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es espejo
de la vida humana
la Comedia.
Regreso a una edad de oro

En 1609 el teatro es el arte de todos, desde los mosqueteros
hasta los reyes. Diversión y hondura. Música, belleza, pensamiento.
Para todos, sepan o no leer. En Madrid, de nuevo capital de un
imperio, pero también en cada pueblo, los hombres y - aquí sí –
también las mujeres escriben y hacen teatro, o lo disfrutan como
espectadores.

Entre cientos de poetas, algunos de ellos prodigiosos, hay un trono
cuya propiedad nadie se atreverá a discutir, porque es de Félix
Lope de Vega Carpio, que dice en ese año que tiene escritas ya
“cuatrocientas ochenta y tres comedias”, entre ellas, las mejores
que hasta ese momento ha dado la escritura en español. Estamos
en 1609 y Lope dice en pocas páginas qué hay que hacer para
escribir una buena comedia. Mucho de lo que dice ese papel de
cuatrocientos años lo firmarían los mejores maestros de guión del
siglo XX. La prueba de su verdad está en Almagro: cuatro siglos
después, Lope de Vega llena teatros en este veterano y querido
festival internacional de teatro clásico.

Aquella revolución de sensatez que fueron las páginas del Arte
nuevo de hacer comedias en este tiempo es lo que nos ofrece un
punto de partida para celebrar a Lope durante las cinco próximas
ediciones del Festival de Almagro, hasta que lleguemos a 2012 y
a los primeros 450 años del Fénix. Sólo mencionar un plan con
este plazo es ya significar la madurez de este Festival y de las
instituciones que lo sostienen. El Ministerio de Cultura, desde su
participación en el Patronato del Festival y la presencia del Museo
Nacional de Teatro y la Compañía Nacional de Teatro Clásico, ha
sido desde el primer día cimiento para esta casa de nuestro Teatro
que se sigue construyendo cada verano.
Este Lope de Vega universal y joven que recorrerá Almagro durante
este mes de julio es la seña de identidad de un festival también
universal y joven; el que hemos heredado de tres décadas de trabajo
de muchos grandes artistas y gestores culturales. Tres décadas de
paciencia y pasión que se pueden resumir en el homenaje que
recibe este año su primer director, el profesor César Oliva.
España es hoy un referente en el mundo gracias a su Cultura.
El siglo XX tuvo una edad que, por compararla con la de Lope,
Cervantes y Calderón, quisimos llamar de plata. Hoy, sin querer
hacer comparaciones, poetas, dramaturgos, novelistas, cineastas
españoles trascienden las fronteras con su trabajo. Si algo somos,
es porque venimos de algo. Venimos también de Lope. Por eso,
porque conviene no olvidar la piedra sobre la que hemos construido
nuestra Cultura, es importante estar en Almagro, regresar a esas
palabras de oro.

Ángeles González-Sinde
Ministra de Cultura
8
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¡Pasen y vean!
Almagro es la capital del teatro clásico en los veranos de
España. Una rica y variada muestra de propuestas escénicas sube
a los diversos escenarios. En la 32 edición cobra protagonismo
Lope de Vega, al que Cervantes denominó “Fénix de los ingenios”
y “Monstruo de la Naturaleza”, el autor que renovó las fórmulas
del teatro español en un momento en el que, además de ser un
fenómeno cultural importante, se puede decir que también lo empieza a ser de masas.
Cuatrocientos años después de la publicación del Arte nuevo de
hacer comedias en este tiempo (1609), Lope de Vega se nos muestra hoy con todo el vigor y el espíritu innovador que atesoran los
creadores clásicos.
Apreciamos en Lope el empuje vanguardista, libérrimo, genial que
ya vieron y disfrutaron sus coetáneos. El tiempo de Lope es cualquier tiempo, también nuestro tiempo. Sin embargo, disfrutar de
su dominio del juego escénico, de la atracción, de la musicalidad
de sus versos y de la complejidad de los caracteres surgidos de
su pluma, en un entorno análogo a aquellos para los que él concibió sus obras, es una posibilidad que se restringe a Almagro y
sus escenarios, entre los que sobresale su extraordinario Corral de
Comedias.
Como cada año, los responsables del Festival Internacional de
Teatro Clásico nos ofrecen un programa sugestivo en un entorno
incomparable. Nos instan a iniciar el viaje de celebración del 450
aniversario del nacimiento de Lope, que tendrá lugar en el 2012,
lo que es, de por sí, una invitación irrechazable para acercarnos a
Almagro, un tránsito que transcurre menos en el espacio que en el
tiempo y en el sentimiento, pues se trata, como en todas las ediciones desde el origen mismo de esta cita, de una visita temporal,
cultural y emocional a lo mejor del arte dramático.

al cabo de los
años mil
vuelven las
aguas por do
suelen ir.
Al socaire del talento de Lope, nos aguardan en Almagro otros
muchos atractivos: Cervantes, Calderón, Tirso, Rojas Zorrilla,
Shakespeare, Racine… estarán presentes ocupando cada rincón
de la villa, que irradia historia y belleza por doquier.
En esta celebración de la cultura, emoción y reflexión van de la
mano, hermanadas hasta tal punto que, en esta ocasión, se incorporan, en pugna dialéctica, Pascal y Descartes.
Castilla-La Mancha abre, en estas fechas, sus puertas al mundo
porque el Festival ha pasado a ser, en sus treinta y dos ediciones,
patrimonio de todos. A este encuentro de sensibilidades, acuden
Rusia, Cuba, Uruguay, Japón, Francia, Portugal, Puerto Rico… con
actores de siete nacionalidades.
La cultura no se ciñe a fronteras ni es asunto de edades. La misma
escena que alberga la germanía barroca se vivifica con el empuje
de la juventud que aportan al Festival los lenguajes del rap y de
los graffiti.
Regresamos, pues, a Almagro, viajando al pasado, en busca de
una raíz común, sabiendo que en ella anida el embrión del porvenir. Éste es el excelente presente que vivimos en la 32 edición del
Festival de Teatro Clásico de Almagro.
¡Pasen y vean!

José María Barreda Fontes
Presidente de Castilla-La Mancha
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Almagro... es de Lope
Iniciamos en este 2009 un viaje de cuatro años en honor de
Lope de Vega. La excusa no puede ser mejor: 400 años del Arte
Nuevo de hacer Comedia y el 450 aniversario del propio Lope.
Dos hitos que no podemos dejar pasar desapercibidos, pues nos
encontramos ante uno de los genios que ha dado España para el
mundo.
Almagro se va llenar de Lope, creador muy querido por nosotros,
pues su vigencia y maestría no ha dejado de admirar a todas las
generaciones. Desde aquella Edad Dorada, el resplandor de su
obra sigue iluminando escenarios y espectadores. Gigante de las
Letras, Fénix de los Ingenios, Quintaesencia de los Español, Lope
es fuente inagotable de reflexión, inspiración y admiración. Y esta
Ciudad teatral se rinde en intelectual batalla ante el Campeón
Caballero de la Cultura.
Desde el Festival se hace este año un especial llamamiento a los

jóvenes, y yo me uno al mismo. Tenemos que conseguir que las
nuevas generaciones hagan suyos a los Clásicos, hay que crear
afición por ellos en estos albores del Siglo XXI, conseguir sacarlos
de los libros de texto y colocarlos en su natural lugar: La Vida en
el mas amplio sentido de la palabra. Es mucho lo que tenemos
que aprender de ellos, no podemos dejarnos engañar por nuestra
avanzada sociedad tecnológica, por que hay una tecnología
más rica y más perdurable: la del alma, la del sentimiento, la
de la pasión. Y esta es la que nos ofrecen Lope de Vega y sus
compañeros de armas, cuya munición es la palabra y su estrategia
el ingenio. Por eso invito a los jóvenes a que se acerquen por
Almagro en su mágico mes de julio y, sin prejuicios, se dejen llenar
de las enseñanzas, siempre sabias y rompedoras, que nos llegan
del pasado con rabiosa actualidad de cara al futuro.

aunque os pese volveréis
porque libre y preso vais
pues en mis redes estais

Almagro está preparado, sus gentes dispuestas a recibir con la
hospitalidad aprendida desde hace siglos, con la cordialidad que
da la Historia de esta Ciudad, crisol de civilizaciones y abierta
al mundo desde su fundación. Casas y palacios, monasterios y
teatros, callejones y plazuelas: todo está dispuesto, como siempre,
para hacer de esta 32 Edición del Festival algo único e inolvidable.
Sean todos bienvenidos.

Luis Maldonado Fernandez de Tejada
Alcalde de Almagro
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a mis soledades voy,
de mis soledades vengo,
porque para andar conmigo
me bastan mis pensamientos.

Volver a Almagro

Ya ha crecido una generación en España para la que este
festival internacional de teatro clásico es lo normal; sencillamente,
una parte más del orden de nuestra Cultura. Esa generación estaba
en el instituto cuando se creó el Festival, en 1978. Estaba en la
Facultad o iniciando la vida profesional cuando, en Almagro, se
creó la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Esa generación ha
vivido como normal algo extraordinario en la Historia de la Cultura
de nuestro país. El respeto por nuestro patrimonio es una de las
señas de identidad de la España democrática cuya importancia,
por evidente, tal vez no valoramos en toda su dimensión.
Por eso y por la calidad de sus espectáculos, es siempre un motivo
de placer el regreso a esta plaza, a este corral de comedias, a
estos espacios que han crecido con el Festival. Espacios de nueva
planta, como el Hospital de San Juan; y espacios que se visten
de teatro para la ocasión: Fúcares, las Bernardas, los miradores,
Wessel, la iglesia de San Blas…
En el mes de julio, Almagro es centro: los acontecimientos que aquí
suceden llaman la atención de la prensa nacional e internacional
y convocan tanto a la profesión como a los buenos aficionados
al teatro. No sólo se vuelcan en el Festival los ciudadanos de
Almagro; o los de Ciudad Real, a treinta kilómetros; o los del resto
de España. También muchas ciudades europeas dejan caer sobre
Almagro un gran número de espectadores enamorados del Teatro
de los Siglos de Oro, que año tras año han ido corriendo la voz
sobre el excelente nivel de este Festival. Entre todos los tesoros de
Almagro, el más valioso y sorprendente sigue siendo su público.

Hablando de excelencia: en los tiempos en que se construyó este
corral de Almagro, había una manera peculiar en España para
decir que cualquier cosa era excelente. “Es de Lope” se decía; y con
eso bastaba para explicar que no había nada mejor. El equipo del
Festival ha querido usar como lema esta frase popular para abrir
un ciclo de varios años sobre la figura del escritor que más éxito
tuvo jamás sobre los escenarios españoles. Comienza el ciclo este
año, por cumplirse cuatrocientos de un texto prodigioso: su Arte
nuevo de hacer comedias, unas páginas que hoy sorprenden por
su lucidez sobre el difícil oficio de la escritura, que serán la base del
espectáculo de la veterana y magnífica compañía Micomicón.

Lope poblará los escenarios con sus obras; entre ellas, hasta
cuatro versiones de Fuenteovejuna, en las miradas del británico
Laurence Boswell, la cubana Liuba Cid, el japonés Kei Jinqui y
un sorprendente grupo de estudiantes madrileños. Francia, Rusia,
Cuba, Japón, Portugal y decenas de compañías españolas. Lope,
Rojas, Cervantes, Calderón; pero también Shakespeare o Racine.
Desde trabajos especialmente cuidadosos con la tradición hasta
los Rapsodas del barrio. Y más Lope de Vega en la presencia
fiel de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en las jornadas
universitarias, las exposiciones… con otro joven cumpleaños: las
dos décadas del Museo Nacional del Teatro.
Este milagro cotidiano de la normalidad es posible gracias a otra
seña de identidad de este Festival, la necesaria colaboración de las
instituciones: Ministerio, Comunidad, Diputación, Ayuntamiento,
Universidad. Todos trabajamos para que Almagro sea, cada año,
ese lugar al que uno siempre desea volver.

Félix Palomero González
Director General del INAEM
14

15

o sabe naturaleza
más que supo en otro tiempo,
o tantos que nacen sabios
es porque lo dicen ellos.
ES DE LOPE el mérito de haber levantado la pasión por el

teatro en España. Fue Lope de Vega quien, de forma apasionada,
devolvió definitivamente el teatro al pueblo, y declaró a autores y
cómicos auténticos soberanos. Sólo de ellos dependería el teatro,
su supervivencia iría dictada por su complicidad con la sociedad,
por su capacidad para hacer un arte que reflejara su realidad:
“Es espejo de la vida humana la Comedia”
sentenció para siempre en ese magnífico Arte Nuevo de Hacer
Comedias que hoy celebramos 400 años después. Creó un
teatro literalmente democrático. Los Representantes serían eso,
representantes del pueblo, de sus vidas, de sus conflictos, de sus
miserias y de sus pasiones.
Si en 2 mil 9 el Festival de Almagro va a poner en práctica el Arte
Nuevo es porque ese arte representa la esencia de este fenómeno
cultural que lleva 32 años llegando desde La Mancha a cualquier
capa de nuestra sociedad y a cualquier lugar del mundo. 32 años
siendo una ceremonia colectiva de participación apasionada que
celebran creadores y espectadores.
Queremos que este año todos comprendamos mejor que nunca
el alcance social del teatro como factor de cohesión. Como
movimiento generador de riqueza en un momento histórico de
especial necesidad : necesidad de valores, no sólo bancarios,
aunque también, pero sobre todo de valores que reconozcan la
importancia capital de la cohesión social para fomentar la ética,
la estética y el impulso de la ciudadanía como máxima responsable
del repunte de una situación tan delicada.

A quien más debe concernir este impulso es a los jóvenes y por
eso nuestro esfuerzo va este año dedicado en especial a aquellos
a los que este alimento cultural les puede hacer crecer, vibrar,
reconocer su identidad, invertir en su futuro esta rica herencia.
Por eso además de que el festival, en gran parte, ES DE LOPE, los
aficionados habituales también encontrarán que nuestra extensa
e intensa programación es NO SOLO LOPE, y los más jóvenes
descubrirán con pasión LOPE A TOPE.
Y en un momento como éste la pasión no sólo no nos ciega, sino que
nos puede permitir ver la luz. La ciudadanía está respondiendo día
a día al acudir masivamente a los teatros en una demostración de
vitalidad, de confianza en sí mismos, de capacidad de movilización.
En las manifestaciones reivindicativas y en las artísticas. Parecería
que una corriente de pasión está haciendo por fin salir a la calle a
los hombres y mujeres de este país.
“A la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo,
y mostrar que pues vivimos anunciamos algo Nuevo”
decia el poeta Blas de Otero. Pues el poeta Lope de Vega sembró
400 años antes esa necesidad y parecería que una corriente
no consciente de “lopismo” recorriera ahora las ciudades de
España.
Esa corriente apasionada que llevará a españoles y visitantes
un año más a concelebrar, y éste de manera especial, la gran
ceremonia laica del Teatro en la ciudad de Almagro del 2 al 26
de julio.
Este año Almagro ES DE LOPE.

Emilio Hernández
Director del Festival de Teatro Clásico de Almagro
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Corral de Comedias

Corral de
Comedias
22:30 horas
2 de julio

acto de entrega

9º Premio
CORRAL DE COMEDIAS
al director de escena

José Carlos Plaza
JOSÉ CARLOS PLAZA (Madrid, 1943)
Licenciado en Derecho y Psicología por la Universidad Complutense de
Madrid. Asimismo, se educa en Interpretación y Dirección de la mano de
William Layton, Miguel Narros, Arnold Taraborrelli, Josefina Gª Arainz,
Rosalía Prado y Pilar Francés en el TEM (Teatro Estudio Madrid). Estudia
Voz con Roy Hart y Cuerpo con Tamara Shie.
José Carlos Plaza ha recibido cursos de Interpretación en Nueva York
con Stella Adler, Sandford Meinsner, Utta Hagen, Geraldine Page... Su
extensa actividad profesional encuentra sus orígenes en el TEI (Teatro
Experimental Independiente) que funciona desde 1965 hasta 1977 y
del que es componente fundador. Posteriormente funda y co-dirige con
William Layton y Miguel Narros el TEC (Teatro Estable Castellano) que
desarrolla sus actividades de 1977 a 1988.
Desde 1971 a 1981 dirige el local Pequeño Teatro, de Madrid. Es
fundador y profesor de interpretación y dirección del Laboratorio
William Layton, escuela privada que se ha mantenido como sucesora
del TEM desde 1961 hasta nuestros días. Ha impartido clases, además,
en Pamplona, San Sebastián, Sevilla, Bilbao, Jaén etc. Ha sido docente
del curso Acercamiento al Teatro homologado por el Ministerio de
Educación en diversas Universidades de España y dirigido al profesorado
de humanidades de enseñanza media y superior.

20

Imparte cursos de métrica y verso en Sevilla y en Madrid. Asimismo, ha
dirigido el taller de entrenamiento de la CIA William Layton en Madrid. Ha
dirigido para televisión el programa Los Jueves Locos.
Ha sido director del Centro Dramático Nacional (Teatro Nacional de
España) desde 1989 hasta 1994. Trabaja como director de ópera y teatro
en Francia, Inglaterra, Italia, Argentina y Alemania.
Ha realizado más de cien producciones teatrales, conciertos y operas. Entre
éstas últimas, destacan Orfeo, en las versiones de Gluck y Monteverdi, y
Macbeth, de Verdi.
Ha dirigido producciones teatrales como, Fuenteovejuna, El mercader de
Venecia, Hamlet, Antonio y Cleopatra, Haz lo que te dé la gana, El avaro,
La venganza de Tamar, Prometeo y La bella Helena entre otras. Destaca su
participación como parte del equipo de dirección de la producción de La
dama boba, bajo la dirección de Miguel Narros.
En la actualidad dirige el Programa de Estudios Artísticos del Centro de
Estudios Escénicos Profesionales en Andalucía, más conocido como
Escénica Artística. Ha recibido, entre otros, el Premio Nacional de Teatro
en distintas ediciones: 1967, 1970 y 1987; el Premio Mayte, Fotogramas,
Ciudad de Valladolid, etc.
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Corral de
Comedias

Corral de
Comedias
22:45 horas
del 3 al 7 de julio

Compañía:

Arte nuevo de hacer comedias
en este tiempo

Micomicón
Dramatrugia y Dirección
Laila Ripoll y Mariano Llorente
Reparto

Manuel Agredano
Teresa Espejo
Marcos León
Juan Ripoll
Rebeca Sanz
Ana Varela
Y la voz de
Francisco Valladares
como Lope de Vega
Ficha artística y técnica

Escenografía y atrezzo
Arturo Martín Burgos
Vestuario
Almudena Rodríguez Huertas
Iluminación:
Luis Perdiguero
Música y Coreografía
Marcos León
Producción y Distribución
Joseba García (A Priori)
Ayudante de Dirección
José Luis Patiño
Regiduría
Antonio Verdú
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El Arte Nuevo se imprimió por primera vez en Madrid en el año 1609.
Está escrito a la manera italiana, en trescientos setenta y seis endecasílabos
sueltos, formando pareado los dos últimos.
Puede que Lope escribiera este “preceptivo” texto con la mano derecha mientras que con la izquierda remataba una admirable escena teatral, igual que
un pianista virtuoso se despereza por la mañana improvisando un endiablado
ragtime. El textito tiene su miga. Se burla de los preceptos clásicos y abruma
a sus defensores, amparándose en el éxito de una técnica teatral asombrosa
y sólidamente instalada en los escenarios españoles. Nosotros hemos querido
pulsar, con mucho detenimiento, cada tecla de este Arte Nuevo para disfrutar
de sus esencias, ironía, humor, rebeldía, sabiduría humana y conocimiento
teatral. Viva el “Arte”.
Laila Ripoll y Mariano Llorente

Con el patrocinio en
el Festival de Almagro de:

Patio de Fúcares. Fotógrafo Manuel Toribio. Fotografía propiedad del Festival de Almagro.
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HOMENAJE a

20:30 horas
8 de julio

César Oliva
Catedrático de teoría y práctica del
teatro, director y gestor de tatro.

CÉSAR OLIVA (Murcia, 1945)
Licenciado y doctor en Filología Hispánica por la Universidad de
Murcia. Ha sido profesor Adjunto de la Universidad Complutense (1975)
y de Murcia (1976-1988), en la que, desde 1988, es Catedrático de
Teoría y Práctica del Teatro. Ha impartido cursos en las universidades de
Berkeley, Aix-en-Provence, Pau, Leeds, Middlebury, Dartmouth y Buenos
Aires, entre las extranjeras. Asimismo, pronunciado conferencias en
la mayoría de las universidades españolas, así como en instituciones
docentes y culturales de New York, Montreal, Atlanta, El Paso, Caracas,
San José, Londres, París, Toulouse, Burdeos, Munich, Maguncia, Roma,
Coimbra, Varsovia, Basilea y un largo etcétera. Tiene publicados más de
trescientos trabajos, entre artículos y monografías, de las que citamos El
teatro desde 1939 (Alhambra, 1989), Historia básica del arte escénico
(Cátedra, 2003, 7ª ed.), Teatro español del siglo XX (Síntesis, 2002),
El fondo del vaso (Universidad de Valencia, 2003), La última escena
(Cátedra, 2004) y Adolfo Marsillach: las máscaras de su vida (Síntesis,
2005).
Fue fundador del Teatro Universitario de Murcia, con el que llegó a
montar más de treinta producciones. Posteriormente ha dirigido obras
con diversas empresas e instituciones, como Farsa y licencia de la reina
castiza (1986), de Valle-Inclán, La Trostky (1992), de Martín Recuerda, y
Yo fui actor cuando Franco (1999), de Ignacio Amestoy.
Con el Aula de Teatro de la Universidad de Murcia ha montado El
anzuelo de Fenisa (1993), La dama boba (1994), ambas de Lope de
Vega, El encanto sin encanto (1999), de Calderón de la Barca, Víznar
(1998), de José María Camps, Juegos prohibidos (2001), de Alberto
Miralles, La Fiesta de Juan Rana (2003), Volvió una noche (2004), de
Eduardo Rovner, Fuenteovejuna (2006), de Lope de Vega, y Donde hay
agravios no hay celos (2007). Recientemente, en 2009, ha vuelto a
estrenar Juegos prohibidos con una producción del Departamento de
Drama de la Universidad de Puerto Rico.
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Como gestor ha sido director del Centro Nacional de Documentación
Teatral (1979-1980), del Festival de Almagro (1983-1985), Teatro
Romea de Murcia (1983-1985) y del Festival Internacional de Teatro y
Música Medieval de Elche (1994-2005). Fue Vicerrector de Extensión
Universitaria de la Universidad de Murcia (1995-1998), ha dirigido
el Congreso Internacional “Autor Teatral y siglo XX” (Madrid, 1998)
y el Foro de Debate “El teatro español ante el siglo XXI” (Valladolid,
2001). Es miembro del Consejo Asesor de la revista Gestos (University
of California, Irvine), de la Asociación Internacional de Teatro Español
y Novohispano del Siglo de Oro, de la Asociación de Directores de
Escena de España y del Bulletin of the Comediantes. En la actualidad es
Asesor Teatral de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales
(SECC) y Director de la Escuela de Teatro de la Universidad Internacional
de Andalucía, sede Antonio Machado.
En 1970 fue Laurel de Murcia, recibiendo también varios premios en
diversos festivales internacionales de teatro, como los de Sitges y El
Paso (USA). Es Chevalier de l’Ordre des Arts et des Letres, concedido
por el gobierno francés en 1987; Premio García Lorca 1995, de la
Diputación de Granada; Palma de Alicante 2003, por su dedicación
a la dramaturgia española contemporánea; y Leandro Fernández de
Moratín 2005, de la Asociación de Directores de Escena.
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22:45 horas
13 de julio

22:45 horas
10 y 11 de julio

estreno

Coro Antiphonarium

El perro del hortelano
Retransmisión
en directo de RNE
Adaptación de la obra y Dirección
Juan Carlos Mestre
Reparto

Diana
Clara Sanchís
Teodoro
Juan Suárez
Tristán
Javier Segade
Marcela
Lourdes Guerras
Anarda
Vanesa Abad
Dorotea
Belén de Vicente
Marqués Ricardo
José Antonio Ramírez
Conde Ludovico
Javier Lostalé
Conde Federico y Otavio
Miguel Valiente
Fabio
Gustavo Adolfo Bautista
Ficha técnica

Ambientación
Mayca Aguilera
Realización
Mayca Aguilera, Amparo Hernández y Mercedes de Prado
Producción
Roberto Mendés
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de Lope de Vega

La música estremada y del mundanal ruido
Polifonía sacra y profana española del S. XVI

Aquello fue el barroco. Había conseguido la magia del gran infinito
alrededor del pequeño hueco de la eternidad. Allí ladraba el perro que ni
come ni deja comer al tacto del deseo. Estamos en 1613, bajo la influencia
de los sentimientos fingidos por la aristocracia y las convenciones sociales que
subrayan el peligro de amarse, el desafío a las fortalezas de la única libertad
inocente que se conoce.
Lope de Vega ha escrito una comedia palatina que transcurre en Nápoles,
el conflicto entre la condesa Diana enamorada de su secretario Teodoro,
fragmento crítico de una clase inferior que refleja la tristeza de todos los
prejuicios de época. La trama es la sonrisa, suprema resistencia de los súbditos
ante la farsa de los poderosos; el imaginario de los huérfanos de razón ante
la yerbecita de los celos. Una pasión furtiva, el artificio de los enredos que
hacen llorar.
Es de noche, estas voces han nacido para el oyente, ahora también el único
espectador, cómplice honrado y testigo de las obligaciones de honor, ante la
conversación lunar y los ladridos de la apariencia del perro del hortelano.
Juan Carlos Mestre

Antiphonarium, antifonario en castellano de hoy, es un nombre que
nos remonta al pasado áureo de la liturgia hispánica. Alude al monumento de
incalculable valor depositado en la Catedral de León: el corpus más importante
del mundo de piezas musicales pertenecientes al rito mozárabe, hasta hoy
intraducibles a valores de la notación musical actual.
Antiphonarium, es por ello el nombre de un coro de profesionales de la música
histórica, que muestran hoy en Almagro un programa dedicado a la polifonía
española del s. XVI, el mismo con el que se presentó en febrero inaugurando
el Ciclo de Artes Escénicas y Músicas Históricas de León.
“Musica estremada y del mundanal ruido”, hace referencia a dos aspectos
(el religioso y el profano) que, aunque tradicionalmente se hayan presentado
como opuestos en la descripción del panorama musical del Renacimiento
español, se encuentran íntimamente relacionados y de ello dan cuenta tanto
la misa de Cristóbal Morales, como los villancicos y ensalada que esta noche
podremos disfrutar en el Corral de Comedias.

Director invitado
José Luis Basso
Sopranos

Marisol Boullosa
Sonsoles Espinosa
Miren Galikano
Eva Juárez
Ana Ochoa
Contraltos

David Azurza
Luis Badosa
Gabriel Díaz
Isabel Lácar
Yolanda Riera
Tenores

Xavier Barriola
Miguel Bernal
Emiliano Cano
Íñigo Casalí
Gaizka Urruchaga
Bajos

Joseba Carril
Jagoba Fadrique
Héctor Guerrero
Yosu Yeregui
Gabriel Zornoza
Órgano: Ruth López
Percusión: David Mayoral
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Corral de
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Corral de
Comedias
22:45 horas
Del 15 al 20 de julio

22:45 horas
22 de julio

estreno
Compañía:

Sin honra no hay amistad

Rezuma Teatro
Coproducción de compañías
de teatro de las comunidades
de Castilla-La Mancha, Murcia,
Madrid y Andalucía
Dirección, versión y asesor de verso
Juanma Navas
Ayudante de Dirección
Victoria Mateos
Reparto

Melchor, militar Luis Felpeto
Antonio, estudiante Antonio Chamizo
Don Bernardo, detective Jeromo del Valle
Sabañón, gorrón Sardo Irisarri
Juana, “Hippie” y hna. de Don Bernardo
Celia Nadal
Inés, hna. de Antonio y “señora de”
Laura Torregrosa
Águeda, Criada de Juana Marisol López
Ficha técnica y artística

Diseño de Vestuario
Lola Trives
Ayte. de Vestuario Elena Gómez
Audiovisuales Marduk Films
Dirección Victoria Mateos
Ayudante de Dirección Nicole Sarkiss
Equipo de rodaje Trasfoco E. C. A.
Operador de cámara Fulgen Solano
Sonido directo Pedro Pruneda
Foto Montaje Natalia Llovera
Edicion Marduk Films,
Mazorquina Films
Caracterizacion
Carolina Herrera
Postizos Viuda de Ruiz
Confeccion de vestuario
Eva San Miguel, Rosa Carrascosa,
Carlos Gonzalez
Diseño Gráfico Indalecio Prieto
Fotografía Pepe H.
Diseño de Iluminación
Pedro A. Bermejo, Edgardo Ibarra
Espacio Sonoro Juanma Navas
Producción Ejecutiva
Coral Graciani, Juan Pedro Campoy,
Ángel Monteagudo, Juan Carlos Rueda
Equipo técnico en gira
Pedro Antonio Bermejo
y Edgardo Ibarra
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de Rojas Zorrilla

Siempre que me enfrento a una versión, a una adaptación de un texto
del Siglo de Oro aparecen viejos y conocidos fantasmas que reclaman mi
atención para contravenirme y tacharme de traidor. Y efectivamente tienen
razón. Pero como a nadie nos suele gustar que nos llamen de esa forma,
tranquilizo mi conciencia usando mi vieja máxima, aprendida y aprehendida,
que se resume en un “haiku” que dice: “No imites a los clásicos, busca lo que
ellos buscaron” (véanse los apuntes de dirección) y me tranquilizo. Porque
desde ahí tengo la libertad que en su día tuvo Rojas Zorrilla para entretener,
para divertir. Que en definitiva es lo mismo que yo quiero hacer desde su obra.
Divertirse, etimológicamente, es partirse en dos. Así que me divierto.
Eliminando aquellos arcaicismos que no afectan a la métrica y a la rima, las
citas bíblicas o mitológicas que hoy nadie entiende. Porque trabajo para un
público que escucha hoy. Situar la función en los años 70 significa eliminar
el “voseo”. También aprovechar algunos descartes del texto para que los
escuchemos a través de una radio, o los oigamos cantados por los actores
sustituyendo el texto original de las canciones que cantan (Noches de Blanco
Satén, Sweet Jane, Slowdown,… Convertir a Inés en una señora de chaqueta
de angorina que siempre llora, a Don Bernardo en el hermano mayor celoso
de la honra familiar con su pistola escondida y su bigotito setentero, a Melchor
y a Antonio en jóvenes de su época divertidos y enamorados y a Juana una
mujer adelantada a su tiempo que reivindica su feminidad frente al impulso
masculino. Pero siendo siempre respetuoso con la obra del maestro. Él hubiera
hecho lo mismo.
Juanma Navas

El perro del hortelano
de Lope de Vega

Me miras, te alejas… vuelves… me encelas… te vas… ¡¡¡otra batalla
perdida!!!!
Esta podría ser una rapidísima y fácilmente entendible sinopsis de esta obra.
Entre el querer y no poder, entre el desear y no deber… se mueven y entretejen
las intrigas del perro del hortelano… Es al fin y al cabo una de las muchas
historias de amor que podrían acontecer cada día.
La condesa que quiere y no debe, las criadas con sus enredos y sus pasiones
entrecortadas, un marqués presuntuoso, un secretario discreto, su pícaro y
sutil criado, un histriónico conde que encuentra un hijo…. Nos han permitido
desde la riqueza del texto de Lope de Vega, divertirnos, jugar y creernos por
momentos esas fascinantes situaciones.
Este es además un texto peculiar de Lope, pues su final casi recuerda a las
farsas, es un final rápido, sorprendente... Se ve que el ingenio de las letras
cortó por lo sano, solucionando todas las cuestiones que había planteado
de honor y amor, dándole al criado rango de conde... haciendo aparecer un
noble padre, que en realidad no lo es.... Si lo comparamos con la actualidad,
la comedia tiene tintes de telenovela, cuatro mil capítulos, y en el capítulo
final, algo sucede totalmente imprevisto y...fin.
La elección de un texto clásico para una grupo amateur tiene la dificultad del
gran reparto que casi siempre conlleva, y lógicamente la dificultad añadida
del texto en verso, pero os aseguro que todas esas dificultades se quedan
pequeñas por lo “agradecidos” que resultan todos estos personajes para
cualquier actor.
Lejos de pretender dar lecciones actorales, solo deseamos hacerles pasar un
buen rato, disfruten.
Carmen Ocaña

Con la colaboración de la
Diputación Provincial
de Ciudad Real

Compañía:

Asociación Amigos
del Teatro
1er Premio Certamen
Muestra Provincial de Teatro
de la Diputación
de Ciudad Real 2008
Dirección
Carmen Ocaña
Reparto (por orden de intervención)

Teodoro Antonio del Rio
Tristán Chus Ponce
Diana Carmen Ocaña
Fabio/Furio Paco M. Alegría
Anarda Mª Bel Vinuesa
Dorotea Montse G. Oliva
Marcela Pilar Pérez
Marques Ricardo Javier Ruiz
Celio Juan Rodríguez
Conde Federico Miguel Calero
Leonido Manu Alexis /
Javier Hernán
Lirano Rafael Malagón
Camila Carmen Jiménez C.J.
Conde Ludovico Paco Alberola
Ficha Artística

Regidora: Pilar Collado
Iluminación: Domingo Ruiz
Efectos Musicales:
José Enrique Bujalance
Técnico Tramoya: José A. López
Vestuario: Emilia Torres
Maquillaje: Mª Bel Vinuesa
Decorados: Dacog
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Comedias
22:45 horas
del 24 al 26 de julio

estreno

La celosa de sí misma

de Tirso de Molina

A Priori Producciones
y Teatro de Malta
Una producción de la
Consejería de Cultura
de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha
Dirección
Marta Torres
Versión
Juanma Navas
Reparto (por orden de intervención)

Don Melchor: Gerardo Quintana
Ventura: Ángel Solo
Don Sebastián: Jesús Blanco
Don Jerónimo: David Lázaro
Doña Magdalena: Otilia Garman
Quiñones: Chupi Llorente
Doña Ángela: Paca Mencía
Don Alonso / Santillana: Carlos Piñeiro
Ficha técnica y artística

Asesora de verso Aurora Herrero
Asesor de arte Miguel Brayda
Adj. a la dirección Marcus von Wachtel
Escenografía y utilería Pepe Moreno
Ayte.deescenografíayutileríaMachiRomero
Realización de escenografía
Talleres Dicons, Hermanos Tello, Scenik
Vestuario Ana Llena
Ayte. de vestuario Maria Gonçalves
Realización vestuario D´RS Rafaél Solís
Música Sonia Megías
Interpretación musical
Cuarteto Dolce Suono
Grabación Eduardo Ferre
Iluminación Joseba García
Jefe técnico Hilario Escobar
Sonido Héctor Cavadas
Fotografía y Diseño gráfico
Hermanos de la Costa
Diseño gráfico Hermanos de la Costa
Fotografía Paloma Torres
Vídeo Peramato Producciones
Producción ejecutiva Joseba García
Aytes. producción
Angélica Felipe y Elena Lara
Talleres: Dicon´s y Tello
Servicio Técnico Arenas
Audio y vídeo Peramato Producciones
Producción A Priori Producciones
y Teatro de Malta
Colabora Ayuntamiento de Liétor
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Hay un “haiku” que dice: “no imites a los clásicos, busca lo que ellos
buscaron”. Tirso, con esta pieza, quiso hacer una crítica mordaz a la burguesía
cortesana y desocupada de su tiempo, a sus caprichos y costumbres, y lo
hizo a través de la complicidad y la aprobación de su público con el uso de
herramientas cómicas en las que era un maestro.
Nosotros, además de sumarnos a sus propósitos, queremos con la puesta en
escena de “La celosa de sí misma”, volver a escuchar los maravillosos versos
del fraile, divertir e interesar al espectador habitual, y sorprender y aficionar al
público ocasional desde nuestro tiempo, intentando conseguir el mismo efecto
cómplice.
“La celosa de sí misma” es una divertidísima comedia llena de vitalidad,
engaños y desengaños que, como todo el buen teatro popular, retrata con
asombrosa facilidad a una parte de la sociedad y sus vicios. Pero lo que hace
de ella una obra de arte en todos los términos es su bellísimo texto, su verso
ágil y tan placentero de ser dicho y escuchado.
La Consejería de Cultura de Castilla- La Mancha produce cada año un
espectáculo para el Festival de Teatro Clásico de Almagro. Con esta producción,
además de hacerse visible en el Festival, propicia la gira de espectáculos de
amplio elenco y cuidada puesta en escena. Desde hace ya diez años, Teatro
de Malta y A Priori Gestión Teatral, venimos colaborando estrechamente.
Fruto de este trabajo son las versiones para jóvenes de “La Dama Duende” de
Calderón y de “Romeo y Julieta” de Shakespeare. Ahora, para enfrentarnos
a este proyecto, hemos querido aunar fuerzas y poner a su servicio todos
los recursos humanos y económicos de las dos empresas, de ahí que este
espectáculo lo encaremos en coproducción.
Marta Torres

Colabora:

Una producción de:

Un clásico
entre los clásicos
Las grandes obras de teatro hay que verlas en las mejores butacas.
Consíguelas comprando tu entrada para el 32 Festival de Teatro Clásico
de Almagro. La Mancha, con Telentrada.
Conéctate a www.telentrada.com o llama al 902 10 12 12.
También puedes comprar tus entradas en cualquier oficina de Caixa Catalunya.

Hospital de San Juan

Hospital de
San Juan

Hospital de
San Juan
22:45 horas
Del 3 al 12 de julio
(Descanso, lunes 6)

22:45 horas
Del 16 al 26 de julio
(Descanso lunes 20)

Foto: Chicho

Foto: Chicho

estreno

Compañía Nacional
de Teatro Clásico

¿De cuándo acá nos vino?
de Lope de Vega

Dirección
Rafael Rodríguez
Versión
Rafael Pérez Sierra
Reparto (por orden de intervención)
Beltrán Ernesto Arias
Pacheco Diego Toucedo
Riaño Rafael Ortiz
Alfaro Adolfo Pastor
Alférez Leonardo David Boceta
Capitán Fajardo Joaquín Notario
Esteban Pedro Almagro
Don Alonso José Luis Santos
Don Octavio Miguel Cubero
Marín Alejandro Saá
Doña Bárbara Pepa Pedroche
Doña Ángela Eva Rufo
Lope Toni Misó
Lucía Isabel Rodes
Violín barroco Melissa Castillo
Guitarra barroca y archilaúd
Josías Rodríguez
Violone Héctor Castillo
Percusión Rodrigo Muñoz
Ficha Artística
Asesor de Verso
Vicente Fuentes
Coreografía
Nuria Castejón
Iluminación
José Manuel Guerra
Dirección Musical y arreglos
Alicia Lázaro
Vestuario
Pedro Moreno
Escenografía
Jose Manuel Castanheira

Pensar en Lope como un claro narrador de las costumbres de su época
no es nada descabellado, máxime cuando nos encontramos con textos como
¿De cuándo acá nos vino?, donde describe y disecciona una sociedad madrileña
llena de guiños a los elementos externos que llegaban a Madrid y que, sin duda,
formaron parte de la radiografía diaria de la ciudad; elementos que se integran
en la sociedad madrileña y, que la transforman. Más allá de lo que era habitual
en las comedias de capa y espada, lo que llega a Madrid de cualquier lugar
del “imperio”, se conforma en el texto a través de la variedad y exotismo de sus
personajes (el aragonés, el indiano, la esclavilla morisca, el flamenco, etc.), de
los referentes zoológicos (el papagayo, el mono) o de las alusiones topográficas
(Flandes, Italia, América), léxicas o puramente históricas como la plata de las
colonias. Lope subraya en el mismo título de la pieza la importancia de estos
elementos, que forman parte de la esencia de Madrid y que convierten a ¿De
cuándo acá nos vino? en una pieza actual y contemporánea.
Nos encontramos con una comedia atípica del subgénero de capa y espada.
Una comedia del más puro Lope, de ese Lope cercano al pueblo, que escribía
para el vulgo y que tanto influyó en el desarrollo del imaginario teatral
de nuestra sociedad. Esta obra es un claro antecedente de lo que en siglos
posteriores sería el género del vodevil. El ritmo imperante casi desde la primera
escena, la concreción de los diálogos con una utilización bastante elevada de
versos compartidos imprimen a los diálogos una dinámica viva y alegre. Una
segunda y tercera jornada virtuosa en la escritura de Lope, desarrollada casi por
completo en el interior de la casa de doña Bárbara, con un continuo entrar y
salir de personajes, reforzado en la propia puesta en escena, hace de la pieza
un espectáculo lleno de atractivos para su disfrute.
Su temática de fondo nos inquieta; ¿una madre soltera disputándole el amor
a su hija? Sí, ahí tenemos un elemento intrigante, potencialmente un gag de
humor continuo, ya que el desarrollo de la relación entre Bárbara, la madre, y
su hija Ángela (no dejemos de atender a lo significativo de los nombres), será el
eje fundamental de la comedia. No hemos obviado la historia de amor-pasión
que Lope trata de mostrarnos, dos maneras diferentes de abordar la atracción
hombre-mujer; por un lado, Ángela, la joven casadera que descubre el amor
romántico y, por otro, Bárbara, la madre soltera, que decide poner patas arriba
el orden de su hogar para ser la beneficiada de los encantos del joven soldado
que le disputa a su hija. Un enredo que nos divierte y que nos permite jugar.
Rafael Rodríguez
Director del montaje

Compañía Nacional
de Teatro Clásico

La Estrella de Sevilla

atribuida a Lope de Vega

La Estrella de Sevilla es uno de los más importantes textos de nuestro
Siglo de Oro, una joya hija de los postulados del Arte Nuevo, una de las
obras de nuestro repertorio áureo que más se han representado en España
y, seguramente, una de las más internacionales, ya que fue traducida y
representada desde principios del siglo XIX en varios países de Europa. Ha sido
objeto de refundiciones y adaptaciones de todo tipo, y ha servido como base
para libretos de ópera y zarzuela, cumpliendo así una especie de trayectoria
vital común a muchos de los textos importantes del Barroco español, que,
tras su escritura, representación y edición, resurgieron con fuerza a finales del
XVIII y llegaron a convertirse en habituales en los escenarios y ediciones hasta
nuestros días.
Pero la historia de la paternidad de la obra que nos ocupa está lejos de ser
resuelta; la oscuridad de sus orígenes y la falta de un consenso mínimo entre la
crítica convierten la atribución un misterio fascinante. Se edita dos veces durante
el XVII como una obra más de Lope, y entre las dos ediciones hay notables
diferencias, lo que ha llevado a pensar en un texto original contaminado por
otro u otros autores, cómicos o impresores.
Era, seguro, más rentable desde el punto de vista comercial, editar a nombre
de Lope que a cualquier otro. El autor, sea quien sea, sigue a Lope tan de
cerca que parece él, pero su versificación está lejos de ser la del Fénix; hay
añadidos evidentes compuestos para el lucimiento de algunos papeles,
práctica común en la época, que evidencian la pronta mano de un cómico
en algunos pasajes; hay momentos tan extravagantes que no parecen de la
misma mano que compone las intensas escenas entre los protagonistas; el
planteamiento argumental básico es característico de Lope, pero el desarrollo
posterior de la acción no. A todo esto conviene aclarar que Lope es uno de
nuestros dramaturgos más sorprendentes, más imprevisibles, pese a la gran
cantidad de obras que escribió.
La Estrella de Sevilla desarrolla un motivo recurrente, tan antiguo como el
teatro mismo: el abuso de poder. Nuestra tradición, ya desde el Renacimiento,
concede un alto valor a este tipo de temas: el tirano y sus excesos, la legitimidad
o la arbitrariedad de las decisiones, la mentira que se va complicando, que
va creciendo hasta engullir al propio monarca. En este caso Sancho el Bravo
llega a Sevilla, donde hay un cabildo fuerte que pacta con el rey: la nobleza
de la ciudad permite gobernar al rey mientras este no dañe a la ciudad, esto
es, a la justicia, al honor; a sus intereses. Le otorgan la majestad, o, como
diría Cicerón: el prestigio y la dignidad de la ciudad. Asistiremos tras esto a
la historia de un gobernante sobrado que comete un error y para subsanarlo
manipula, asesina y no respeta ni su propia ley.

Dirección y Versión
Eduardo Vasco
Reparto (por orden de intervención)
Rey Don Sancho: Daniel Albaladejo
Don Pedro de Guzmán:
José Vicente Ramos
Farfán de Ribera: José Ramón Iglesias
Don Arias: Francisco Rojas
Don Gonzalo de Ulloa: Mon Ceballos
Fernán Pérez de Medina: Jesús Calvo
Busto Tavera: Arturo Querejeta
Sancho Ortiz de las Roelas: Jaime Soler
Estrella Tavera: Muriel Sánchez
Clarindo: Paco Vila
Natilde: Eva Trancón
Don Manuel: Fernando Sendino
Don Iñigo Osorio: Jesús Hierónides
Alcaide: Ángel Ramón Jiménez
Violín barroco: Isaac M. Pulet

Ficha artística
Espacio sonoro: Eduardo Vasco
Asesor de verso: Vicente Fuentes
Iluminación: Miguel Ángel Camacho
Escenografía: Carolina González
Vestuario: Lorenzo Caprile

Eduardo Vasco
Director del montaje y autor de la versión
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Teatro Municipal

Teatro
Municipal

Teatro
Municipal

22:45h
3 y 4 de julio

22:45 horas
del 6 al 11 de julio

foto: Sergio Parra

Compañía Joven del
Sur / Ayto. de Parla
Proyecto Educativo
Dirección
José Luis Arellano García
Reparto
Comendador David Chamero
Flores Dani Valverde
Ortuño Raúl serrano
Maestre de Calatrava Bruno Garrido
Laurencia Blanca Agudo
Pascuala Nuria Chacón
Frondoso Alberto Granados
Mengo Luís Gómez / Victor Martínez
Barrildo Álex Pastor
Esteban Víctor Sánchez
Juan Rojo Miguel Cabezas
Alonsa Sara Romero
Rey, Fernando el Católico
Víctor M/nez / Diego Varo
Reina, Isabel la Católica Rocío Pérez
Don Manrique Sourabh Shivnani
Regidora de Ciudad Real Clara Garrido
Cimbranos, Soldado Pedro Sánchez
Jacinta Natalia Jorde
Criada Alba Menor
Juez, Pesquisidor Lidia Ochoa
Pueblo y soldados Fatima Coria, Mari
Cuadrado, Clara Garrido, Alba
Menor, Pablo Rodríguez, Miguel
Ruiz, Sachin Shivnani, Cristina
Torrijos, Elisa Valiñani
Fernán Gómez de Guzmán David Chamero
Músicos René Guerrero, Miguel Ruiz,
Sachin Shivnani
Ficha Artística y Técnica
Dir. Artística David R. Peralto
Versión Mar Zubieta y Francisco Rojas
Espacio escénico José Luis Raymond
Figurinismo Ikerne Giménez
Iluminación J. Manuel Guerra
Música Carlos Gª Cuéllar,
David R.Peralto
Asesoría verso Francisco Rojas
Lucha escénica y acrobacia
Vanesa Berraud , Juancho Lee
Fotografía: Federico Legarejo
Diseño Gráfico y Maquetación: Six Side
Producción: Olga Reguilón
Dirección Técnica: Antonio Serrano
Realización de Vestuario:
Milagros García, Concepción
Marro, Beatriz Pastor, Manoli
Rodríguez, Pilar Rodríguez, Taller
de María Calderón
Realización de Escenografía:
J. Carlos Pérez, J. Carlos Rguez.
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Fuenteovejuna

de Lope de Vega

Lo que vamos a ver sobre el escenario es el resultado de un año de
trabajo riguroso y conjunto entre un grupo de chavales de centros públicos de
enseñanza de la zona sur de Madrid y una serie de profesionales solventes del
mundo de las artes escénicas.
Para dar vida a los personajes de Fuente Ovejuna, nuestros chicos y chicas no
sólo han recibido clases de interpretación, acrobacia, lucha escénica, verso,
expresión corporal y teoría histórico-literaria, sino que también se han formado
en valores como la satisfacción por el trabajo en equipo, la convivencia en
diversidad, la igualdad de género, la comunicación, la tolerancia, el rigor
intelectual y la disciplina. La generosidad de su respuesta ha superado todas
nuestras expectativas.
La anécdota de Fuente Ovejuna es bien conocida: el pueblo oprimido, harto
de los abusos a que se ve sometido, pone fin a los desmanes del dictador
rebelándose contra él y dándole muerte. Los Reyes Católicos sancionan con
su autoridad el crimen, conscientes de que la acción popular favorece la
instauración del nuevo orden que ellos representan. Sólo el amor acompañará
a los protagonistas a través del cambio.
Este nuevo orden será el encargado de administrar, en última instancia, justicia
sobre los desmanes pasados, con una nueva legalidad que no deberá ser
despótica ni oscurantista, sino acorde a los nuevos tiempos: el Medievo se
cierra, de golpe, para dar paso a la Era Moderna.

El encuentro de Descartes
con Pascal joven
de Jean- Claude Brisville

Los dos filósofos más célebres de su tiempo se encontraron durante
varias horas en París, en el convento de los Mínimos, a puerta cerrada, el 24
de septiembre de 1647. René Descartes tenía entonces 51 años y Blaise Pascal
sólo 24 y se encontraba ya seriamente enfermo. De esta conversación histórica,
nada se filtró, salvo una o dos notas que ambos pergeñaron sobre el papel.
Jean-Claude Brisville ha imaginado libremente esta conversación entre dos
hombres que se descubren progresivamente opuestos el uno al otro. Descartes
racionalista, realista, pragmático incluso, militar, viajero, amante de la buena
vida, que no desdeña ni la buena carne ni el bello sexo; Pascal enfermizo,
atormentado, místico ardoroso, intransigente, que exalta el sufrimiento y la
muerte. El Encuentro entre Pascal y Descartes es un combate lleno de ingenio,
con un diálogo vivo, brillante y sensible interpretado por José-María Flotats y
Albert Triola.

Versión y dirección
Josep Maria Flotats
Traducción
Mauro Armiño
Ficha artística
Descartes Josep Maria Flotats
Pascal Albert Triola
Diseño de Iluminación
Albert Faura
Espacio escénico y figurines
Josep Maria Flotats

El dramaturgo, guionista y actor francés Jean-Claude Brisville es conocido
entre nosotros, sobre todo, como el autor de La Cena, el gran éxito teatral
de hace unas temporadas. Como entonces, José- María Flotats, uno de los
mejores actores de su generación, es quien dirige y protagoniza el montaje.
Mauro Armiño

José Luis Arellano

Con el patrocinio en el Festival
de Almagro de:

foto: Sergio Parra
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Teatro
Municipal

Teatro
Municipal
22:45 horas
del 13 al 15 de julio

22:45 horas
17 y 18 de julio
(En japonés con sobretítulos
en castellano)
foto: Beatriz López de R&B Media

Amara
Producciones

foto: Shun Waku

Fuenteovejuna

La dama duende

Dirección y versión

Gabriel Garbisu
Reparto
Don Manuel Nacho Rubio
Cosme Carlos Ibarra
Doña Ángela Inma Nieto
Don Luis José Padilla
Don Juan David J. Díaz
Doña Beatriz Rocío Osuna Rodríguez
Isabel María Besant
Ficha Artístico – Técnica
Asesor de Texto

Francisco Rojas

Diseño de Escenografía

Carmen Martínez
Escenografía

Pinto’s

Iluminación

de Lope de Vega

de Calderón de la Barca

Sin lugar a dudas y con una contundente coincidencia por parte de
público y crítica, podemos decir que La Dama Duende es, ya no sólo la mejor
comedia de Don Pedro Calderón de la Barca, sino una de las mejores de
nuestra literatura. Se trata de una obra que desde su estreno ha cosechado el
favor del público provocando enormes carcajadas tanto en nuestro país como
más allá de sus fronteras.
Calderón, con su enorme maestría, nos hace reír pero no sin reflexionar.
Nos regala de esta forma una obra en la que se enfrentan el honor de los
hombres y los derechos de las mujeres, maniatados por las leyes y costumbres
de aquellos. La crítica de Calderón a la situación social de la época se revela
innovadora y transgresora. Calderón nos presenta a una mujer luchadora, una
mujer consciente de que es ella quien haciendo uso de su talento, ingenio y
habilidades puede labrarse un destino propio más allá de las decisiones de
un padre, marido o hermanos. De esta forma, otorga a la mujer iniciativa, la
hace pionera en el amor, en sus decisiones y, en definitiva, en la lucha por
cambiar una costumbre y situación social contraria a ella, nunca pensando en
las mujeres como colectivo, sino pensando en ella, en sus necesidades como
ser humano.

Compañía:

Una de las características del teatro de la segunda mitad del siglo
XVI hasta principios del XVII es que representa vívamente la sociedad real. La
obras se escriben siguiendo el modo de pensar y sentir de la épopca. Esta
obra es representante de honor de la estructura de los tres actos. Se abre
presentándonos el ambiente tranquilo y bucólico de una aldea; luego la tensión
va en aumento hacia la mitad de la obra y desemboca en el vertiginoso clímax
final. Es ciertamente una obra típica del teatro barroco.

Ángel Hidalgo y David Moral
Espacio sonoro

Fernando Álvarez
Piano (Autora e intérprete)

Cecilia Martín
Vestuario

Víctor Resco
Diseño Gráfico

Víctor Resco y
Fernando Bonelli
Artes finales

Rocío Ballesteros
Producción ejecutiva:

El Comendador Fernán Gómez, se porta en su feudo de Fuente Ovejuna como
un auténtico déspota, lo que alimenta el malestar entre los aldeanos. De tiempo
atrás había puesto sus ojos en una aldeana llamada Lucrecia. Pero debido a
un suceso provocado por el mismo Comendador, Lucrecia se enamora del
mozo Frondoso. Disgustado el Comendador recurre a la violencia...

Gabriel Garbisu y
Fernando Bonelli

(Japón)

Dirección
Kei Jinguji
Reparto
Coro 1, Comendador

Masaya Nagano
Tadayoshi Sakakibara
Coro 3, Frondoso

Kazunori Tokida
Coro 4, Mengo

Daisuke Higuchi
Coro 5

Kazuya Suzumura
Coro 6

Senko Hida
Coro 7, Jacinta

Tomoko Hirai

Frente a la hombría y al valor en el campo de batalla, frente al honor y a
la honra que los hombres defenderán como bases de la sociedad que han
conformado, encontramos la lucha por la libertad e independencia de una
mujer que no concibe una vida enclaustrada por haber perdido a su esposo.

Coro 8, Laurencia

Kimie Shingyoji

Escrita en el siglo XVII Calderón se adelanta así a su época y escribe una
maravillosa obra que muestra una realidad que aún hoy vivimos en muchas
partes del mundo. La genialidad del autor va más allá cuando comprobamos
cómo es capaz de llevar a cabo una crítica tan severa logrando la carcajada
del público.
Así pues, queremos recordar con este montaje a la “mujer de ayer” a la que
tanto debe la sociedad de hoy, todo ello siguiendo las pautas de comedia de
Calderón y deseando, ante todo, hacer reír al público.

Ksec Act

Coro 2, Esteban

Sinopsis

Carmen Martínez
Técnicos

estreno

foto: Shun Waku

Equipo Artístico
Traducción y versión Yoichi Tajiri
Jefe de equipo Hirofumi Suzuki
Iluminación Shunsuke Yoshito
Sonido Mitsuhiro Nakagawa
Escenografía Yoshitomo Kani
Vestuario Hiromi Tsuboi
Subproducto Tadashi Inoue
Intérpretes
Yoko Dambara
Daisuke Kato
Akihiro Yano

Amara Producciones
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Teatro
Municipal

Teatro
Municipal
22:45 horas
del 20 al 22 de julio

22:45h
24 y 25 de julio
(En ruso con sobretítulos
en castellano)

Teatro Corsario
(Castilla-León)
Direccion
Fernando Urdiales
Reparto
Don Alonso Borja Zamorano
Fabia Rosa Manzano
Tello Luis Miguel García
Inés Verónica Ronda
Leonor Patricia del Amo
Don Rodrigo Rubén Pérez Delgado
Don Fernando Borja GutiérrezSemprún
Don Pedro Julio Lázaro
Rey Jesús Peña
Equipo Artístico
Escenografia
Fernando Urdiales
Ma. Eugenia Navajo
DYCAE
Vestuario y Atrezzo
Diseño
Carmen Pérez Sánchez
Fernando Urdiales
Realización
Artesanía “Jorge Guillén”
Tramoya
Fco. Javier García González
Iluminacion
Javier Martín
Musica
Juan Carlos Martín
Movimiento y Coreografías
Javier Juárez
Estreno organizado por la
Sociedad Estatal de
Conmemoraciones
Culturales (SECC)

El caballero de Olmedo
de Lope de Vega

La versión destaca el carácter de “tragicomedia” con que el autor califica su
propia obra. Se trata de un género genuinamente español, heredero en su estilo de La
Celestina, de Fernando de Rojas, mezcla de tragedia y comedia. Desde nuestro punto
de vista, el contenido trágico predomina sobre la bien sazonada comedia. Uno de los
elementos claves del trasunto trágico es que al igual que en el Edipo de Sófocles, el
público conoce de antemano el destino del héroe: “Que de noche le mataron…”
Básicamente, son tres los ingredientes que configuran la obra: Amor, Muerte y Destino,
encarnado este último en la trágica ironía del personaje de Fabia que, a modo de
oráculo, pronostica y a la vez precipita el Destino de un héroe, cuyo papel básico es
ser victima de la Muerte. En efecto, la premonición de la muerte del Caballero, está
en la esencia del espectáculo y la influencia del estilo de las tragedias de Sófocles es
obvia.
La extraordinaria elaboración dramática que Lope efectúa en El caballero de Olmedo
la elevan a la categoría de obra maestra por la fusión tan eficaz de los ingredientes que
utiliza: tradición, elementos del folklore popular, comedia y tragedia.
Pero aún hay más sugerencia que engarzan todo ello con la tradición sofoclea. Existe
un coro que informa del desarrollo de la acción y de su final. Los actores asisten
conscientemente a la representación y desdoblamiento de sus personajes y crean un
hecho dramático peculiar debido a esta particularidad. Su participación, mostrada con
evidencia en la mutación de elementos escenográficos o de elementos de vestuario y
de atrezzo, proporcionan significados que definen la particularidad de la puesta en
escena.
El verso será un elemento que, aun a sabiendas de que es un corsé formal, debe reunir
en su interpretación, la naturalidad, la musicalidad, el ritmo y la acción que requieren
los personajes de la obra. Por otra parte, los actores deben poseer un conocimiento
acertado del significado de cada verso, para, de ese modo, transmitirlo con nitidez a
los espectadores contemporáneos, poco acostumbrados al lenguaje y a la sintaxis de
los textos del Siglo de Oro.
Federico García Lorca, influenciado por la obra de Lope, escribió Bodas de sangre
basándose en los componentes trágicos y sociales que identificaban el conflicto con
su Andalucía natal. Nosotros pretendemos que un fondo adusto señale la identidad
rural castellana. La historia del FORASTERO que se enamora de una mujer de otro
lugar, el CAINISMO, las diferencias de clase, los condicionantes de la tradición, el
asomo y pinceladas que homenajean a La Celestina, de Fernando de Rojas, así como
significación del ruedo y del toro como destino y sangre subyacen en el ámbito de la
obra.
Fernando Urdiales
Estreno organizado por:
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En coproducción con:

Quijote

de Miguel de Cervantes

Bulgakov compuso esta versión escénica de la famosa novela cervantina
en 1938 para el Teatro de Vachtangov. Durante la vida del escritor la obra
no fue ni representada, ni publicada: no lo había permitido la censura. Sólo
después de la muerte de Bulgakov su obra vió la escena, y salió de la estampa
nada menos que en 1962. El drama Don Quijote se considera como el legado
de Mijail Bulgakov a la posteridad; es uno de los episodios más importantes
en la historia teatral del héroe cervantino. Pero, a pesar de todo, el drama
pocas veces fue llevado a la escena. Parece que el espectáculo del Teatro de
la Juventud del Fontanka sea en el día de hoy la única representación de la
obra de Bulgakov en Rusia.
El protagonista de la pieza es un solitario, un caballero andante, un hombre sin
sosiego, una personalidad singular, que no puede encontrar en ninguna parte
ni comprensión, ni compasión. La gente toma los trabajos caballerescos de
Don Quijote por vagabundeos, su valor por desatino, su generoso desinterés
por locura. El director del espectáculo Simeón Spivak está firme en su idea
de que Don Quijote sea una de las primeras historias sobre el así llamado
“hombre pequeño” y además considera que nuestro tiempo no es propicio
para la interpretación heróica y romántica de la novela.

estreno en España
Teatro de la Junventud
de San Petersburgo

(Rusia)

Versión:
Mijail Bulgakov
Dirección:
Simeón Spivak
Reparto
Andrey Shimko
Nadezhda Riazantzeva
la artista emerita de Rusia:

Tatiana Grigorieva
Roman Nechaev
Evgeniy Klubov
Aleksey Oding
Natalia Pallin
Leonid Osokin
Marina Ordina
Vladimir Maslakov
Aleksandr Andreev
Vasiliy Guzov

el artista emérito de Rusia:

Sergey Gavlich
Ivan Martynov

En el papel de Don Quijote los espectadores verán a Andrey Shimko, quien
hace muy poco tiempo ha creado la imágen de Trigorin en La Gaviota de
Anton Chekhov. En este espectáculo el artista representa a un estrafalario
personaje Don Quijano, el cual está huyendo de las trivias de la vida cotidiana
al mundo multicolor, viváceo de la fantasia, donde hay lugar para milagros,
encantamientos, gigantes. Su Don Quijote es un niño, echado al mundo de los
adultos. El decorador Simeón Pastukh vistió toda la escena en pieles blancas
como la nieve. En esta imagen “blanca y tierna” del alma del protagonista
está reflejada la concepción que tiene del mundo el mismo director, visto que
en todos sus espectáculos “lo mejor” siempre entra en competición con “lo
bueno”.

el artista emérito de Rusia:

El papel del escudero leal de Don Quijote lo desempeña Roman Nechaev.
Sancho, astuto y práctico, quien no confía en nada salvo en su buen sentido
aldeano, es otra creación importante del artista después de Yago (Otelo de
Shakespeare) y Soliony (Las tres hermanas de Chekhov). Roman Nechaev nos
presenta la imagen maravillosa de un perezoso soñador. Bueno como el pan
y fiel servidor: así es el acompañante de Don Quijote, que suscita toda una
escala de emociones, desde la sonrisa burlona hasta la compasión.

las artes de Russia, laureato del
premio nacional

Piotr Zhuravliov
Alecsandra Brazhnikova
Alecsandr Kulikov
Stanislav Mujin
Svetlana Strogova

la artista emérita de Rusia:

Ekaterina Dronova

Y los estudiantes de la Academia del
Arte Teatral de San-Petersburgo

Ficha artística
Decorado
Simeón Pastukh
Coreografía
Sergei Gritzai, maestro emérito de
Música
Ivan Blagodior, maestro emérito de
las artes de Russia

Vladimir Bychkovskiy
Dirección de combates
Igor Kachaev
Asistente del director
Maria Mirosh
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Patio de Fúcares

Patio de
Fúcares

Patio de
Fúcares
22:45 horas
3 y 4 de julio

22:45 horas
6 de julio

(En francés con sobretítulos
en castellano)

(En francés con sobretítulos
en castellano)

estreno en España

Somewhere... La Mancha
Compañía:

Irina Brook
(Francia)
Dirección
Irina Brook
Reparto

Lorie Baghdasarian
Jerry Di Giacomo
Gérald Papasian
Christian Pélissier
Augustin Ruhabura
Bartlomiej Soroczynski
Equipo artístico y técnico

Ayudante de Dirección:
Marie-Paule Ramo
Diseño de vestuario: Daisy Dover
Escenografía: Noëlle Ginefri
Iluminación: Arnaud Jung
Sonido: Julien Vallespi
Arreglos musicales
y jefe del coro: Vincent Bonzom
Regidor general: Thibault Ducros
Regidor de sonido: Thomas Boizet
Regidor de escenario: Philippe Jasko
Producción de la Maison de la Culture
de Nevers y de la NièvreCoproducció de
Théâtre du Vésinet, Villeneuve en Scène
/ Villeneuve-lès-Avignon.
El espectáculo ha sido creado en el
marco de la edición 2008 del Festival
Villeneuve en Scène.

a partir de la obra El

Quijote de Miguel de Cervantes

A lo largo de dos años he buscado, deliberado, cambiado de opinión
millones de veces, intentando encontrar un buen proyecto para continuar con las
aventuras de la Compañía Irina Brook, después del placer que hemos tenido, y
que tenemos todavía, con nuestra pequeña producción del Sueño de una noche
de verano (Esperando el Sueño).
Diréis quizás que esto es porque soy inglesa, pero la vida es difícil después de
haberla compartido algunos años con Shakespeare. Se mima y se quiere todo: la
universalidad, el humor, la humanidad, la emoción, la ligereza, la profundidad...
Lo que me interesa, junto con mis compañeros de teatro, es la búsqueda de este
hecho de compartir con el público, esta idea que todos nuestros proyectos puedan
ser verdaderamente accesibles al conjunto de las clases de público teatral, sin
ninguna distinción.
Quiero pensar que una familia puede venir junta a ver un espectáculo que no es
para nada un espectáculo para niños, pero que, gracias a la universalidad del
texto y de los temas, puede ser apreciado a niveles diferentes por todas las edades.
Quiero que el teatro rompa la noción de los públicos categorizados.
Para mí, los espectadores somos nosotros, es la vida de todos los días, es todo el
mundo.
Este preámbulo necesario nos trae directamente a la idea de Don Quijote.
Como la mayor parte de la gente, tenía la impresión de conocer esta historia de
memoria, sin verdaderamente conocerla del todo. Por como ha entrado en nuestro
subconsciente colectivo, el personaje protagonista se convierte en un adjetivo. A
menudo tenemos todos la impresión de luchar contra los molinos.
Es la imagen ineludible de nuestros sueños, nuestras esperanzas y nuestras
ilusiones, de las más banales a las más importantes. Pero, más allá de las aventuras
excéntricas y caballerescas del personaje, lo que nos impresiona, desde que nos
zambullimos en el extraordinario relato de Cervantes, es la modernidad del tema,
y la vitalidad, (¡muy shakespeariana, por otra parte!) del texto.
Con seis actores (una bailarina de flamenco y un acordeonista acróbata); hemos
empezado con jornadas de improvisación y de búsqueda alrededor de las
aventuras de Don Quijote y Sancho Panza.
Una especie de tierra de nadie, mitad España del siglo XVII, mitad roadmovie
americana…
No estamos más que al principio del viaje y mucho de nuestro trabajo estará
basado a partir improvisaciones rescritas más tarde por Marie-Paule Ramo. Por
lo que es difícil a día de hoy dar indicaciones más precisas. Pero lo que es seguro,
es que la materia está hecha de la riqueza teatral del sueño.
Irina Brook
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A partir de la obra El

En attendant le songe
sueño de una noche de verano

Compañía:

de William Shakespeare

Irina Brook

Este proyecto nace de un encuentro entre Irina Brook y el equipo del Festival
de Dedans-Dehors de Brétigny-sur-Orge, y de un deseo común de llevar el teatro
a los lugares donde no suele llegar, acercarlo a poblaciones algunas veces muy
alejadas de las propuestas culturales.

Dirección

Irina ha deseado partir de un texto clásico, El Sueño de una Noche de Verano de
Shakespeare, pero tratándolo de una manera muy libre y empleando un mínimo de
medios.

Reparto

Lo esencial del trabajo se ha desarrollado a través de improvisaciones sobre el
escenario. Objetos y trajes de todo género recolectados en los pueblos y reunidos
en una caravana que se transforma para la ocasión en granero móvil sirviendo de
punto de partida a la inspiración de la compañía.
Hay seis actores, todo hombres, que interpretan todos los papeles. Los jóvenes
prometidos del patio de Thésée, que tratan de vivir más o menos bien su amor; las
hadas, (¡y qué hadas!) y su reina Titania confrontada a Obéron, el rey de los elfos;
Puck, más funky que nunca; y los artesanos, un grupo improbable que nos arrastra
en su delirante intento de representar la historia trágica de Pyramus y Thisbe.
Con esta creación, Irina Brook experimenta un modo diferente de convocar al público,
y desea rencontrar el sentido de la fiesta que acompañaba las representaciones de
los espectáculos ambulantes, que se hacían tanto al interior como al aire libre.
“He tenido un sueño maravilloso.
He soñado que con un pequeño grupo de actores, (de hombres, como en los
tiempos de Shakespeare), podríamos montar El Sueño de una noche de verano.
Un sueño hecho con cualquier cosa: algunos accesorios tomados prestados de aquí
y allí, mi camisón rosa y un parasol blanco para hacer los personajes de las chicas,
las hadas improvisadas con materiales de cocina. Y, milagrosamente, él “sueño”
ha aparecido.

(Francia)
Irina Brook

Emmanuel Guillaume
Jerry Di Giacomo
Hovnatan Avedikian
Gérald Papasian
Christian Pélissier
Augustin Ruhabura
Philippe Jasko
Ficha Artística

Traducción y Ayudante de dirección:
Marie-Paule Ramo
Regidor:
Philippe Jasko
Sonido e Iluminación:
Thibault Ducros
El espectáculo fue creado en el marco
de la edición 2005 del Festival DedansDehors en l’Essonne.

Un “sueño” creado hace dos años, para ser realizado bajo las estrellas de los barrios
de las afueras parisinas, en pleno campo, en el patio de una granja abandonada,
en el parque de un pequeño Ayuntamiento, en un bosque. Y por todas partes, algo
mágico.
La magia de este texto extraordinario, no me había abandonado nunca, lo conocía
casi de memoria, habiendo tenido mi primera experiencia teatral con siete años,
delante de este mismo Midsummer Night’s Dream montado por mi padre en
Inglaterra: una admiración de la que no me cansaba. ¡Era una groupie, estaba
como encantada, lo he visto quizás unas cien veces!
Ahora es Prosper, mi hijo de ocho años el que me recita la obra de principio a fin y
el que quiere interpretar todos los papeles. La magia es más fuerte que nunca.
Irina Brook
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Patio de
Fúcares

Patio de
Fúcares
22:45 horas
del 9 al 11 de julio

22:45 horas
14 y 15 de julio

Foto: Gustavo Castagnello

estreno en España
Compañía:

La Cuarta
(Uruguay)

Dirección y Adaptación
Héctor Manuel Vidal
Reparto

Fernando Dianesi
Santiago Sanguinetti
Natalia Bolani
Cecilia Sánchez
Ficha Artística y Técnica

Dirección Técnica:
Claudia Sánchez
Composición y dirección musical:
Fernando Ulivi
Vestuario: Paula Villalba
Regencia: Carmen Barral
Realización de escenografía:
Dante Alfonso, Javier Díaz
Realización de Vestuario:
Rubens Reyes
Tejidos: Sandra Américo
Estampados: Ricardo Rosa
Maquinista: Osvaldo Ojeda
Edición de Imágenes: Julio Porley
Fotografía: Gustavo Castagnello
Diseño gráfico: Alejandro Torre
Asesoramiento Corporal:
Carolina Silveira
Asesoramiento en Títeres:
Javier Perazza (h)
Dramaturgia y comunicación
Laura Pouso
Producción general
Gustavo Zidán – La Cuarta
Con el apoyo de:
Embajada de España en Uruguay
Una realización de:
La Cuarta y Katoen Natie Terminal
Cuenca del Plata

Vidriera / Monipodio

Gatomaquia

Una adaptación de las novelas El licenciado Vidriera
y Rinconete y Cortadillo de Miguel de Cervantes

de Lope de Vega

La Gatomaquia - Siete formas de contar
En siete silvas de verso simple, Lope nos devela las andanzas de dos gatos
Marramaquiz y Micifuf y de lo que los enfrenta: el amor de la bella Zapaquilda.
Así, parodiando la forma clásica, sus personajes y argumentos, el amor, los celos,
la brujería, la guerra y la muerte, parodia su propia obra. Y entregándose al
espejo del humor nos pinta con cierto cinismo y picardía lo mejor y lo peor de la
condición humana.
Paradójicamente – o quizá no – este último texto no teatral de Lope, se transforma
hoy, algunos siglos después, en pretexto para el teatro. Héctor Manuel Vidal
acompañado por un equipo de jóvenes intérpretes formados en la Escuela de
Arte Dramático de Montevideo y con importante presencia en la escena uruguaya,
adapta la novela en verso transformándola en un juego teatral: Gatomaquia. Pero
la adaptación es sutil y sobre todo escénica. El verso se mantiene y se mantiene
también el relato. El desafío de la puesta es mantener el estilo narrativo, revisitando
algunas maneras de contar esta historia imaginada por Lope. Cada una de las
siete partes en torno a las que el autor estructura la parodia novelada, serán
trabajadas en un estilo diferente. El hilo conductor seguirá siendo, como en el
original, el verso, la parodia y evidentemente la propia historia.
Sobre lo atractivo y seductor de trabajar sobre esta novela de Lope, el director
Héctor Manuel Vidal comenta: « Como en una obra de Orwel, pero del siglo
diecisiete, los gatos de Lope dejan de ser personajes de fábula infantil y cumplen
con el distanciamiento y la seducción que pedía Brecht. Se ha repetido que, desde
el punto de vista expresivo, el niño juega, el adolescente actúa y el adulto habla.
Ya en el final de su vida, Lope usa su oficio en el manejo de la palabra, para
comunicarse con su hijo adolescente que está en plena acción, en el frente de
batalla y lo hace jugando. El resultado es esta lección sobre las pasiones, sus
manejos y efectos. Pero lo que sorprende, y todo creador debe sorprender, es
el conocimiento, la afición y el amor por los gatos, amigos a los que ya había
apelado en muchas de sus obras y que aquí son protagonistas. La aflicción de
ser hombre, y su inclinación por la mujer están presentes aquí como en el resto
de su obra. La mirada es la misma pero no igual. Casi como de Lear, podría
decirse de Lope que no habrá muchos que « vivirán tanto y verán tantas cosas.»
Con verso sencillo y fluido que resiste con frescura el paso de los siglos, ironiza
sobre la pacatería, el culteranismo, la habladuría, las controversias literarias y
otras gatomaquias que el público de hoy sabrá relacionar. También aparece aquí
la guerra, y más allá de todo planteo antibélico, nos recordará que hubo épocas
en que las guerras las hacían los guerreros e incluso los mandos corrían algún
riesgo. »

Compañía:

Ítaca Teatro

Sobre la dramaturgia
Un extraño cabaret intemporal donde un cantante y narrador trasunto del
propio Cervantes va desgajando sus relatos y canciones y entrando y saliendo en
la trama. Unos artistas de variedades condenados a repetir per secula seculorum el
mismo juego: la lidia del hombre solo, frágil y de talento en el patio de monipodio,
ruedo de toda especulación, latrocino y violencia organizada.
Figura contra fondo. Vidriera/Monipodio.
A través de la dramaturgia queremos contar: la individualidad sometida a las
tensiones de un medio social alienado, cuya perversión de valores toma imposible
todo proyecto de individualidad coherente. Ni loco ni cuerdo logra Rodaja nunca
un ajuste satisfactorio con su sociedad. Y la colectividad enloquecida de Rinconete
y Cortadillo donde la trascendencia ética de sus conductas está narcotizada por
una religión reducida al absurdo de un mero ritual que altera la percepción del
bien y del mal individual y colectivamente. Locura individual por desvaimiento
frente a la locura colectiva por encanallamiento e aquí la síntesis ideológica de
esta propuesta.
Todo al servicio de hacer llegar al espectador un Cervantes vivo, complejo,
contemporáneo que consciente de su propia orfandad y su inadecuación a un
mundo que le ha escuchado tarde y mal, funda la modernidad, así de sencillo.
La multiplicidad de voces que nos constituyen, nuestra naturaleza paradójica y
dialéctica, la relación problemática entre alienación personal o colectiva, que
siguen abiertas en parecidos términos cuatrocientos años después.

Reparto

Mª José Sárrate
Felipe Vélez
Javier Muñoz
Giovanni Holguín
Eduardo Zubiaur
Mikele Urroz
Ficha artística y técnica

Diseño de escenografía
Pepe Ortega
Realización de escenografía
Ítaca teatro
Diseño de Luces
Álvaro Gómez
Diseño de vestuario
Paz Ayuso
Diseño gráfico
El Colifa ilustrado
www.elcolifailustrado.com
Música
Galopez y Eduardo Zubiaur
Producción y gestión
Ítaca teatro

Pepe Ortega
Director de la compañía

Héctor Manuel Vidal
Con el patrocinio en
el Festival de Almagro de:
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Patio de
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Patio de
Fúcares
22:45 horas
17 y 18 de julio

22:45 horas
del 20 al 22 de julio

Foto: Abel La Calle

El sueño de Cosme Pérez

Burgher King Lear

A partir de El canto de la rana,
de José Sanchis Sinisterra.

de William Shakespeare
El proyecto

Dirección, traducción y
adaptación
João Garcia Miguel
Reparto

Anton Skrzypiciel
Chema León
Equipo

Escenografía y figurinista: Ana Luena
Música: Rui Lima, Sérgio Martins
Diseño de luz: Mário Bessa
Dirección técnica: Luís Bombico
Montaje y operación: Paulo Alface
Vídeo: Jaime Gonçalves
Caracterización: Jorge Bragada

¡El rey está loco! ¡El rey no sabe donde nos lleva! ¡Crueles tiempos en el que el rey
mataba a todos con su espada! ¡Pero ahora el rey no tiene fuerza para alzarla! ¡El rey está
viejo! ¡El rey va a morir! ¡ El rey no quiere morir! ¡ ¡Que el rey muera de deprisa! ¡El rey partió su
corona al medio y abandonó el castillo! ¡ El rey está loco! ¡ El rey no sabe dónde va! ¡ El rey no
quiere ser rey! ¡ Cruele tiempos se avecinan! ¡ El rey no quiere morir!

La idea de coproducción entre varios festivales de teatro clásico era un viejo
proyecto siempre pretendido y siempre aplazado por diversas razones o dificultades.
La conveniencia era siempre comentada por aquellos que manteníamos unas
mayores relaciones, y veíamos que, año a año, se nos escapaba esa ambición.
Pero una serie de hechos han propiciado que esta iniciativa pueda llevarse a cabo
felizmente este año.

Multicultural, radical y moderna, la adaptación que João García Miguel hace del King Lear de
Shakespeare es una versión bilingüe para un actor australiano y otro portugués. El trabajo,
ganador del prestigioso premio FAD Sebastià Gasch 2008 busca lo sustancial del texto clásico:
la historia de un padre y de sus tres hijas, de un rey que se siente viejo y pide a sus descendientes que le digan cuál de ellas lo ama más, y a cambio de la confesión promete un tercio
de su reino.

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), y los festivales de Almagro,
Almería, Chinchilla y Olmedo inician, pues, este viejo proyecto y lo hacen con la
seguridad de que abren nuevos caminos para la colaboración entre instituciones
que comparten objetivos comunes, y de que contribuyen a paliar, aunque sea
modestamente, parte de los problemas empresariales que muchas veces afectan
a las compañías de teatro.

João Garcia Miguel

Los resultados de este trabajo en común podrán evaluarse en el futuro, pero lo que
constituye un hecho ya demostrable es el esfuerzo y la ilusión que han puesto estas
instituciones citadas. Lo que esperamos ahora es la colaboración de todos los que
circulan por los viejos y eternos caminos de la farándula.

Producción ejecutiva: Marta Vieira

El texto

Coproducción: João Garcia Miguel
Unipessoal Lda., O Espaço do
Tempo, Casa d’Os Dias da Água

Presentamos un texto que recoge identidades modernas y clásicas: sobre El canto
de la rana, de José Sanchis Sinisterra, se ha hecho una dramaturgia con inclusión
de textos de El canto del cisne, de Chejov, los entremeses completos El rufián
cobarde, de Lope de Rueda y El tahúr celoso, de Francisco Navarrete, y una
escena de La adversa fortuna de don Bernardo de Cabrera, de Antonio Mira de
Amescua.

Estructura financiada por Ministério
de la Cultura y Dirección-General de
las Artes

El actor barroco Cosme Pérez, viejo y completamente borracho, se pasea solo
por el escenario tras una reciente representación. Allí, sueña, hace una revisión
de su vida de actor, medita sobre lo que agradece y reprocha a su inolvidable
personaje “Juan Rana”, y sobre las satisfacciones tenidas ante papeles concretos
y su añoranza de haber encarnado otros, que jamás representó. Se percibe una
ligera ansiedad del actor cómico que siempre ha sido, y que anhela haber
representado algún papel trágico, que nunca tuvo.
En el fondo, la obra es una incursión en la eterna insatisfacción del actor, y quién
sabe si en la eterna insatisfacción del hombre. El humor, la ternura, la sensación
de fracaso, la humildad y la arrogancia del cómico se pasean por el escenario de
la mano de Cosme Pérez y baja hasta el patio de butacas para hacer sonreír al
espectador, pero también para hacerle meditar profundamente.
La función tiene solo dos actores, pero cuando se representan escenas que
requieren más personajes, se recurre a la grabación cinematográfica de los
personajes femeninos con los que dialogan en directo los actores presentes en el
escenario. La mezcla, así, de cine y teatro constituye otro de los atractivos de este
espectáculo.
Antonio Serrano
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Ayto. de Roquetas de Mar,
Festival de Teatro Clásico de
Almagro, Jornadas de Teatro
del Siglo de Oro de Almería,
Festival de Chinchilla,
Festival de Olmedo

Dirección y Dramaturgia
Ascensión Rodríguez
Reparto

Cosme Pérez: Jesús Herrera
Apuntador: Jorge Godoy
Sebastiana: Esther Luna
Ama: Cristina Góngora
Criada: Leticia Valle
Ficha artística y técnica

Vestuario, atrezzo y escenografía:
Paco Cañizares
Audiovisual: David del Águila
Música: Piel de Canto
Guitarra Juan Miguel Viñolo
Percusión Mondee
Clarinete Carmen Rodríguez
Teclados y sintetizadores
J. Manuel Cidrón
Voz en off: Rafael Torán
Máscaras: Stefano Perocco
Fotografía: Abel Lacalle
Diseño de cartel: Laia Claramunt
Efectos de sonido: Pepe Camacho
Producción ejecutiva: Basilio Romero
Coordinación del proyecto:
Antonio Serrano
Con textos de El canto del cisne,
de A. Chejov, La adversa fortuna
de don Bernardo de Cabrera, de
Antonio Mira de Amescua, y los
entremeses El rufián cobarde, de
Lope de Rueda y El tahúr celoso,
de Francisco de Navarrete y Ribera.
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Invertimos en

Patio de
Fúcares
22:45 horas
del 24 al 26 de julio

Compañía:

El sueño de una noche de verano

Morboria
Dirección y adaptación
Eva del Palacio
Reparto

Teseo, Colas Canillas, Oberón, Píramo:
Fernando Aguado
Hipólita, Titania:
Eva del Palacio
Puck, Duende Amanito:
Álvaro Aguado
Hermia, Hada, Ninfa:
Ana Belén Serrano
Elena, Ninfa Telaraña:
Ana Burrel
Sra. De Egeo, Tomasa, Muro:
Malena Gutiérrez
Lisandro, Mostaza, Flauta, Tisbe:
Diego Morales
Demetrio, Berbiquí, León, Lagarto:
Héctor Astobiza
Tomás Hocico, Árbol, Claro de Luna:
Paco Sánchez
Egeo, Pedro Membrillo,Troll:
Felix Casales
Ficha artística y técnica

Espacio escénico:
Eva del Palacio y Fernando Aguado
Realización escenografía y atrezzo:
Fernando Aguado
Música
J.Goldsmith;J. Horner, C. P. Mántaras
Diseño iluminación: Guillermo Erice
Técnico de Luz y Sonido:
Guillermo Erice
Fotografía: Ana del Palacio
Administración: Javier Puyol
Diseño cartel: Dosdimensiones
Diseño Vestuario:
Eva del Palacio y Fernando Aguado
Realización:
Ana del Palacio y Fernando Aguado
Estilismo y maquillaje: Ana del Palacio
Maquillaje máscaras y caracterización:
Álvaro Aguado y Fernando Aguado
Asistencia en escena: Ira Holm
Regiduría: Marína Andina
Maquinaria: Paco Sánchez
Secretaria: Julia Aguado
Ay.de dirección: Marina Andina
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de William Shakespeare

Tras una trayectoria de veinticinco años: más de una treintena de montajes,
muchas ilusiones compartidas, kilómetros en furgoneta, bares, juego, sudor, lágrimas
y risas, muchas risas, nos embarcamos en otra nueva aventura de la mano de un
magnifico autor Shakespeare y su obra más mágica y representada. El sueño de una
noche de verano.

futuro

Hace diez años tuvimos el placer de montarla fue un largo proceso de creación y
ensayos a lo largo de un año. Obtuvo el premio al mejor espectáculo de 1998 en
el Certamen de Teatro para Directoras de Escena.
Hoy, ya peinando canas, con más experiencia, la ilusión intacta y un equipo de
actores de primera, no hemos podido resistir la tentación de volver a fascinarnos con
el embrujo de esta obra y hemos vuelto a destapar el elixir de sus esencias.
Morboria continúa fiel a su línea de trabajo creando todos los elementos que salen a
escena. Por las características de la compañía parece que El Sueño estuviese escrito
para que le demos vida y eso es lo que nos hemos propuesto, montarlo tal y como
lo hemos soñado. Esta obra es puro juego y nosotros sus jugadores. Entre nuestros
objetivos esta el dar a conocer a las nuevas generaciones de espectadores el
magnífico tesoro que es el Teatro Clásico, que aprendan a quererlo y preservarlo.
El Sueño de una noche de verano es una de esas obras que producen deleite y crean
afición. Hoy por hoy Morboria Teatro cuenta con un equipo estable de profesionales
y mantiene en repertorio varios espectáculos de diferentes estilos y formatos de calle
y sala, siguiendo la tradición de los viejos cómicos.
Eva del Palacio y Fernando Aguado

Con el patrocinio en el
Festival de Almagro de:

Invertir para compartir.

AUREA

Antigua
Universidad
Renacentista

Antigua
Universidad
Renacentista
22:45 horas
Del 4 al 6 de julio

Compañía: Rakatá
Dirección de escena
Laurence Boswell
Reparto
Alberto Jiménez, Roberto Mori,
Cristóbal Suarez, Mario Vedoya,
Lidia Otón, Óscar Zafra,
Rodrigo Arribas, Inge San Juan,
Paco Luque, Luis Moreno,
Bruno Ciordia, Alejandra Sáenz,
Jesús Fuente, Emilio Buale,
Jesús Teyssiere, Elia Muñoz,
Andrés Rus, Manuel Sánchez,
Juan Pedro Shwartz, Alicia Garau,
Begoña Navarro, Belén Ponce,
Lucia Camon, Lola Martín,
Nacho Mateos, Juanma Casero,
Juanma Rodríguez,
Magdalena Tomas, Gonzalo Fuentes,
Gadea Quintana, Ana María Montero
Con la colaboración especial de

Gerardo Malla como Esteban
Ficha artística y técnica

Vestuario: Catriona Macphee
Escenografía: Jeremy Herbert
Iluminación: Chahine Yabrodan
Maquillaje y peluquería: Leticia Rojas
Composición musical: Pascal Gaigne
Dirección Coral: Luis Miguel Baladrón
Coreografía: Juana González
Coreógrafo Lucha escénica: Carlos Alonso
Productores ejecutivos:
Tono Escudero y José María Benítez
Asistente Escenografía:
Almudena López Villalba
Coord. de vestuario: Susana Moreno
Asistente de vestuario: Ana Llena
Asistente de iluminación:
Fernando Martínez
Asesor de verso: Ernesto Arias
Asistentes de dirección:
Joaquín Yver y Simón Breden
Fotógrafo: Alejandra Duarte
Diseño gráfico: Ángel Triguero
Distribución: Producciones Teatrales
Contemporáneas
Asistencia técnica: Artecnia
Construcción de decorados: CTE
Realización de vestuario: Solís y CTE
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22:45 horas
Del 10 al 14 de julio

Fuenteovejuna

Fedra

de Lope de Vega

basada en textos de Racine y Eurípides

En el proyecto de puesta en escena de Fuenteovejuna continúa el
compromiso de la compañía RAKATá con los textos del Siglo de Oro desde
una perspectiva que permita al público redescubrirlos en toda su riqueza,
tanto escénica como formal. A partir del juego escénico, y con una manera de
decir rigurosa con la forma, y a la vez asequible para la audiencia, RAKATá y
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC), bajo la coordinación
del Ministerio de Cultura, ofrecen un espectáculo con varios niveles de lectura,
desde el juego de amores, hasta la lucha contra lo establecido, para ofrecer una
mirada lúcida y nada obsoleta de lo que amamos y de lo que somos.
Este proyecto tiene una clara vocación de descubrimiento a los jóvenes, y al
público en general de la realidad del teatro clásico y de su vigencia en la época
actual, tanto desde el punto de vista del entretenimiento, como desde el punto
de vista de la realidad humana que se repite a lo largo de la historia. Para
ello RAKATá y la SECC contarán de nuevo con la participación como Director
de Laurence Boswell, Director Asociado a la Royal Shakespeare Company, y
gran experto en el teatro del Siglo de Oro español, así como con profesionales
artísticos de todas las disciplinas de la producción teatral, con una clara vocación
de aunar las experiencias de dos tradiciones teatrales centenarias, como son la
española y la inglesa.
Así mismo, contarán con un equipo técnico y artístico de alto nivel y reconocido
prestigio internacional que garantizan la calidad del montaje. Este espíritu
de intercambio cultural, en su vertiente internacional, en el que se sustenta el
proyecto se hace posible a través del apoyo del British Council y el Centro de
Tecnología del Espectáculo, el proyecto Prolope de la UAB y el Ayuntamiento de
San Sebastian de los Reyes.
Compañía Rakatá

Fedra, esposa de Teseo, trata de seducir a su hijastro Hipólito en ausencia
del marido, que está cumpliendo una sagrada misión descendiendo a los infiernos
para rescatar a Proserpina. Fedra no sabe si Teseo ha muerto en el intento.
Fedra, no puede vivir, no puede respirar, habla consigo misma dándole vuelta a sus
pensamientos en la soledad de la noche. En sus paseos sonámbulos se encuentra
con Hipólito que tampoco puede dormir, los motivos, son muy diferentes: Hipólito
está preocupado por el cambio producido en Fedra de un tiempo a esta parte.
Fedra no dice nada, continúa perdida en la noche…
Con estos elementos hemos montado la trama de esta tragedia para representarla
en “ópera flamenca”.
Los personajes que intervienen en esta historia son personas de etnia gitana: un
padre, un hijo y una mujer que no acepta su condición de mujer.
El coro (gente muy joven) canta el dominio del amor sobre todos los seres vivos,
hombres de todos los países, edad y condición. Los dioses del cielo y del infierno,
los animales de la tierra, del agua y del cielo.

Producciones Faraute,
Macandé, Lusa Films,
Festival de Nápoles
y Festival de Mérida
Versión y Dirección

Miguel Narros
Reparto

Fedra Lola Greco
Hipólito Amador Rojas
Teseo Alejandro Granados
Ama Carmelilla Montoya
Aricia Estefanía Ruíz
Cuerpo de baile:

Olga Aznar
Guerau Cabrera
Hugo López
Ricardo López
Verónica Llavero
José María Maldonado
Marta Nogal
Estefenía Ruíz

Este ballet pasa en tiempos del siglo XXI no cambian los seres humanos pero si han
cambiado las formas de comportamiento.

Ficha técnica y artística

No me importa el lugar donde se represente. El lugar es para la tragedia. Quiero
un escueto o deslumbrante decorado, como hacían los antiguos, un lugar donde
tuviesen cabida todas las pasiones y todo tipo de artilugios.

Cantaor
David Maldonado

Fedra empieza a destruirse tiene razones justificadas para ello.
Hipólito no muere por la maldición del padre. Hipólito muere en un accidente de
moto.
Este texto es un resumen sacado de Autores como: Eurípides, Séneca y Racine
Miguel Narros

Coproduccion de la Sociedad Estatal
de Conmemoraciones Culturales (SECC)

Músicos
Lucky Losada e Iván Losada

Música
Enrique Morente
Coreografía
Javier Latorre
Escenografía
Andrea D´Odorico
Iluminación
Juan Gómez Cornejo
Productores
Celestino Aranda
Manuel Fernández
Sancho Gracia

Con el patrocinio en el
Festival de Almagro de:
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Antigua
Universidad
Renacentista

Antigua
Universidad
Renacentista
22:45 horas
Del 17 al 20 de julio

Compañía:

Animalario
Dirección
Andrés Lima
Traducción
Salvador Oliva
Reparto

Enric Benavent
Alfonso Begara
Fernando Cayo
Juan Ceacero
Julio Cortazar
Elisabet Gelabert
Javier Gutierrez
Nathalie Poza
Alberto San Juan
Luis Zahera
Músicos
Violoncello Aurora Arévalo
Trompeta Raúl Miguel
Ficha Artística y Técnica

Iluminación
Dominique Borrini
Escenografía y vestuario
Beatriz San Juan
Música y espacio sonoro
Nick Powell
Ayudante de dirección
Celia León
Ayudante de vestuario
Beatriz Alcalde
Ayudante de escenografía
Manuel Roca
Sastrería
Alberto Valcárcel
Construcción de escenografía
Odeón, Secohm Technology,
Sfumato y Peroni
Técnicos de iluminación
Juan Luis Moreno y Manuel Ramírez
Técnicos de sonido
Jose Peña y Rubén Muiño
Maquinista
Miguel Angel Guisado
Vestuario en gira
Reyes Carrasco
Producción
Joseba Gil y Esther Fernández
Distribución
Traspasos
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22:45 horas
24 y 25 de julio

Tito Andrónico

de William Shakespeare

Fuenteovejuna

SHAKESPEARE

ANIMALARIO

de Lope de Vega

EL BANQUETE DE SANGRE .

Crueldad, antropofagia, violación,
descuartizamientos, amputaciones, asesinatos, sangre, sangre, y más sangre;
pero todo esto dentro del marco de la familia. Al fin y al cabo Tito Andrónico es
una tragedia familiar: el padre(Tito), el hermano (Marco) los hijos (Lucio, etc…)
y la hija (Lavinia), la muda, el silencio en la familia, la niña violada que calla su
secreto, sin lengua y sin manos, privada de la caricia, del afecto, del amor en
un mundo sin piedad, en una familia sin piedad, que lucha contra otra familia,
la de Saturnino y Tamora, con sus hijos y su amante (Aaron) e incluso su hijo
ilegítimo.
Guerra de familias. Guerra al fin y al cabo. Y aquí la obra adquiere su dimensión
política: las familias representantes del poder, la lucha de poderes por el poder.
El congreso político como selva de animales salvajes que se devoran entre si,
peor que animales, seres humanos.
El retrato que Shakespeare hace del ser humano en Tito Andrónico es tan cruel
como sus propios personajes. Pero es en si mismo, en su escritura, en su ironía,
en su sentido del humor la esperanza de la obra. Cómo se cuenta Tito Andrónico
es la alternativa a tanta brutalidad.
band_TitoAndronico.indd 1

8/6/09 11:00:48

LA PUESTA EN ESCENA. Diez actores, que representaran cada uno un

personaje y formaran parte de un coro, serán la jungla, el bosque, Roma, Europa
y los animales que la habitan.
Así por ej. La actriz que represente a Lavinia también será un hijo de Tamora y un
mensajero, lo mismo sucederá con el resto del elenco. Todo queda en familia.
Siempre he imaginado que cada personaje que entra en escena, (ya sea en el
congreso, en el mausoleo o donde sea) va poniendo la mesa para el banquete
en el que al final los padres se comen los hijos. Tito, en esta tragedia de sangre,
acabará friendo morcillas de príncipe para que se las coman sus padres.
Toda la violencia y crueldad de la función esta contenida en una apacible comida
familiar de domingo.
Esa mesa de familia numerosa será la idea básica del espacio escénico. La base
de la actuación y el trampolín de todos los espacios de Tito Andrónico.
La música original y en directo (Orquesta de 2-3 personas) recreará el ritmo de
esta pelea de perros. Basándonos en las bases musicales de la tragedia clásica
y transformándolas en contemporáneas.

CONCLUSIÓN. Y la obediencia. Tito es un soldado obediente. Todo ha de

estar dentro del orden. Por el orden mato a mi hijo, sacrifico a tu hijo, me corto
una mano, violan a mi hija y cocino a tus otros hijos. Al soldado cuando se sale
del orden le queda la venganza. Salvar el honor, “el otro orden” moral.
Al final todos mueren. Es normal. Solo el razonable (Marco) vive y habla. Ah! Y
un amigo que pasaba por ahí y al que invitan al banquete final… y alucina. Es
Emilio, que lo mira todo como EL PÚBLICO.
Andrés Lima

En el año en que se cumplen 400 años de la edición de El Arte nuevo de
hacer comedias de Lope de Vega, llega al Festival de Teatro Clásico de Almagro
la obra FUENTEOVEJUNA de Lope de Vega, interpretada en su totalidad por
artistas y actores del Teatro Cubano. Un montaje dirigido por Liuba Cid con
Vladimir Cruz en el papel de El Comendador y la actriz Yailene Sierra en el
papel de Laurencia, ambas reconocidas figuras del Cine, el teatro y la Televisión,
consolidados actores que comparten cartel con actores de la Cñía. MEFISTO
TEATRO de Cuba, entre otros intérpretes que en la actualidad colaboran en
España en diferentes proyectos de Cine, Teatro y Televisión.
Producido por Arte Promociones Artísticas y Co- producido por el Ministerio de
Cultura de Cuba a través de su organismo oficial el Consejo Nacional de las
Artes Escénicas, parte de los elementos escénicos, han sido elaborados en los
talleres de TECNOESCENA. El diseño de Vestuario e iluminación corre a cargo
de uno de los mejores diseñadores de Cuba, Tony Díaz, quien es además el
director de la Cñía. Mefisto teatro, que colabora en el montaje.

NOTAS SOBRE EL MONTAJE
Quince actores y músicos participan en este montaje que nos acerca a una
visión particular y diferente de la obra de Lope desde la perspectiva del Teatro
Cubano contemporáneo. Sincretismo religioso, simbolismo, fuerza y color se
entremezclan con la intensidad de la música interpretada en vivo, ejecutada con
los instrumentos más autóctonos como el tambor religioso ³batá², típico en los
ritos de santería.
Son muchos los elementos dramáticos, plásticos y escénicos de esta versión que
aportan una visión ³diferente² del gran clásico de Lope. Una FUENTEOVEJUNA
que trasciende las fronteras del texto clásico y explora todas sus formas posibles
de interpretación en el entorno de una cultura con carácter e identidad propia.
En la puesta en escena de FUENTEOVEJUNA, el sonido incidental, rítmico y
melódico describe la trascendencia cultural, ideológica y religiosa de un pueblo
emergente que lucha contra sus propios demonios. El ritmo de la percusión
cubana en sus diferentes formas: percusión mayor (batás, tumbadoras, bongóes,
tambor, cajón) percusión menor (con güiros, claves, campana, ³quijada de
caballo²) y otros instrumentos, identifica a los personajes de la obra y dinamiza
la acción expresando diferentes lenguajes por medio del sonido. Una auténtica
fábrica de imágenes nos sitúa en el entorno de un bosque o ³manglar de
Isla² salvaje, ritual, sensual, en el que van a eclosionar los sentimientos de sus
habitantes frente al poder del Comendador.
Liuba Cid

estreno
Compañía:

Producción de Arte Promociones
Artísticas y Co-producción del
Ministerio de Cultura,
la Cñía. Mefisto Teatro y el
Consejo Nacional de las Artes
Escénicas de Cuba.

(Cuba)

Versión y Dirección
Liuba Cid
Reparto:

Fernán Gómez Vladimir Cruz
Laurencia Yailene Sierra
/ Saskia Guanche
Frondoso Léster Martínez
Flores Roberto Govín
Ortuño René Otamendi
La Hechicera Yolanda Ruiz
Esteban Ramón Ramos
Pascuala Chaple Rodríguez
/ Saskia Guanche
Jacinta Claudia López
Alonso Modesto Acea
Mengo Mauricio Rentería
Barrildo Fidel Betancourt
Hombre del Pueblo Luís Mario Alonso
Músicos
Reinaldo Echemendía
y Antonio Urdaneta
Ficha Técnica y Artística

Diseño de Vestuario, Telones e
Iluminación: Tony Díaz
Coordinación de vestuario, realización
escenográfica y de atrezzo en España:
Susana Moreno
Dirección Musical: Reinaldo Echemendía
(Director General del Ballet Folklórico de
Camagüey, Cuba)

Coreografías: Elsa Avilés
Asesoría de verso Clásico:
María Paz Ballesteros
Ayudante de Dirección y etrenamientos
de la Cñía: Carlota Ferrer
Espacio sonoro y mezclas: LC Performance
Realización de Escenografía en Cuba:
Talleres del Consejo Nacional de la
Artes escénicas, Cuba.
Publicidad y gráficas: Roberto Carril
Producción: Leonardo Buenaventura
y Mercedes País
Administración: Ana Martínez
Gerencia, Producción gral. y Distribución:
Arte Promociones Artísticas.
Agradecimientos:
Escuela de Teatro ³La Barraca².
Alicia Hermida y Jaime Losada.
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Teatro Familiar

12:30 horas.
11 de julio
(a partir de 6 años)
Espectáculo en Castellano

20:30 horas
18 de julio
(a partir de 13 años)

El caballero

La tempestad
Compañía:

Shakespeare
Women Company
(Portugal)
Versión y Dirección
Claudio Hochman
Reparto

Teresa Macedo
Ana Cloe
Ficha artística y técnica

Música original
Daniel Schvetz
Asistente de dirección
Fernanda Paulo
Vestuario
Cristina Novo
Producción Ejecutiva
Luciana Pattin
Producción General
Shakespeare Women Company
Productores asociados
Cassefaz y A tot drap

basado en el Amadís de Gaula de Garci Rodríguez de Montalvo

(en un vaso de agua)

de William Shakespeare

Dicen que La Tempestad es el último texto que escribió Shakespeare y
que era su manera de despedirse del poderoso mundo de la manipulación de
personajes para dedicarse a otras magias...
Tal vez sea así.... nunca lo sabremos.
Lo que sí sabemos es que nos dejó un texto precioso, una historia maravillosa de
amores y desencuentros, de traiciones y arrepentimientos. Un juego laberíntico
en una isla casi desierta, donde se encuentran mundos paralelos y opuestos, una
lucha entre la cultura y la esencia, entre el saber y la ignorancia.
Ya había montado esta obra en Buenos Aires en 1998, fue un suceso de crítica
y público que hizo que el espectáculo permanezca tres años en cartel en el
Teatro San Martín y que sea invitado a muchos Festivales Latinoamericanos y
Europeos.
¿Pero esta vez será lo mismo? No. Entonces ¿por qué volver a tomar el texto?
Para hacer una nueva versión, porque quiero darle otra lectura. Me gusta el
desafío de hacer un texto pasado unos años, uno no es el mismo y la lectura
que hace es diferente.
Ahora es sólo con mujeres, como le corresponde a la Shakespeare Women
Company; ahora son dos actrices que se transforman en los diferentes personajes
jugando a ser Miranda, su padre Próspero, Fernando, el novio enamorado,
Alonso, el rey traidor, Sícorax, la bruja, Cáliban, el indígena...
Dos actrices que manipulan elementos, objetos y muñecos…
Dos actrices que cantan canciones creadas especialmente para
este
espectáculo.
La Tempestad (en un vaso de agua) es un viaje a una isla donde todo puede
suceder.
Claudio Hochman

¡Ay del desánimo! Que no puede conmigo.
¡Ay del destino! Que no juegue conmigo.
Hay un brillo mágico que alumbra mi camino.
Roberto Iniesta
Amadís no es quien dicen que es. No es únicamente él, como sostiene
el título de la novela; no es únicamente un caballero, como pudiera parecernos
en un principio.
Así, tampoco Amadís de Gaula trata tan sólo de esta figura, ni El Caballero
consiste en una mera aproximación a las novelas de caballerías. Ambas obras,
por momentos, parecen más bien textos caballerescos que hablan de todo
aquello que pasa mientras se intenta ser un caballero. Como la vida misma,
todo lo que nos pasa mientras vivimos.
Un personaje de orígenes inciertos, al que llaman Doncel del Mar, pero que
descubre ser Amadís de la tierra de Gaula, cambiando este nombre por el de
Beltenebros cuando su amada Oriana lo exilia a las tinieblas de su rechazo. Y,
rodeando a estas tres identidades para una sola persona, el amor omnipresente,
el más sublime y el más terreno, motor de todas las acciones de nuestro héroe,
aquél que guía a este hombre a través de campos de batalla, ríos de sangre y
mares de espadas.
Amadís como amante impenitente. Oriana como impulsora de sus hazañas.
Alrededor los afectos de Gandalín, de Galaor y tantos otros; los defectos de sus
enemigos: la soberbia del Rey Abiés, la crueldad del gigante Mandafabul, la
codicia de Fersotobán el Invisible, … Y levitando sobre todos ellos, los efectos
de la sabiduría de Urganda, la Desconocida, la vidente que carece de rostro y
cuerpo propios porque puede adoptar cualquier forma.

Una producción de

EscénaTe
para la Biblioteca
Nacional de España
Dramaturgia
José Ramón Fernández
Dirección
Fefa Noia
Reparto

David Luque
Andrea Soto
Marcos Tizón
Ficha artística

Diseño de vestuario y atrezzo
Yaiza Pinillos
Dirección de producción
Santiago Pérez
Iluminación
Pedro Yagüe
Sonido y Audiovisuales
Javier Almela
Producción Ejecutiva
Marcela Vargas

Esta historia sucede en tiempos y lugares muy lejanos, tan lejanos que algunos
creen que nunca existieron, pero que todos quisiéramos haber conocido. En un
mundo que niega las consecuencias de sus actos, que elude las responsabilidades,
que evita los compromisos, aparece una figura que ansía enorgullecerse de sus
acciones, asumir sus responsabilidades y convertir en eterna la unión con su
amada, y nos fascina. Un hombre imperfecto que aspira a superarse, tal es la
tarea titánica de Amadís, como la vida misma.
Fefa Noia
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Teatro Familiar

20:30 horas
24 de julio

12:30 horas
25 de julio
(a partir de 6 años)

Compañía:

Coral Polifónica

Orden de Calatrava de Almagro
(Castilla-la Mancha)

de Lope de Vega

Cuando desde la compañía “Pie Izquierdo”, decidimos abordar un nuevo
espectáculo infantil, nos planteamos qué necesidades quedan por cubrir en este
ámbito y surge la idea de adaptar un clásico de nuestro Siglo de Oro, pues no
tenemos constancia de adaptación ninguna para niños ni de Lope de Vega ni
de otros autores teatrales de este brillante periodo de la literatura española y el
teatro.

En estos 23 años de andadura, realiza numerosas actuaciones. Señalaremos
una pequeña muestra de ellas: conciertos de Navidad, Semana Santa y Fiestas
Patronales de nuestra Ciudad. También son muchas sus actuaciones dentro y
fuera de Castilla la Mancha. Ha tomado parte en los IV, VI, VII y VIII Encuentros
Regionales de Agrupaciones Corales organizados por la J.C.C.M. en Toledo,
Cuenca, Guadalajara, Albacete y Ciudad Real. En el año 1994 participó en el
Encuentro Internacional de Corales de Córdoba, en el DC Encuentro de Corales
Ciudad de Arahal (Sevilla). Participó en la misa retransmitida por Televisión
Española en 2002. Se suceden los encuentros y conciertos por la región y fuera
de ella. Destacaremos el Encuentro de Corales de Úbeda en 2002. La misa
con motivo de la investidura de nuevos caballeros de la Orden Templaria de
Jerusalem, celebrada en la Iglesia de San Francisco, en Almagro. También
el Encuentro Coral Cervantino celebrado en Alcalá de Henares (Madrid) en
2004.

Sí conocemos varias versiones sobre obras de Shakespeare dirigidas a este
público ¿Por qué no iba a ser posible una comedia de Lope?

En 1998, durante el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, la
Coral ofreció un recital de música popular. Esta idea, años después, derivó en lo
que actualmente es el ENCUENTRO VOCES DEL RENACIMIENTO.
Este año 2009 celebramos el VII Concierto Voces del Renacimiento. Como cada
año, pretendemos “viajar en el tiempo” con la música, con el canto. Y compartir
con el público las magníficas obras de arte que nos han legado los grandes
compositores de ésta época. Se trata, pues, de un concierto muy especial, en el
marco incomparable de Almagro y su Festival Internacional de Teatro Clásico.
Justo Fernández

Pie Izquierdo
(Castilla-León)

Dirección
Esther Pérez Arribas

Agrupación coral fundada por Dña. Dulce María Bermejo Díaz en
1986, a partir de un grupo de cantores ya existente en Almagro. Su repertorio
es amplio y variado, del siglo XVI a nuestros días. Autores clásicos nacionales
y extranjeros, contemporáneos, cancioneros de Palacio, Upsala, Medinaceli
y polifonía popular de diversas regiones. En el año 2002, la dirección de la
agrupación, pasa a manos de D. Justo Vicente Fernández Pedrero.

Fuera de España, actuó en 1995 en Guerande (Francia) en un conciertoencuentro con la coral de nuestra localidad Hermana. En 1999 cantó la misa
de la Víspera de Epifanía en San Pedro del Vaticano (Roma). En 2001 en San
Carlos Borromeo en Viena (Austria), misa y concierto.
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La dama boba

Creemos que este es el primer paso de un camino en el que aún queda mucho
por andar. Es la oportunidad de que los más pequeños puedan disfrutar de
las divertidas ocurrencias de La dama boba, una niña como ellos, con la que
se pueden identificar, una niña a la que le interesan mucho los gatos pero
no es capaz de aprender las letras y su evolución no es otra que la natural:
Acabar entendiendo la utilidad de las materias que aprende y disfrutar de dicho
aprendizaje.
Poner en el escenario una obra tan importante en nuestra tradición cultural y
mostrar a los niños unos personajes que hablan en verso, pero que tienen unos
conflictos parecidos a los suyos, nos pareció una labor fascinante y por qué no
decirlo, paliaba un poco la pena de que la mayoría de los niños de nuestro país
lleguen al instituto sin haber oído hablar jamás de los autores más importantes
de nuestra tradición dramática.
Para nosotros es un honor que este proyecto haya sido seleccionado por el
Festival de Olmedo Clásico, un festival internacional de teatro clásico que en
su tercera edición ha incluido como único espectáculo en la sección “Teatro en
familia” a “nuestra dama boba”.
Nuestro mayor deseo es que su valor pedagógico y lúdico cale hondo en los
espectadores y que igual que le ocurre a Finea, descubrir y entender lo que les
era desconocido, les proporcione deleite y felicidad.
Esther Pérez Arribas

Reparto

Rufino Ángel Téllez
Finea Tatiana Ramos
Nise Eva Lago
Clara Beatrice Fulconis
Laurencio Raúl Escudero
Liseo Miguel Moreiras
Celia Esther Pérez Arribas
Octavio Xiqui Rodríguez
Petra Enriqueta Morejón
Equipo Artístico

Diseño de Escenografía
Mario Pérez Tapanes
Diseño de Iluminación
Félix Fradejas
Diseño de Vestuario
Mario Pérez Tapanes
Diseño de Maquillaje y Peluquería
Magdalena Moreda
Publicidad
Arcadia Impresores
Realización Dvd
Boris & Yo Producciones
Realización de Escenografía
MEG (Montajes Escénicos Globales)
Realización de Vestuario
Remedios Gómez de la Insua
Realización de Maquillaje y Peluquería
Magdalena Moreda
Coreografía
Enriqueta Morejón
Composición Musica
Arben Zeneli
Profesora de Canto
Verónica Ronda
Selección de Música Barroca
Enriqueta Morejón
Adaptación para niños y Dramaturgia
Esther Pérez Arribas
Dirección Artística
Tatiana Ramos
Esther Pérez Arribas
Producción
Pie Izquierdo
Producción Ejecutiva
“Pasito a Paso” Producciones
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Claustro del Museo
del Teatro

Claustro
del Museo
del Teatro
22:45 horas
3 y 4 de julio
Espectáculo en
castellano antiguo

Compañía:

Auto de los Reyes Magos

Teatro de La Abadía
en coproducción con
Nao d’amores
Dramaturgia y Dirección
Ana Zamora
Arreglos y Dirección musical
Alicia Lázaro
Intérpretes

Jorge Basanta
Francisco Rojas
Alejandro Sigüenza
Nati Vera
Músicos

Sofía Alegre (fídula)
Alicia Lázaro (zanfona y laúd)
Elvira Pancorbo (flautas y orlo)
Isabel Zamora (órgano y cornamusa)
Ficha Artística y Técnica

Escenografía
Richard Cenier
Vestuario
Deborah Macías
Iluminación
Miguel Ángel Camacho (AAI)
Coreografía
Javier García
Asesor de verso
Vicente Fuentes
Asesor de percusión
Rodrigo Muñoz
Asesor de títeres y movimiento escénico
David Faraco
Ayudante de dirección
Ana Szkandera
Ayudante de escenografía
Carolina González
Ayudante de iluminación
Amalia Portes
Ayudante artístico
Almudena Bautista
Gerente en gira
Francisco Moreno
Técnico de iluminación
Esther Zalamea
Técnico maquinista
Oscar Sánchez
Producción Nao d’amores
Germán H. Solís
Por encargo de José Luis Gómez
a Ana Zamora.
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versión de Ana Zamora

El Auto de los Reyes Magos es una pieza única en la historia de nuestro teatro.
Hallado en un códice de la Biblioteca del Cabildo de Toledo, hoy conservado en la
Biblioteca Nacional, constituye el único drama del siglo XII compuesto enteramente
en lengua vernácula, siendo a la vez el drama más antiguo relacionado con el
Ordo Stellae, que se ha conservado en lengua vulgar. Nos encontramos pues ante
147 versos, que nos permiten realizar un viaje escénico hacia los orígenes del
teatro español y sumergirnos en ese período de valor estético extraordinario con
identidad propia, que denominamos Edad Media. Todo un lujo para un equipo
artístico estable, que lleva ocho años entregado a la investigación y puesta en
escena del repertorio prebarroco.
Tomando como punto de partida este emblemático auto, hemos elaborado una
dramaturgia construida con textos en español (Loores de Nuestra Señora, Himno
Ave Maris Stella y Los signos del Juicio Final de Gonzalo de Berceo, El libro conplido
en los iudizios de las estrellas de Aly Aben Ragel, en su traducción hecha en la
Corte de Alfonso X el Sabio) y textos en latín de diversa procedencia, para construir
una fantasía impregnada de espíritu medieval.
Un juguete escénico que resulta casi tan inverosímil como lo es la propia historia
de las religiones: sibilas, profetas, evangelistas, reyes magos, pastores, animales,
lavanderas, rabinos... autómatas que conviven abigarrados, en el interior de un
capitel románico.
Un mecanismo de relojería inspirado en los ritos ancestrales que se esconden
detrás de las celebraciones litúrgicas y populares vinculadas al ciclo de la Navidad.
Un acto de comunión fundamentado en la concepción cíclica de la vida y de la
existencia, en esa necesidad de destruir un mundo viejo y agotado para que vuelva
a nacer, pero con energías renovadas.
Ana Zamora

Claustro
del Museo
del Teatro

Compañía de
Teatro de la
Universidad de
Alcalá
Una producción de la
Sociedad Estatal de
Conmemoraciones
Culturales (SECC)
Reparto

Dorotea, la Niña de Plata		
Soraya Gonzalo
Teodora, tía de Dorotea
Consuelo Garbajosa
Don Enrique, Infante de Castilla
Alberto Conde
Don Arias, cortesano		
Miguel Ángel Romero
El Rey Don Pedro, padre del
Infante José Manuel Burgos
Don Juan, galán			
Daniel Díez
Chacón, criado de don Juan
Luna Paredes
Doña Clara, madre de don Juan
Helena Lanza
Félix, hermano de Dorotea		
Yassine Nadji
Marcela, Dama			
Sara Palomar
Leonelo, amigo de don Juan
María Consuelo Mbomio
Un escudero de Dorotea		
Yassine Nadji
Inés, criada de Dorotea		
Helena Lanza
Un criado de don Juan		
José Manuel Burgos
Ficha Técnica

Escenografía
Cerrajería Aranda
Vestuario y atrezzo
Aula de Teatro de la UAH
Técnico de iluminación
Sergio Balsera
Ayudante de dirección
Iria Márquez
Versión y dirección
Ernesto Filardi
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La Barraca

La Barraca

con

con

20:30 horas
7 de julio

Claustro
del Museo
del Teatro

La niña de plata

20:30 horas
12 de julio

Quien todo lo quiere

de Lope de Vega

de Lope de Vega

SINOPSIS

SINOPSIS

La acción transcurre en Sevilla, donde el infante don Enrique, hijo del rey don
Pedro, llega de visita. Allí conoce a la humilde Dorotea, llamada por los sevillanos
“La niña de plata”. El infante, enamorado al instante de ella, hará todo lo posible
por conseguirla, no dudando en comprar a aquéllos que la rodean. Dorotea debe
de hacer frente a los deseos del infante con su inteligencia, y calmar así los celos
de su verdadero amor, don Juan.

Quien todo lo quiere... todo lo pierde...
Esta máxima recorre el núcleo argumental de esta deliciosa comedia de la madurez
creativa de Lope en torno a los devaneos amorosos de su personaje central,
OTAVIA, cuyo corazón parece inclinarse más por turbios intereses que por los
desinteresados sentimientos. DON JUAN y DON PEDRO, disputarán sus favores,
y la generosidad de DOÑA ANA, la hermana menor de DON FERNANDO,
terminarán rescatando los eternos valores del Amor.
Comedia de enredo, sobre la entrega y el egoísmo, con personajes secundarios,
como BERNAL / YAMAL, CELIA y GINESA, llenos de chispa y desenfado.

Con el personaje de Dorotea, Lope de Vega nos presenta a una mujer tan bella
como perspicaz; de ahí que sea ensalzada y condenada a valerse por sí misma.
Llega un momento en que la protagonista no puede confiar en nadie, ya que en
este mundo todo puede corromperse gracias al dinero o a los celos. Todo, excepto
el verdadero amor y la inteligencia suprema. Y ésas son dos virtudes que Dorotea
tiene de sobra.
COMPAÑÍA DE TEATRO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
Creada en 1989, el Aula de Teatro de la Universidad de Alcalá tiene una
amplia trayectoria, tanto en formación de profesionales como en el campo de la
investigación teatral y los medios audiovisuales. Asimismo, ha sido un espacio de
amplia publicación de textos teatrales contemporáneos y artículos de investigación
y reflexión.
La Compañía de Teatro de la UAH es uno de los principales campos de acción del
Aula de Teatro. A lo largo de estos 20 años, se han estrenado diversas obras, entre
los que cabe destacar Los cuernos de don Friolera, de Valle-Inclán; La entretenida,
de Miguel de Cervantes; Apertura Orangután y Pic-Nic, de Fernando Arrabal; La
zapatera prodigiosa y Los títeres de cachiporra, de Federico García Lorca; Muertos
sin sepultura, de Jean-Paul Sastre; Céfalo y Pocris, de Calderón de la Barca; El rapto
de Europa, de Max Aub; El valiente negro en Flandes, de Agustín de Claramonte;
4.48. Psicosis, de Sarah Kane ó Agnes de Dios, de John Pielmeier.

Producción de la Sociedad Estatal
de Conmemoraciones Culturales (SECC)

ASOC. CULTURAL TEATRO UNIVERSITARIO DE ALICANTE CON LA
COLABROACIÓN DEL TEATRO UNIOVERSITARIO DE ALICANTEA.C.T.U.A./ T.U.
de la Universidad de Alicante está formado por antiguos miembros del Teatro
Universitario y por los que actualmente forman parte de él, unidos para compartir
su pasión por las artes escénicas.
Muchos de sus componentes han protagonizado algunos de los espectáculos más
representativos de la trayectoria del T.U., entre ellos:
Volpone, de B. Jonson; Mucho ruido y pocas nueces, El mercader de Venecia,
Romeo y Julieta, de W. Shakespeare; Los felices años veinte, de Juanluis Mira;
Minim.Mal Show, de Sergi Belbel y Miquel Górriz, Adosadas, sobre el texto de
N.Simon, Abuelos, de Juan Luis Mira. Tan solo un pequeño aumento, sobre el texto
de Georges Perec...
Asimismo han participado en los Festivales de T.U. más importantes de España
y Europa: Lieja, Lisboa, Cádiz, Santiago, Orense, Zaragoza, Murcia, Madrid,
Granada, Bristol, Kingston...
Entre otros, han recibido el Premio Internacional MITEU por Mucho Ruido y Pocas
Nueces y el Premio Internacional de Beira Interior (Oporto) por Minim.mal Show,
montaje con el que realiza una gira por diversas ciudades de Rumanía e interviene
en el Festival Internacional de Teatro de Bucarest.
HAMLET fue seleccionado para participar en el Festival Internacional de Teatro
Clásico de Almagro, donde se representó en la Iglesia de las Bernardas.
Producción de la Sociedad Estatal
de Conmemoraciones Culturales (SECC)

Asoc. Cultural Teatro
Universitario
de Alicante con la
colaboración del
Teatro Universitario
de Alicante
Una producción de la
Sociedad Estatal de
Conmemoraciones
Culturales (SECC)
Reparto

Octavia Ana Polo
Don Juan Pascual Carbonell
Don Fernando Miguel Martinez
Ana Irene Coloma
Celia Eva Garcia Arconada
Don Pedro Fran Peris “Keito”
Fabricio/Fabio Efman Schaffer
Yamal Amin Hamada
Ginesa Mariló Poch
Cello En Directo Lucía Sánchez
Violín En Directo Luis García
Ficha Técnica

Coreografía y Regiduría
Mar Mira
Espacio Escénico
José Jerez
Vestuario
Roberto Menargues
Diseño De Luces
Juan Luis Mira/Jordi Chicoy
Ayte. Técnico: David Brujo
Ayte. Dirección y Producción Ejecutiva
Pascual Carbonell
Producción General
Mariló Poch
Arreglos Musicales
Lucía Sánchez y Luis García
Canción Original, Dramaturgia y Dirección Juanluis Mira
Fotografía
Miguel Martínez
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Narración Oral

Danza

21:15 horas
25 de julio

21:00 horas
24 de julio

Sueños al pasado

Grupo

Sentirdanza
Coreografía
Margarita del Hoyo Guerra
Ficha técnica y artística
Música:

Gran colección de música clásica.
Allegro con guitarra (Haynd);
Aventuras de Don Quijote (Strauss)
Músicas Históricas: Pavanas y
Gallardas
Sueño de una noche de verano
(Mendelsson)
Bailarinas:

Margarita del Hoyo Guerra
Angelica Gijón del Campo
Cristina del Campo marcos
Mª Teresa Garcia-lozano Estudillo
Miriam Fernández Cuevas
Marta Marin Blanco
Material bibliográfico utilizado:

Historia de la música. Año 2000
Juan de Esquivel Navarro. Discursos sobre el arte del danzado y sus
excelencias. Impresos en Sevilla por
Juan Gómez de Blas. Año 1642.
Estudio de las danzas históricas.
Grado Superior de Pedagogía de
Danza de Madrid. Profesora: Verena
Maschat.

El grupo de baile Sentirdanza se constituye en 2005 y en Febrero de 2009
están registradas como Asociación Cultural de Danza con el mismo nombre en
Ámbito Nacional.
Cada una de las ocho componentes en Diplomada en Danza Española y además,
la Presidenta de este grupo, es Licenciada en Pedagogía de Danza Española.
Han participado en un gran número de cursillos de distintas especialidades con
personalidades como Juanjo Linares, Antonio Márquez, el maestro Granero,
Antonia Moya, etc., en varios centros y academias de la geografía española.
Sentirdanza ha participado en varios concursos como:
-Festival Internacional “Tanzolymp” en la ciudad de Berlín (Alemania) en enero de
2005
-Encuentro Nacional de Danza Española en Sevilla en febrero 2006
-Concurso de Jóvenes Talentos en la Ciudad de Valdepeñas (Ciudad Real) en
diciembre de 2006
-Certamen de Jóvenes artistas de Castilla-La Mancha en la ciudad de Alcázar de
San Juan (Ciudad Real) en abril de 2007
-Encuentro Nacional de Danza en la Ciudad de Almodóvar del Campo (Ciudad
Real) en octubre de 2008.
También ha participado en diversos actos benéficos colaborando con UNICEF,
Caritas, Manos Unidas, muestras de danza en centros de mayores, etc., dándose
a conocer dentro y fuera de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Dicha en la voz
Espectáculo para soñar, sonreír y sentir con la música y la palabra. Tres
artistas de distintas disciplinas se mezclan en escena para proponernos un paseo
por el siglo XVII. La música popular, los versos de Lope de Vega, Góngora o
Quevedo; los fragmentos teatrales de Feliciana Enríquez de Guzmán, Calderón,
Tirso o Rojas Zorrilla; o narraciones de Cervantes y María de Zayas, nos brindarán
la oportunidad de amar, odiar, reír y enredar como las tracistas o los embaucadores
personajes de nuestra escena.
Esta propuesta es una manera más de conocer el caudaloso río de palabras,
música y teatro que nos legó el Barroco, tanto desde lo popular como desde las
obras de autor.

Compañía:

Erabad
Dirección

Ernesto Rodríguez Abad
Ficha Artística

Cantante Cali Fernandez
Guitarra Juan Carlos Martin
Actor Ernesto Rodriguez Abad

Las melodías de Cali Fernández nos adentrarán en las canciones de la época;
junto a la música interpretada a la guitarra por Juan Carlos Martín, y la palabra
con el narrador y actor Ernesto Rodríguez Abad, nos harán sentir la dicha en la
voz.
La Compañía Erabad tiene un amplio recorrido por la escena proponiendo
representaciones novedosas del Tenorio a través de la narración y el jazz, o
escenificaciones narradas de Calderón o el Decamerón, así como propuestas
escénicas de Los putos de Jerónimo de Cáncer o Los habladores de Cervantes. Se
ha especializado en espectáculos de pequeño formato en los que el público es el
verdadero protagonista, participando de la acción teatral o narrativa directamente,
como en Drago, en la que el autor y director indaga en la relación directa del
espectador con el espacio y la acción. Ha recorrido diferentes festivales de América
y España.
Ernesto Rodríguez Abad

Organizado por:
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Teatro
en Familia

Teatro
en Familia

20:30 horas
14 de julio

20:30 horas
21 de julio

El bosque encantado

Marian y Luis González

Títeres de guante

Compañía:

Titirimundi Teatro

basado en cuentos populares

(Castilla-La Mancha)
Director
Antonio Muñoz

Jiñol

Un viaje a un lugar de la Mancha, un rinconcito bonito de la plaza, un
teloncillo, unos títeres un tambor una gaita la flauta el cabezudo algunos
disfraces y caretas los niños los abuelos y el titiritero. ¿Queréis que os cuente
un cuento …………? Siiiiiiiiii… , la Plaza se llena de payasos, se despiertan los
títeres, se para el tiempo y todos comparten la historia y el teatro. Siempre igual
y cada día distinto, un teatro, un teatro de títeres……. ¡ Porqué a los niños, les
gustan los títeres!

Compañía:

Trompicallo
Rosalía, Jiñol, el Sr. Bulú y el Policía ven alterada su vida por la inesperada
llegada de un paquete que contiene nada mas y nada menos que ... ¡un
cocodrilo!
Este es el principio de una historia dinámica y divertida, contada con títeres de
guante, en la que las distintas situaciones de la obra giran entorno al compartimiento
que los títeres tienen con el intruso.
La evolución de este cuento desembocará en un inesperado final.

(Galicia)
Autores		

Marian y Luís González
Dirección		

Beatriz Sánchez
Titiriteros 			

Marian González y Luis González

SINOPSIS

Música
Composición

La estúpida idea del Sr. Bulú de hacerse unos zapatos, acerca hasta el teatrillo un
extraño paquete de un lejano país.
¡Que nervios tiene el Sr. Bulú! ... Pero ... pero ... ¿esto que es???? ¡Socorro,
socorro! ¡Policiaaaaaaaaa!.
A partir de este momento las más absurdas situaciones se suceden sin orden ni
concierto.
Jiñol, contratado por el Sr. Bulú, construye, con la última tecnología “punta”, los
mas diversos artilugios para dar caza al animal. El Policia, cachiporra en ristre,
acosa incesantemente al reptil para atraerlo hacia las trampas que prepara Jiñol.
¡Ahora! ¡Piiiiiiiiiii! ¡Dele! ¡Plas, pum! ... ¿pero... Sr. Bulú … que hacia usted ahí
...?

Nacho Sanz

Mientras, Rosalía, la hija de Jiñol, harta de que su padre siempre este trabajando
y no le haga caso, decide que tener una mascota es una gran idea, sobre todo si
se trata de una mascota verde verde.
¡Seguro que a papá le va a encantar!

Eme2 - Mercedes Glez. Castro

Montaje

Carlos Canto
Diseños			

Trompicallo

Títeres
Talla Luchi
Vestuario Marigeli y Marian
Unidad Didáctica		

Eva Sanz

Distribución:

		

Las distintas relaciones de los personajes con el animal desembocan en un
encuentro en el que ... ¡Cuidado, Sr. Bulú, cuidado con el...! ¡Piiiii! ¡Plas! ¡Ai!
¡Nenaaaa! ¡Papaaaaaaa! ¡Piiiiiiiiiii! ¡Ai!, ¡Esto no funciona!, Papa, escucha ...
¡Piiiiiiiii! ......¡Ai, ai!.
Algo inesperado sucede de repente, algo que a nadie se le pasara por la cabeza,
algo ... algo que vas tener que venir a ver .
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Madrugadas
Clásicas

Madrugadas
Clásicas

01:15 horas
11 de julio

01:15 horas
18 de julio

(Madrugada del viernes al sábado)

(Madrugada del viernes al sábado)

El sueño de una noche de verano
/ The Fairy Queen (Ópera Cabaret)
de Shakespeare / Purcell

Con cierto cuento

Tesoros de Sabiduría * Nuevas Músicas ancestrales
Luis Paniagua / J. Pedro Romera

Dramaturgia y Dirección de escéna
Pedro Martínez
Reparto

Lorena Toré
María Gallardo
Manuel Minaya
Jorge Cabezas
Ficha Técnica y Artística
Dirección Musical y Piano

Elías Romero
Solistas Cantantes

Benard Monga
Sagrario Salamanca
Amaya Larráyoz
Iluminación

Luis Mayo
Vestuario

Juan González Domínguez
Audiovisuales

Joaquín Embi
Edición de video y espacio audiovisual

Joaquín Embi

EL SUEÑO DE LA REINA DE LAS HADAS. (Versión dramatúrgica basada
en El Sueño de una Noche de Verano (Shakespeare) y The Fairy Queen (Purcell) )
¿Son necesarias las hadas y las pócimas mágicas para aceptar que han dejado
de quererte como tú imaginabas?... ¿Es necesario estar bajo un hechizo para
renunciar a tus deseos y sustituirlos por otros?... Y lo más importante ¿somos
capaces de forzar la fantasía antes de mirar cara a cara a la naturaleza cambiante
y arbitraria de nuestros anhelos?...
Abordar estas preguntas es el propósito de nuestro trabajo, aunque el resultado
provoque un terremoto interno que pueda afectar al estilo, al género y a los
parámetros que han caracterizado a la obra durante tanto tiempo… En nuestro
proyecto hemos privado al espectador de lo que los personajes están privados
desde el principio: de la posibilidad de saber que son juguetes de “otros”
personajes. Los cuatro enamorados luchan con las dificultades que conocen, pero
sufren por las que no conocen, y hemos querido estar junto a ellos, en sus mismas
condiciones, sabiendo lo que saben y desconociendo lo que desconocen, siendo
así, sorprendentemente más útiles, al menos para mí, porque vienen a manifestar
de manera ultra precisa aspectos emocionales que siguen vigentes para todos los
que se han enamorado alguna vez y han visto que todo lo que conocían se volvía
irremediablemente en su contra.
No negaremos, pues, que estamos ante un abismo onírico donde los sueños son
tan importantes como la realidad, donde las vanidades barrocas se convierten en
fuente de inspiración y, por supuesto, de cohesión con el texto y con el espectador
contemporáneo… No nos queda más remedio que intentar acceder a los posibles
sueños de estos personajes, para buscar claves nuevas… Porque el amor sigue
siendo un sueño para muchos y porque no siempre los sueños son agradables…
A veces, a pesar de nuestra voluntad, se vuelven pesadillas.
Pedro Martínez
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Cierta vez sonaba una lira que recorría los secretos del cuerpo. En aquél
tiempo una voz desgranaba palabras de dicha que arrullaban al alma para que
encontrara el deleite. Y es en este tiempo cuando se ponen en marcha los tintineos
del camino para ofrecer Con Cierto Cuento. Una deriva de sueños engarzados con
la música del alma, un recorrido por el mar del tiempo sin tiempo, una respiración
pautada ante el asombro del Vacío, una delicada secuencia musical de sabias
verdades que iluminan la noche oscura del alma.

Luis Paniagua
Composiciones musicales, voz, lyra
mitológica griega, dilruba (violonchelo
de India), cuencos tibetanos, piedras,
cañas y semillas
Juan Pedro Romera
Selección y narración de cuentos,

Hafiz, el gran poeta persa, cuenta que Dios creó en barro una criatura semejante
a sí mismo e intentó insuflarle el alma, pero ésta se resistía a entrar en el cuerpo
de aquél Adán primigenio, no quería una prisión de arcilla. Entonces el Creador
mandó llamar a los ángeles músicos para que interpretaran lo mejor de sus
melodías. El alma cayó en éxtasis fascinada por lo que oía, pero como quisiera
captar mejor la esencia de lo que sonaba decidió entrar en el cuerpo de barro
para así tener mejor resonancia, como una concha acústica. Por eso, dice Hafiz,
hasta el día de hoy cada vez que el ser humano escucha el canto de los ángeles o
lee poesía, su alma se encuentra a gusto en el cuerpo.

sistros, aire, agua y fuego

Si el instrumento del cuerpo está afinado, la armonía se llama salud y si lo
descuidamos, la enfermedad que sufre se llama ruido, olvido y muerte.
Con Cierto Cuento quiere rendir homenaje a la música del alma, a las bellas
palabras que atraviesan los tiempos para llegar a nuestros oídos cargadas del
significado con que fueron dotadas.
Con Cierto Cuento se desliza por las cuerdas de la lira de Apolo saltando entre
versos y bellas historias de tantas culturas que son la misma.
Un concierto para Ver con los ojos cerrados.
Abramos la ventana del corazón para que penetre el sonido callado de la
Esencia.
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Casa de los Miradores

La Casa
de Los
Miradores

SUSO33

Decoración de la casa de los miradores

21:00 horas
3 y 4 de julio

Foto: Alfredo Iglesias

Taller de esgrima

20:30 horas
18 de julio
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Iglesia de
San Blas

Concierto

Concierto

13:00 horas
Domingo 5 de Julio

13:00 horas
Domingo 12 de julio

Concierto a tres voces

Las melodías del barroco en la actualidad

Intérpretes:

Rogelio Groba
David González
José Luis Montón
Distribución

Estreno Producciones
Ficha Técnica

Guitarra David González
Guitarra José Luis Montón
Violín Rogelio Groba
Producción Ejecutiva y Distribución

Estreno Producciones

El programa de este concierto muestra una progresión de ritmos,
canciones y danzas que parten del barroco y abarcan hasta nuestros días y que
han conformado la esencia de nuestro pasado y nuestro presente musical.
Gaspar Sanz (1640 – 1710) es considerado como el más grande teórico español
de la guitarra del siglo XVII. Fue profesor del segundo Don Juan de Austria y a él
dedicó su celebérrima Instrucción de música sobre la guitarra española de la que
se extraen la mayoría de las obras incluidas en este programa.
Manuel de Falla (1876 – 1946) entró en contacto con el mundo de Gaspar Sanz
a través de las enseñanzas del maestro Felipe Pedrell que despertaría en el autor
granadino el interés por el flamenco y en especial por el cante jondo que se
plasmaría en diferentes obras como La vida breve también versionada en este
repertorio.
Respecto a Santiago de Murcia (¿? – después de 1732), este autor se describe
a sí mismo como el maestro de guitarra de la Reina María Luisa de Saboya de
España. Entre su catálogo se encuentra esta Gigue típicamente barroca que será
versionada por los intérpretes de este concierto.
Por último se incluye en esta producción una creación especial. Se trata de una
versión de la Chacona en re menor de Johan Sebastian Bach (1685 – 1750),
ritmo de baile que completa el repertorio de este programa.

I. Suite Cervantina
David González
Trío
David González - José Luis Montón
Trío
David González
Trío
José Luis Montón - Rogelio Groba

II. Farruca
		
		

José Luis Montón 		
(Basada en la Chacona
en re menor de Bach)

José Luis Montón

III. Ningun

Ernst Bloch (1880 – 1959)

Rogelio Groba

V. Gigue

Santiago de Murcia (¿? – 1732) David González

Gigue		

Otra Visión			

Trío

II. La Vida Breve Manuel de Falla (1876 – 1946) Trío
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La danza (danzas de cuentas) y el baile (baile de cascabel) fueron siempre
habituales en ambientes populares y una práctica comunicativa de primer orden.
Si en los ámbitos populares bailar era un entretenimiento diario, siempre que
había tiempo y espacio para “organizar zarabanda”, en los cortesanos, saraos y
danzas formaron un binomio perfecto e insustituible.

Ficha Técnica

Guitarra barroca Manuel Muñoz
Clavicémbalo Ruth López

El duo, España Galante ofrece, en este concierto una selección y adaptación para
guitarra y clavicémbalo, de diversas danzas y bailes populares tanto en la España
de la época como en los salones y plazas de la Nueva España.

Programa
Antonio Vivaldi (1680-1743)
Concierto en re m per liuto, archi e cembalo
Allegro - Adagio - Allegro
Anónimo S. XVIII (México)
Sonata para clavicembalo
Adagio - Allegro

Programa
1. “Canarios” Gaspar Sanz (1640 – 1710)
2. “Canarios” Otra Visión			
3. “Pasacalle” Gaspar Sanz (1640 – 1710)
3. “Pasacalle” Otra Visión			
4. “Villanos”
Gaspar Sanz (1640 – 1710)
5. “Villanos”
Otra Visión			
6. “Panaderos”					

Música en la corte
y bailes en la plaza

Anónimo S. XVIII (Perú)
SUITE DE DANZAS I
Contradanza a la manera de las damas del Perú
Pasillo
Aire del señor Pauca
Paseo y Marizápalo
M. Albéniz
Sonata en re
Anónimo S. XVIII (España)
SUITE DE DANZAS II
Giga
Andante melancólico
Fandango
Seguidillas
Jota
Luigi Boccherini (1743-1805)
Introducción y Fandango
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Iglesia de
San Blas

Iglesia de
San Blas

Concierto

Concierto

13:00 horas
Domingo 19 de julio

Dúo de Solistas
de la Folía
Ficha Técnica

Flautas de Pico
Pedro Bonet
Belén González
Producción Ejecutiva y Distribución

Estreno Producciones

13:00 horas
Domingo 26 de julio

G. F. Haendel
y la música de su tiempo
Con motivo del 250 aniversario de la muerte de Georg Friedrich Haendel
(1685-1759), el Dúo de solistas del prestigioso Grupo de música barroca La Folía
presenta un programa que reúne algunas obras significativas del maestro alemán
junto a piezas de varios autores representativos de su entorno, con algunos de los
cuales mantuvo relaciones personales intensas, como fue el caso de Telemann
y de Mattheson, llegando este último, autor de una relevante colección de dúos
para flautas de pico, a batirse en duelo con él.
Los solistas de La Folía emplean en sus conciertos una variada colección de
instrumentos de diferentes tesituras y tipologías que confieren especial atractivo
sonoro a sus conciertos que inciden en la forma del dúo, no muy conocida hoy día
y sin embargo una de las más favorecidas por la edición en su época respondiendo
a una importante demanda social.
Pedro Bonet
Programa
Johann Mattheson (1681-1764)
Sonata op. 1 nº 11
Prélude Andante, Allegro, Adagio,
Chaconne
(XII Sonates à 2 et 3 flûtes sans basse,
Amsterdam 1708)
Arcangelo Corelli (1653-1713)
Sonata nº 1 (op. 5 nº 9)
Preludio Largo, Giga Allegro, Adagio,
Tempo di gavotto Allegro
(Six Solos for a Flute and a Bass,
Londres 1702, según Sonate a
violino…, Roma 1700)
G. F. Haendel (1685-1759)
- John Walsh (editor)
Adaptación para flauta sola de piezas
de Acis y Galatea (1718)
“Consider, fond shepherd”
“Hush, ye pretty warbling”
(Acis and Galatea for a flute…,
Londres s.f.)

Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Sonata nº 2
Soave, Allegro, Andante, Allegro
(Sonates pour deux flutes…, París h.1738)
Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Sonata Fitzwilliam en Si bemol mayor
(Allegro), Adagio, Allegro
(Ms. Museo Fizwilliam de Cambridge)
William Croft (1678-1727)
Sonata nº 1
Grave, Allegro, Adagio, Allegro
(Six Sonatas of Two Parts…,
Londres 1704)
Dos piezas de G. F. Haendel
Air “Pensa ad amare”
(Michel Blavet, IIe Recueil de pièces,
petits airs, brunettes…, París h.1752)
Haendel’s Water Peice,
(Daniel Wright el Joven, The Complete
Tutor for ye Flute, Londres h. 1735)

Festival de Villanueva de los infantes

Violín, Viola, Guitarra y Chelo

El Festival Internacional de Música Clásica de Villanueva de los Infantes,
ya en su IIIª edición, empieza a ser reconocido como uno de los festivales de
música clásica importantes dentro del ámbito nacional. En él se dan cita artistas
de 1ª linea mundial con conciertos que incluyen obras de música de cámara,
orquestas con solistas del festival, y obras que abarcan desde el barroco hasta
la epoca contemporanea. De la mano de su director artístico, Peter Hatch, ésta
3ª edición nos ofrecerá 9 conciertos incluyendo el estreno mundial de la obra
ganadora del I Concurso de Composición “Don Quijote”, una conferencia
didáctica, y un concierto para niños. Todo ésto en un marco histórico-artístico de
gran belleza en él que abundan maravillosos edificios del siglo XVI y XVII y espacios
con incomparables condiciones acústicas para los conciertos, y que refleja una
importancia cultural indiscutible, ya que Villanueva de los Infantes fué de donde
partió Don Quijote: “El Lugar de La Mancha”.
Peter Hatch
Director Artístico del Festival

violín Heidi Hatch
viola Peter Hatch
guitarra Javier Chamizo
chelo Cristian Florea

Programa
Francesco Molino
Trio para Violín, Viola y Guitarra,
Opus 45
Allegro, Romanze, Rondo
Johann Sebastian Bach
Partita Nº 3 en Mi-Mayor, BWV
1006 para violin solo
Preludio, Louré, Gavotte en
Rondeau, Menuet I & II, Bourée,
Gigue
Ludvig van Beethoven
Trio Nº 1 para Cuerda en Mibemol Mayor, Opus 3
Allegro con brio, Andante,
Menuetto, Adagio, Menuetto,
Finale

(Instrumental de los solistas (copias de flautas barrocas del s.XVIII)
sopranino en fa, contralto en fa, tenor en re, bajo en fa)
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Patio
Mayor

Conciertos

Conciertos

20:30 horas

3 de julio

Lorena Herraiz Valiente

Viola

Patio
Mayor

Instituto de la Juventud
de Castilla la Mancha
Celia Sánchez y Marc Oliu

Conciertos
20:30 horas

4 de julio

Violines

Ha finalizado el Grado Superior de Música, especialidad
de Viola, en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid
aunque en la actualidad se encuentra estudiando la especialidad
de Pedagogía de la Viola en el mismo Conservatorio.
Por otra parte asiste con regularidad a Frankfurt donde recibe
clases de la profesora Ingrid Zur becada por el Instituto de la
Juventud de Castilla La Mancha. Ha obtenido diversos premios
entre ellos, el más reciente, el 2º premio del certamen Jóvenes
Artistas 2009 patrocinado por dicha institución.

Programa
Al Alba Venid, Buen Amigo Anónimo
Claros Y Frescos Rios Alonso Mudarra
Con Qué La Lavaré Juan Vasquez
Suite Para Cello Nº5 J.S. Bach
- Prelude
De Antequera Sale El Moro Cristóbal Morales
De Dónde Venís Amore Enrique De Valderrábano
De Los Álamos Vengo Madre Juan Vasquez
Suite Para Cello Nº1 J.S. Bach
- Sarabande
Para Qué Dama ,Tanto Quereros Diego Pisador
La Bella Mal Maridada Luis De Narvaez
Si La Noche Hace Oscura Diego Pisador
Toma Mi Vida Luis Millán
Suite Para Cello Nº3 J.S.Bach
-Prelude
-Allemande
-Courante
-Sarabande
-Bourrée I, Bourrée II
-Gigue
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Programa
G.P. Telemann (1681 - 1767): “Suite Gulliver“ en Re Mayor
		
-Intrada (spirituoso)
		
-Lilliputsche Chaconne
		
-Brobdingnagische Gigue
		
-Reverie der Laputier, nebst ihren Aufweckern (andante)
		
-Loure der gesitteten Houyhnhnms (violín I) /
		
Furie der unartigen Yahoos (violín II)

		
		
		
		
		

Sonata en Si b Mayor
-Affettuoso
-Allegro
-Andante
-Presto

J.M.Leclair (1697 - 1764): Sonata en La Mayor Op.3 Nr.2
		
		
		

-Allegro
-Sarabanda (largo)
-Allegro
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17 de julio

Conciertos
Instituto de la Juventud
de Castilla la Mancha

Dúo Hemiolia
El “Dúo Hemiolia” está formado por Mª Rosa Sanz
Redondo y Miguel Ángel Gómez San Román, ambos profesores
del Conservatorio “Marcos Redondo” de Ciudad Real.
Nace en 2003 con el propósito de difundir el repertorio
camerístico escrito para esta agrupación. Desde sus comienzos
han intentado abarcar todos los estilos y compositores desde el
Barroco hasta nuestros días.
Este Dúo ha realizado actuaciones en numerosas ciudades
españolas como Albacete, Cáceres, Madrid, Menorca, Ciudad
Real, Barcelona, Valencia…
En el campo de la formación, el “Dúo Hemiolia” ha recibido consejos de grandes
maestros de la talla de Michelle Debost, Auréle Nicolet, Magdalena Martínez,
Ricardo Ghiani, Ferenc Rados, Lucca Chiantote, Jaime Martín, Julián López
Gimeno, Miguel Ángel Angulo y Vicens Prats entre otros.
Sus miembros han sido ganadores del primer premio en el “Concurs Obert
D’interpretacio musical de l’arjau” en Barcelona, 2º premio en el IX Concurso
de Interpretación “Ciutat de Xátiva”, Mención Honorífica en el XIV Concurso
Internacional de piano “Nueva Acrópolis”, mejor intérprete de música española y
2º premio en el XV Concurso Nacional de piano “Marisa Montiel” celebrado en
Linares y 3º Premio en el Certamen de Jóvenes Artistas de Castilla-La Mancha de
2007.
La juventud e inquietudes de sus componentes hacen posible que este dúo tenga
una importante labor en la divulgación camerística del repertorio de flauta y
piano.
Programa
Selección de canciones y danzas del siglo XVI y XVII: Hay que triste vengo / Duélete
de mí, señora / Giga / Bourré / Minueto / Lento / Gavota y Rondó / Sua Corrente
/ Suave melodía / Allegro.
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La Barraca

La Barraca

con

con

Una producción de la
Sociedad Estatal de
Conmemoraciones
Culturales (SECC)
Dirección
Beatriz Cobo
Reparto

Estela
Mamen Camacho
Ricardo
Juanjo Pinto
Celia
Cristina De Anta
Octavio
Juanjo Aranguren
Julio
Rubén Nagore
Gobernador
Javier Corral
Ficha Artística y Técnica

Ayudante de Dirección
Alejandro Hernández
Dramaturgia
Irene Mazariegos
Escenografía e Iluminación
Felype de Lima
Figurinismo
Carlos Pinilla
Regiduría y producción ejecutiva
Elena Martínez
Técnico de Iluminación
Cesar Barló
Técnico de Sonido
Rodrigo Casullas
Técnico Maquinista
José Antonio Sánchez

de Lope de Vega

SINOPSIS
El famoso y guapo Ricardo urde un plan para enamorar a la altiva Estela, protagonista
de la prensa del corazón por su belleza y el rechazo hacia los mejores partidos. Dada
su fama de hermosa ante el gran público, Ricardo le hace llegar su opinión de que es
fea, y ella, al sentirse insultada, decide seducirle para que se desmienta públicamente.
Ayudado por su amigo Octavio y Julio, su asesor, logra acercarse a su amada y entrar
en la finca de Lorena haciéndose pasar por Lauro, secretario de Ricardo, al que éste
acusa supuestamente de haberle robado dinero. Tanto Estela como Celia –su asistente,
además de su prima- se enamoran de Lauro, surgiendo los celos entre ambas. Por su
parte, Octavio pide a Ricardo que, llegado el momento, interceda por él ante Celia,
desbocándose el enredo cuando éste se ve obligado a hablar en secreto a ambas a
un mismo tiempo, haciéndose pasar por él mismo y Lauro; y ayudándose de su amigo
Octavio. Cuando Estela cree que ha logrado su objetivo de enamorar a Ricardo, planea
presentarlo ante los medios de comunicación como su novio, para que cuando él
confiese su amor a la prensa ella le rechace. Pero es entonces cuando descubre que
Ricardo es Lauro, a quien ella ama… También será grande la sorpresa de Celia cuando
sepa que quien le destinó hermosas palabras de amor durante la trama fue Octavio, y
no Lauro…
JOSÉ ESTRUCH-RESAD
Los componentes de la compañía José Estruch-RESAD abordamos el proyecto de puesta
en pie de La hermosa fea, con verdadera avidez e ilusión. Desde una perspectiva
contemporánea, vimos en esta ‘pieza de cámara’ de la etapa madura de Lope mucho
más que una comedia ligera de enredo amoroso: una clara reflexión sobre la importancia
excesiva que la sociedad confiere a la estética personal, y el predicamento que de ello
hacen los medios de comunicación.
Los protagonistas –en especial Estela- viven obsesionados por su imagen, atrapados por
lo que proyectan en los demás, por el ‘qué dirán’, transmutándose aquí la necesidad
clásica de los personajes de salvaguardar el propio honor, ya que se dejan arrastrar
por el poder mediático y se han convertido en fashion victims (víctimas, en realidad, de
sus propias inseguridades). La sociedad actual, ‘sociedad de la imagen’, está plagada
de referentes, tanto en la vida cotidiana como en el star system. Presidida por el culto al
cuerpo, la publicidad de la intimidad, y la apariencia, se revela como un marco idóneo
para acoger la historia de Lope.
La cuestión temática fundamental que aborda, y que da título a la obra, -la hermosura vs.
fealdad- tiene una traslación directa al mundo contemporáneo y nos hace plantearnos
cuestiones como el poder real de la belleza en nuestro sistema de valores. El texto
reflexiona además sobre el papel de la mujer en la sociedad, y la tiranía que supone
para ella tener que someterse a los cánones de belleza impuestos, con el único objetivo
de gustar más y seducir, lo que le supone –valga la metáfora- un insufrible corsé.
Todo se compra y se vende según las modas, todo es marketing y negocio… la cuestión
que nosotros nos planteamos con este trabajo es: ¿también el amor…?
Beatriz Cobo
Producción de la Sociedad Estatal
de Conmemoraciones Culturales (SECC)
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El desdichado por la honra.
Cuento Trágico

La hermosa fea
Compañía
de la RESAD

Patio
Mayor

de Lope de Vega

SINOPSIS
La acción transcurre entre Italia y Turquía, lugares por donde transita el joven
Felisardo, caballero español de fuerte arraigo en su honra y principios. En Italia
conocerá a Silvia, dama de la que se enamora, pero ha de exiliarse a Turquía para
obtener renombre y lavar una cuestión de honor que mancha su linaje. Su sino a
partir de entonces estará marcado por acontecimientos trágicos.
GRUPO DE TEATRO UNIVERSIDAD DE GRANADA
El Grupo de Teatro de la Universidad de Granada se creó como grupo estable
de teatro en Septiembre de 2001. Desde entonces viene llevando a cabo diversos
montajes de obras tanto clásicas como actuales. Entre las primeras figuran La Farsa
de Maese Pathelin (francesa anónima del siglo XV), Don Japhet de Armenia, de P.
Scarron, Antígona , de Sófocles y Anouihl y Cásina, de Plauto. Contemporáneas
son sus puestas en escena de La lección, de Ionesco (Premio del Jurado en Covilha,
Portugal); Ritos, de Rafael Ruiz (premio Mariana Pineda 2001), Café Turco, de
Rafael Ruiz (Premio Mejor Actriz en Hammam-Sousse, Túnez y Mención del Jurado
en Casablanca, Marruecos) Sombras, de María Sáez Mintegui (Premio García
Lorca de la Universidad de Granada 2000), La Exclusión (Monólogos en español
y en francés, de autores varios), Bufones de la luna, de Elena Alonso (Premio
García Lorca de la Universidad de Granada), De Amicitia (a partir de un texto de
Paloma Pedrero); La primera Comunión, de F. Arrabal, etc.
Con estas producciones el Grupo ha participado en festivales nacionales
(Granada, Burgos, Murcia, Almería, Riogordo, Montefrío, Santiago, Ourense,
Villablino, Ciudad Real, Sevilla, Punta Umbría, Jaén, Mallorca, Menorca, Ibiza,
Itálica, Villaviciosa de Odón...) e internacionales (Túnez, Francia, Serbia, Estados
Unidos, Canadá, Ecuador, Venezuela, Portugal, Argelia, México, Bélgica, Lituania,
Polonia, Bielorrusia...).
Sus componentes pertenecen al sector del alumnado (diversas facultades), al
Personal de Administración y Servicios de la Universidad y al Profesorado de la
misma.

Producción de la Sociedad Estatal
de Conmemoraciones Culturales (SECC)

Grupo de Teatro
Universidad
de Granada
Una producción de la
Sociedad Estatal de
Conmemoraciones
Culturales (SECC)

Dramaturgia y Dirección
Rafael Ruiz Álvarez
Reparto

Carmelo Aguilera Martín
Dominika Aleksandra Strzyz
Samuel González Rubio
Manuel Hidalgo Guerra
Pablo J. Martín Rodríguez
Beatriz Martínez Sánchez
Pablo Soriano Rodríguez
Carmen Ruiz Cabeza
Alberto Roldán Ysasi
Músico
Andrés Montero Navarro
Ficha Técnica

Taller de esgrima
Antonio Cervera Aragón
Taller de canto
Pedro A. Pérez Hinojosa
Taller de música
Inma Ramos
Taller de danza
Encarni López Pérez
Maquillaje
Candy Martín Rincón
Mira Atanasova Raramfilova
Espacio Escénico
Rosana Suely de Carvalho Landim
Batista
Producción Ejecutiva
José Guerrero Peregrina
Diseño iluminación y sonido
Ruiz / Guerrero
Ayudante de Dirección Actoral
Encarni Hidalgo Tenorio
Ayudante de Dirección Escénica
José Guerrero Peregrina
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La Gatomaquia
Universidades
de Murcia y
Puerto RIco
Una producción de la
Sociedad Estatal de
Conmemoraciones
Culturales (SECC)
Versión
José Luis Ramos Escobar
según una adaptación para la escena
de César Oliva
Asesor Teatral
César Oliva
Director de Proyectos
Xosé Luis García Canido
Coordinadora técnica
Elena Díaz
Director del montaje
José Félix Gómez
Ficha Artística y Técnica

Puesta en escena
José Félix Gómez
Escenografía y vestuario
Miguel Vando
Música
José Chenán Martínez
Maquinista
José Sánchez Velázquez

de Lope de Vega

CV COMPAÑÍA:
Las actividades teatrales en la Universidad de Murcia se remontan a la década
de los sesenta, cuando como Teatro Universitario de Murcia, jugó un papel
decisivo tanto en el teatro independiente del momento como en la creación de la
primera actividad docente académica. En los años ochenta el grupo experimenta
una evolución hacia el Aula de Teatro, en la que profesores y alumnos se unen en
montajes y cursos de formación. Antiguos miembros del TEU tienen allí un lugar de
encuentro para el trabajo escénico, jóvenes estudiantes se inician en el conocimiento
del teatro, etc., actividades todas ellas posibles gracias a poder contar con una
Sala (Isidoro Mairquez) como sede estable. El Aula mantiene un fructífero contacto
con el exterior, merced a la participación en festivales y muestras internacionales
(Lieja, Burdeos, Anagni, Montreal, Nueva York, San Juan de Puerto Rico, el Paso…),
aunque es en su constante trabajo en la Sala en donde fundamenta su labor. A
partir del curso 1995-96 organiza anualmente un Festival de Teatro Universitario
en el que participan grupos de universidades españolas y extranjeras, prestando
especial atención a las latinoamericanas. A sus estudios y trabajos sobre el teatro
clásico español, (Don Gil de las calzas verdes, El anzuelo de Fenisa, La dama boba,
El encanto sin encanto, La fiesta de Juana Rana…), se une el interés por nuestros
autores contemporáneos (Alfonso Sastre, Buero Vallejo, Ignacio Amestoy, Alberto
Miralles, Domingo Miras…), constituyendo ambas líneas el grueso de las más de
cincuenta producciones realizadas hasta la fecha.
El Teatro Rodante Universitario de Puerto Rico se inaugura en 1946 en el carromato
frente a la torre de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Han transcurrido
sesenta y tres años durante los cuales, a pesar de los altibajos político-culturales de
Puerto Rico, el Teatro Rodante Universitario ha subsistido hasta hoy. Eso fue así porque
profesores como José Angel Díaz, Nilda González, Angel F. Rivera, Dean Zayas,
José Luis Ramón Escobar y Rosa María Márquez, así se lo propusieron, al dirigir los
montajes que enriquecieron este proyecto. Recordando siempre a los creadores, los
pioneros Leopoldo Santiago Lavandero y Rafael Cruz Emérci, el proyecto continuó
llevando a la Universidad de Puerto Rico, por los pueblos y campos de nuestra isla
hasta 1973, en que por las inclemencias del tiempo, el legendario carromato que
se transformaba en un tablao, fue dado de baja. Pero esto no detuvo a Dean Zayas,
quien creó entonces el de Teatro Rodante Universitario en 1984. Y sin el carromato,
perpetuó la tradición de seguir llevando teatro con los estudiantes matriculados a las
canchas, parques y escuelas. Pero no fue hasta 2004 y con motivo de la celebración
del Centenario de la Universidad de Puerto Rico. Que el Teatro Rodante Universitario
pudo contar con otro carromato construido por el escenógrafo Checo Cuevas, más
en la línea con el diseño portátil del artista y escenógrafo Carlos Marichal. Con este
carromato se reinaguró el Rodante con dos obras costumbristas puertorriqueñas del
siglo XIX de Manuel Alonso y Pizarro: Cosas del día y Me saqué la lotería.

Ser socio de Caja Rural
de Ciudad Real
significa formar parte
del corazón de nuestra
Entidad,
beneficiándose, gracias
a CAJAViP, de una
amplia variedad de
ventajas exclusivas.
www.cajavip.es
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La villana de Getafe
SINOPSIS

La Barraca
con

de Lope de Vega

La Universidad Carlos III de Madrid desde su creación ha considerado al teatro
como un elemento fundamental en la formación integral de sus estudiantes. Muchos
alumnos han participado en distintos talleres y montajes, pero también han sido
muchos quienes han comenzado a formarse como nuevos espectadores.
El Aula de Teatro está compuesta por estudiantes, que con respeto y compromiso
por las artes escénicas, se forman para ofrecer un teatro universitario de calidad a
uno y otro lado del telón.
Para la creación de montajes teatrales se ensaya entre dos y tres días por semana,
que dan como resultado una o dos obras por año, con las que han participado
en festivales y encuentros en España, Francia y Portugal, y donde han obtenido
destacados premios.
El Aula de Teatro además organiza UNITÍNERE, un encuentro universitario de
artes escénicas que se ha realizado estos seis últimos años en varios pueblos del
Valle de Laciana, en León y que este año se desplaza a diversos pueblos de la
Mancomunidad Cultural de la Sierra Norte de Madrid.
También ha participado junto con la Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales en el proyecto de recuperación de la Barraca desde el año 2006 con
obras de Cervantes, García Lorca y Azorín.
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
La Universidad Carlos III de Madrid desde su creación ha considerado al teatro
como un elemento fundamental en la formación integral de sus estudiantes.
Muchos alumnos han participado en distintos talleres y montajes, pero también
han sido muchos quienes han comenzado a formarse como nuevos espectadores
El Grupo de Teatro está compuesto por estudiantes, que con respeto y compromiso
por las artes escénicas, se forman para ofrecer un teatro universitario de calidad a
uno y otro lado del telón.
Para la creación de montajes teatrales se ensaya entre dos y tres días por semana,
que dan como resultado una o dos obras por año, con las que hemos participado
en festivales y encuentros en España, Francia y Portugal, y donde hemos obtenido
destacados premios.
El Grupo de Teatro ha sido la base principal de UNITÍNERE, un encuentro
universitario de artes escénicas que se ha llevado a cabo estos 6 últimos años por
varios pueblos del Valle de Laciana, en León. También ha participado junto con la
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales en el proyecto de recuperación
de La Barraca desde el año 2006.
Producción de la Sociedad Estatal
de Conmemoraciones Culturales (SECC)

Aula de Teatro
Universidad
Carlos III
de Madrid
Una producción de la
Sociedad Estatal de
Conmemoraciones
Culturales (SECC)
Versión Dramatúrgica y Dirección
Domingo Ortega
Equipo técnico

Ayudante de dirección
Ruth Cabeza
Producción
Gema Zazo, Alice Anberrée
Comunicación
José Luis García Sacristán
Escenografía
Gustavo Calleja
Vestuario
Lola Canales
Maquillaje y peluquería
Julián Carrasco
Asesor musical
Enrique Viana y Carmen del Moral
Piano
Moisés Gómez
Profesores y asesores
Charo Amador, Ernesto Arias, Jesús Barranco, Eugenia de Castilla,
Antonio Gámez, Moisés Gómez.
Entrenamiento
Arianna Fernández, María San
Miguel, Álex López, Ángel Sánchez.
Equipo del Aula de las Artes
Sonsoles Herreros, Inés Pino,
Miguel Ángel Mateo, Mar Ávila,
Mariano de Páramo.
Becarios
Paloma García Consuegra, Alicia
Páez, Enrique Chueca.
Jefe técnico
Salva Salinas
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El cuentafueros de Almagro

Ana Castellano

El cuentafueros de almagro es una parodia de las
normas que regían las costumbres en las aldeas y villas
castellanas desde el siglo XIII.
LOS CUENTOS, pertenecen a la tradición castellana
antigua, procedentes de recopilaciones como “El Conde
Lucanor”,de Don Juan Manuel, “EL Libro de buen Amor”,
del Arcipreste de Hita, “El caballero Cifar”, “Los milagros de
nuestra Señora”, de Gonzalo de Berceo, entre otros.
LA MÚSICA que acompañará el solemne acto es igualmente
procedente de recopilaciones medievales, como “El
cancionero de Palacio”, “El cancionero colombino”, o las
“Cantigas” de Alfonso X.
VIOLA , DARBUCA Y GUITARRA serán, entre otros, los
instrumentos que la interpreten.

lunes 13 de julio

Toda la vida es cuento
y los cuentos, cuentos son

Juan Pedro Romera

“Toda la vida es cuento…” es un viaje al reino
de lo intangible de la mano del narrador de historias
y con la colaboración del público, compañero en este
viaje infatigable. Bromas, consejos del más allá, mundos
inesperados, personajes fabulosos y otros no tanto… son
el componente fundamental de este recital de cuentos
narrados en primera persona. La tradición oral de la mano
de la modernidad más rabiosa nos llevará a traspasar la
frontera entre lo invisible y lo previsible. Cuentos para todas
las edades y condiciones para ser escuchados con una
sonrisa en los labios.

Cuentos en una noche de verano

lunes 20 de julio

Denis Rafter (El Senachí)

El Seanachí en Irlanda era un hombre que fue
conocido y respetado por su gran talento para contar
cuentos. A veces, vivía en un lugar solo; otras veces viajaba
por todo el país. Sus cuentos y sus historias trataban todo
tipo de cosas, leyendas, moralejas, historias reales, poesía,
canciones y chistes. Era un verdadero poeta y bardo que
divertía a todos los públicos de cualquier edad.
El gran tesoro de Literatura que Irlanda ha legado al
mundo a través de Autores como Joyce, Wilde, Sheridan,
Shaw, Beckett, Yeats, Heaney y muchos más, tiene sus
antecedentes en esta literatura oral del Seanachí.
Los cuentos están inspirados por una variedad de autores
tanto Irlandeses anónimos de las leyendas Celtas de Irlanda
como por extractos de “Los Cuentos de Canterbury” de
Chaucer; sin olvidar a Shakespeare. Otros son de países tan lejanos como
Japón. Pero, todos ellos, han sido relatados con el estilo característico del
Seanachí, muy vivos, y con mucho humor. Y además, con la participación
del público.

Destinado a público de 4 a 90 años de edad.
Narrador y adaptador: Juan Pedro Romera
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Patio
de Wessel

Conciertos

Conciertos

20:30 horas

14 de julio

Instituto de la Juventud
de Castilla la Mancha

Julia González Belmonte
Guitarra Clásica
Nace en Albacete en 1985, ciudad donde comienza
sus estudios de guitarra clásica en el Conservatorio Profesional
de música “Tomás de Torrejón y Velasco” con Marco Smaili, y
Pedro Jesús Gómez. También realiza Grado Medio de Piano con
el profesor Juan Francisco Sanz.
• Titulada Superior de guitarra por el Real Conservatorio Superior
de Música de Madrid bajo la tutela del catedrático Demetrio
Ballesteros, figura de gran influencia en su carrera.
• Titulada Superior de Pedagogía del Lenguaje y la Educación
Musical por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid
con los profesores Encarnación López de Arenosa, Felix Sierra,
Ana Maria Navarrete, Amalia Casas, …
• Titulada superior de Pedagogía de Guitarra por el Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid.
Ha sido premiada en diversos certámenes de guitarra, destacando el 3º premio
obtenido en el I Concurso Internacional “Valle de Alcudia – Sierra Madrona”
(2004) junto con el premio al mejor guitarrista castellano manchego 2004 y el 2º
premio en el Certamen “Jóvenes artistas de Castilla la Mancha” (2007).
Ha dado diversos conciertos de solista entre los que destacan en el año 2008
concierto para la Sociedad Española de la Guitarra en Madrid y concierto para
el Acto Institucional “Día Internacional de la Mujer” en Castilla La Mancha. Es
componente del Ensemble de cámara “Aurum” y ha colaborado con el grupo de
música contemporánea “Espai Sonor”

Manuel de la Puente Herraiz

Patio
de Wessel

Conciertos
20:30 horas

21 de julio

Violín
Nacido en Cuenca, en diciembre de 1991, con sólo
16 años ha obtenido el segundo premio en el Certamen de
Jóvenes Artistas de Castilla La Mancha, organizado por el
Instituto de la Juventud, en su edición de 2008 y el primer
premio y el premio del público en el Concurso Regional
de Interpretación Musical, de 2009, organizado por el
Conservatorio Profesional de Cuenca.
Gracias a la ayuda de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha, ha asistido en el verano de 2008 a la “Summer String
Academy” de la Universidad de Indiana (EE.UU), recibiendo
clases de Mimí Zweig y de Anna Baget. Su profesora de violín
es Ruth Olmedilla.

Programa
1.- Obras de Carlos Patiño (1600-1675)
2.- Partita II, BWV 1004, para violín sólo, de J.S. Bach
- Allemanda
- Sarabanda
- Giga

Desde el curso 2008-09 pertenece al Cuerpo de Profesores de Música y Artes
Escénicas de Castilla-La Mancha por oposición, en la especialidad de Lenguaje
Musical desarrollando su labor docente en el Conservatorio Profesional de
música “Tomás de Torrejón y Velasco” de Albacete. Actualmente amplía su
formación musical estudiando el II Máster de Guitarra clásica de la Universidad
de Extremadura bajo la dirección de Ricardo Gallén.
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Plaza de Sto. Domingo

Plaza
de Santo
Domingo

Plaza
de Santo
Domingo

Inauguración

Inauguración

01:00 horas
3 de julio

01:00 horas
3 de julio

(Madrugada del jueves al viernes)

Foto: Rubén Reales

SUSO33

Intervención sobre la fachada
de la Iglesia de las Bernardas

A través del live painting, SUSO 33 transformará magicamente la
fachada de la Iglesia de las Bernardas.
Las paredes de este conocido edificio se convertirán en un soporte donde
SUSO nos sorprenderá con su arte.

(Madrugada del jueves al viernes)

Banda Sinfónica de Ciudad Real
La Banda Sinfónica Provincial de Música de Ciudad Real se presenta
como una institución Formativa-Musical, desarrollada por jóvenes estudiantes
de Grado Medio de Música los cuales cursan estudios en diferentes
Conservatorios de todo el territorio nacional.

Director Titular
Miguel Carlos Gómez Perona

La creación de esta banda viene dada por la necesidad (a nuestro juicio) de
dotar a los futuros profesionales de nuestra provincia de los medios adecuados
para poner en escena la formación adquirida en los conservatorios y escuelas
de música, ya que si exceptuamos la actividad bandística propia de la localidad
de origen de estos alumnos, nos encontramos con que en ningún caso existe
un colectivo en donde se puedan desarrollar musicalmente y a la vez sirva de
experiencia previa a su profesionalidad, es decir, adquisición de formación
complementaria para su puesta en práctica en el mundo profesional.

Componentes
70 músicos

Director Invitado
Germán Huertas del Castillo

14 Localidades Representadas
de la Provincia de Ciudad Real

En otro orden de cosas, la presente banda pretende servir de vehículo para
que las Bandas de Música, ocupen el lugar histórico que le corresponde y de
una vez por todas, no se considere como la “hermana pobre de la Música”.
Para ello la BANDA SINFÓNICA PROVINCIAL DE MÚSICA DE CIUDAD
REAL, ha preparado el espectáculo “LAS BANDAS: un recorrido por su
evolución”, en donde se pone de manifiesto, la calidad artística tanto de los
repertorios ofrecidos así como de la calidad interpretativa de los músicos que
la componen.
Tanto el programa formativo como musical, está avalado por la Excma.
Diputación de Ciudad Real, convirtiéndose esta Banda en pionera en Castilla
La Mancha.
José Luis Guillén Agraz

Programa
SIMPLE GIFTS Tradicional Irlandesa
NOSTRADAMUS Otto M. Schwarz
PACIFIC DREAMS Jacob de Haan
Foto: José Castro
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CANT TAKE MY EYES OF OFF YOU Crewe y Gaudio
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Plaza
de Santo
Domingo

Plaza
de Santo
Domingo
01:00 horas
4 de julio

21:00 horas
5 de julio

(madrugada del sábado al domingo)

La tragedia de Raúl y Julia

Rapsodas en el barrio
Fundación Tomillo
Autor Idea original
Enrique Torres Infantes
Santi Martín
Selección Poemas
y dirección del proyecto
Enrique Torres Infantes
Producción Musical
Santi Martín
Edición Video
Mabebe Delgado
Rapsodas:
Paúl Alejandro Novoa
Cristal Paloma del Moral Villa
A.V. Sergio Romero de Paz
Clowdy Javier Alejandro Cortés Carrizo
Goordy David Fernández Llorente
Laura Meriki
Carolina Narváez
Bobek Lucas Jakubik
Eikel Andrés Calderón Cuevas
Zenón Alberto Mateo Cuevas
Yermin Ismael Dominici Reyes
Dramma Aurora Quintana
Patrocinado por
Fundación Coca-cola
Fundación Tomillo
Entidades Colaboradoras:
Fundación Empresa y Sociedad
Fundación Autor

adaptación de la obra original Romeo y Julieta
de William Sakespeare

En 2004 la Fundación Tomillo diseñó un proyecto dedicado a potenciar
la Creatividad Artística entre jóvenes. Se desarrolló en los distritos de Usera y
Villaverde, de Madrid, después se extendió a otros distritos.
Una de las claves fue hacer posible un encuentro creativo: jóvenes, entre 12
y 17 años, y otros, no tan jóvenes, que ya tenían una dedicación artística
profesional. Actores, Actrices, Músicos, Directoras de cine, Escritores, y que ese
encuentro diera lugar a un resultado artístico: Una maqueta, un concierto…
Dentro del proyecto se celebró un Taller de Hip Hop, en el participaron más de
cincuenta jóvenes, como resultado final debían crear sus propias maquetas.
Esta experiencia nos mostró un interesante camino de trabajo: dar a conocer
a los poetas clásicos a chicos y chicas que llenaban libretas con sus rimas.
Pensamos entonces que, leer, descubrir, y trabajar con los grandes textos
clásicos les ofrecería estímulo para la imaginación, creatividad, rimas y métricas
perfectas, que iban a encajar como un guante en su bases y en su “Flow”.
Una semilla seguía creciendo: Rapsodas en el Barrio. Un grupo de 15 chicos
y chicas, de diversos lugares de Origen, que podrían tener proyección artística
por su talento, responsabilidad y capacidad de trabajo, aceptaron un nuevo
reto: grabar un disco con poemas de Lope, Calderón, Quevedo, Zorrilla, Sor
Juan Inés de la Cruz, Shakespeare, etc., que fue posible gracias al impulso de
Fundación Coca-Cola, y posteriormente de Fundación Autor. Hubo además
varios conciertos, (La Casa Encendida, Biblioteca Cardenal Cisneros de Alcalá
de Henares, Certámenes de Lectura Escénica de la Fundación Tomillo).
Hasta llegar al momento actual, vivir este sueño, ¡el Festival de teatro Clásico
de Almagro!. Sueño que va creciendo… interpretar un soneto… Desmayarse,
atreverse, estar furioso… en la presentación del Festival. Sueño que
continúa… y el 4 de Julio, aquel cuento de libretas llenas de rimas tendrá un
final sorprendente: rodeados de Historia, talento, actores, actrices, directores,
directoras… TEATRO en mayúsculas, LOPE DE VEGA. ¡Haremos un concierto
con textos de este poeta al que esperamos sorprender por el FLOW que ha
provocado entre estos jóvenes tan brillantes: Goordi, AV, Bobek, Cristal,
Hamlet, Clowdy, acompañados por las actrices Puchi Lagarde y Marina L.
Lazarraga, y D.J. FonkyOmar.

Se trata de una adaptación de la obra de William Shakespeare. En la
época actual pero manteniendo el texto y estilo prosódico del autor. En algunos
casos (sobretodo cuando intervienen los miembros de la familia gitana) se
han cambiado vocablos al caló para hacerla más cercana a ellos. En varias
ocasiones se han incluido textos creados por el grupo con la intención de
primero transmitir el mensaje y segundo hacer la obra más accesible a un
público infantil o juvenil.
No hay caída de telón, se entremezclan diferentes técnicas dramáticas. El cante
y el baile están presentes durante toda la representación. La separación de las
escenas se hace con fundido negro. Necesita ser representado en interior, ya
que parte de la puesta en escena es con teatro negro. Se ha trabajado a través
de los sentimientos.
ARGUMENTO:

Proyecto Educativo

I.E.S. Joaquín
Romero Murube

Compañía :
“Los Shespirs”
(Sevilla)
Dirección
Matilde López Muñoz
Reparto
Los Payos:

Raúl José Antonio
Marínez, su padre Carmen
Señora Marínez Lorena
José, sobrino de Montesco Acaz Baltasar
Criado de Romeo Pilar
Los Gitanos:

Dos familias de distintas razas, payos y gitanos enemistados desde hace tiempo
se tienen que enfrentar con una realidad, el amor de sus hijos y su deseo de
estar juntos.
¿POR QUÉ ESTA OBRA?
Hemos querido aprovechar el argumento de la obra para denunciar la situación
en la que se encuentran muchos jóvenes en pleno siglo XXI por enamorarse de
una persona ajena a su raza. Ni unos ni otros quieren emparentar pero coexisten
en el mismo barrio y el amor surge inevitablemente entre ellos constantemente,
teniendo que buscar mil maneras de estar juntos, muchas veces renunciando a
sus propias familias. En este caso la obra de W. Shakespeare se les antoja muy
cercana. También se usa la obra para denunciar como muchas niñas gitanas
se ven obligadas a casarse a muy temprana edad y a través de matrimonios
concertados.
Disfruten de la representación.
Matilde López Muñoz

Julia María
Carmona, su padre Carmen Quintanilla
Sra. Carmona Remedios / Amparo
Tomás, su sobrino Mónica
El ama de Julieta Támara Jessica
Criada de Capuleto Joana
Guardias de la Casa
Antonio Reguera y Rafael
Pratriarca del Barrio Javi
Pedro Heredia Pariente del Patriarca
Martín
Pastor Lorenzo Antonio Adrián
Un CAmello Manuel
Mujeres del Barrio Jenny y Johana
A la Caja Antonio Adrián
Cante Manuel
Técnico Luces y Sonido Alba

La dirección y producción musical es de Santi SweetFingers Martín. La dirección
Artística y selección de textos: Enrique Torres Infantes. Y lo más importante que
esto también… “Es de Lope”.
Enrique Torres Infantes
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Plaza
de Santo
Domingo
21:00 horas
16 y 23 de julio

Banda Municipal de Almagro
(Castilla-La Mancha)

La Historia de la Banda de Música de Almagro se remonta a 1863, y
su creación está ligada a la construcción del Teatro Municipal y a la inminente
llegada del ferrocarril a nuestra ciudad.

Dirección
Germán Huertas del Castillo

Según trabajos de investigación podemos ver la gran cantidad de directores
que desde entonces hasta la guerra civil fueron pasando por Almagro; unos
naturales de nuestra ciudad y otros foráneos, pero todos con el denominador
común de la dedicación a este trabajo. Era normal, desde la fundación
de la primera banda por el maestro D. Andrés López Patiño hasta tiempos
más recientes muchas fueron las peripecias que podrían contarse, pues la
banda estuvo siempre a merced de los cambios que podían producirse en
el Ayuntamiento. Le sucedieron otros directores como D. Bernardino Araque
(hasta 1950), D. Ramón Villanos Soler (1952) y al año siguiente D. Pablo
Molina Colado, que durante más de treinta años sería el encargado de formar
a la mayoría de los músicos que pasaron por ella. Uno de ellos, y quizá uno
de los más apreciados por él, D. Jesús Santacruz Carretero fue el encargado
de sucederle, por causa de una dolorosa enfermedad en el año 1984.
Es con éste, como él mismo se define, “músico de pueblo”, con quien la Banda
de Música de Almagro ha conocido los mejores momentos de su historia.
Fruto del trabajo de estos años fue la grabación de cuatro discos compactos
“Pasodobles, con solera taurina” (1999), “Plaza Mayor” (2000), “Semana
Santa en Almagro” (2001) y “Almagro” (2002).
A lo largo de su historia, la Banda de Música de Almagro ha participado en
numerosos encuentros e intercambios de Bandas recorriendo toda la geografía
española. Ha participado en varios certámenes, obteniendo en 2º premio en
el I Certamen “Villa de Leganés” en el año 1991. Cabe destacar también, los
conciertos que ha realizado a Guérande (Francia) en el año 1994, en Viena
(Austria) en el año 2004, y en el Parlamento Europeo de Strasburgo (Francia)
en el año 2007.
En la actualidad, la Banda de Música de Almagro cuenta con 95 miembros,
con edades comprendidas entre los 12 y los 70 años y con cada vez más
presencia de músicos con estudios musicales, tanto de conservatorio como
de la propia Escuela de Música, que en estos días cuenta con más de 170
alumnos.
Actualmente está dirigida por D. Germán Huertas del Castillo. Es la primera
vez que alguien con todos los estudios musicales terminados dirige la banda.
Con D. Germán se produce también la creación de la Banda Juvenil, formada
por los alumnos de la escuela de Música “Pablo Molina Colado”, así como
también asume la dirección de la Escuela de Música.
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Plaza Mayor

Con el patrocinio en el Festival de Almagro de:

Plaza
Mayor

Plaza
Mayor

Inauguración

Inauguración

a partir de las
21:00 horas (aprox.)

a partir de las
23:15 horas (aprox.)

2 de julio

I. de San Agustín
Callejón del Toril
Palacio de
Valdeparaíso

2 de julio

Grupos de cámara
del CPM de Puertollano
San Agustín
Mª Carmen Mora, David Fernández,
CLARINETE. Dámaris García, FAGOT
Divertimento II, KV. 229. n. 2. W. A. Mozart
Allegro, Menuetto, Larghetto, Menuetto, Rondo
Trío para dos clarinetes y fagot (Adagio). W. A. Mozart

Callejón del Toril
Inés María Cascado, David Sánchez, Juan
David Serrano, TROMPAS
Der Freischutz ‘Coro de Cazadores’ . C. M von Weber
Fanfare ‘La Saint Hubert’. J. F. Gallay
Lied (Adagio). R. Schumann
Trio N. 1. ‘Poco Allegro’ KV. 549. W. A. Mozart
Alberto Bustamante, GUITARRA FLAMENCA
Jardines Palacio Valdeparaíso
Taranta. A. Bustamante
Soleá – Alegrías. A. Bustamante
Bulerías. Popular

Palacio de Valdeparaíso
Álvaro Calero, Roberto Muñoz, VIOLÍN. Gloria
Marín, Ángel Ruiz, VIOLA
Ana Teresa Cano, VIOLONCELLO
Concierto Grosso Op. 6 . N. 1 Sol Mayor. G. F. Haendel
Serenata en Sol Mayor (Allegro). W. A. Mozart
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SUSO33

Lanzadera de palabras

(en la fachada del Ayuntamiento)

Esta intervención en la fachada del edificio, a través de una live painting
en la que el público participa desde la calle, consiste en la transformación en
soporte artístico del mismísimo Ayuntamiento de Almagro.
Un soporte artístico que recoge los pensamientos, palabras y reflexiones de los
textos de Lope de Vega.
Mientras, el artista actúa a modo de mediador, de “herramienta”, que recoge
al vuelo y plasma, a modo de graffiti láser y sobre la fachada del edificio, los
mensajes y aportaciones directas que los viandantes lanzan al aire a través de un
megáfono.

SUSO33
en compañía de los raperos:
Artes
Zenit
Korazón Crudo

Para participar basta con acercarse a cualquiera de los escenarios “lanzadera
de palabras” dispuestos en la plaza frente al edificio, esperar el turno para poder
tomar en mano el megáfono y querer contribuir a esta gran acción colectiva.

Grupo de percusión

(Banda Municipal de Almagro)

Este grupo formado por tres percusionistas, todos ellos componentes de la Banda
de Musica de Almagro y con una dilatada experiencia profesional, ocuparán la
Plaza Mayor con un variado ritmo latino, acompañando a los increibles graffitis
de SUSO33.

Pasacalles
La compañía ETR nace como proyecto paralelo del Estudio Teatro Ruido de
Toledo que lleva desde 1997 ofreciendo formación teatral a diferentes niveles.
Desde su nacimiento, la Compañía ETR viene realizando una labor de creación
teatral a través del teatro de calle, pasando por el
teatro infantil hasta las performances y espectáculos
de sala; representando hasta la fecha más veinte
propuestas teatrales. Desde el año 2001 organiza el
festival de teatro independiente T+T. Ha participado
en diferentes festivales internacionales entre otros:
Sant Jhones Parade de Woclaw - Polonia, Festival
de teatro de calle de Espartinas - Sevilla, Festival
de Alba – Italia, Gorna Orechovista – Bulgaria,
Gelenia Gora – Polonia, Festival de la Estrada de
Avellino - Italia.
Juan Carlos VIllacampa

Percusionistas:

Jose Fernando Moreno Muñoz
David Arenas Álvarez
David Fernández Robledo

Compañía ETR
Recorrido desde la

Plaza Mayor
hasta la Plaza de
Santo Domingo
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Plaza
Mayor

Plaza
Mayor
01:00 horas
19 de julio
(madrugada del sábado al domingo)

del 14 al 18 de julio

21:00 horas
25 de julio

21:00 horas

Muralista
Universidad de
Bellas Artes de
Cuenca.
Arrista:
Sofía Piñeiro

Sofía Piñeiro, artista gallega, es licenciada en Bellas Artes por la Facultad
de Cuenca y técnico superior en Escultura. Llevará a cabo la realización de
un mural de 10 metros. El mural recogerá una interpretación de la obra
Fuenteovejuna, de Lope de Vega.
El público podrá disfrutar de la pintura en directo y el mural permanecerá en el
pueblo como una huella del festival y un homenaje a Lope de Vega.
Una interpretación actual partiendo de la herencia de los clásicos.
Por otra parte se expondrá una de sus esculturas, haciendo referencia a la
tradición del encaje en Almagro.

Marioneta Gigante
CARROS DE FOC es una compañía de espectáculos y teatro de calle
que fue creada en el año 1994 por Miguel Ángel Martín, hijo de artistas
falleros de larga tradición y reconocido prestigio. Esta compañía se dedica
a la realización de Esculturas Móviles gigantes y espectáculos globales, que
destacan por la calidad y realismo de sus acabados.
Todos sus trabajos tienen como objetivo principal llamar la atención del
público, captando su interés mediante las impactantes creaciones que realizan,
que gozan de una notable calidad artística y de una gran capacidad para
sorprender a los espectadores.

Compañía :

Carros de Foc
Teatre
(Alicante)
Dirección Artística
Miguel Ángel Martín
Dirección Teatral
Cristian Moreno

Las Esculturas Móviles gigantes se caracterizan por ser representaciones fieles
de animales y personajes fantásticos a gran escala, dotadas de movimiento,
que en algunos casos llegan a superar los 10 metros de altura y que son
consideradas como unas de las esculturas más altas de toda España.
La empresa CARROS DE FOC se ha convertido en una de las principales
compañías de este sector a nivel nacional, y actualmente ofrece más de 15
producciones basadas en diversas temáticas y con una trabajada escenografía.
Gracias a la cuidada puesta en escena se obtiene como resultado una obra
artística de teatro de calle de gran belleza, diferente y espectacular.
Desde sus comienzos, la firma ha estado presente en numerosos espectáculos
de calle, Alicante, Cádiz, Guadalajara, Murcia, Logroño, Oviedo, Málaga,
Jaén, Ponferrada, Getafe, Alcorcón, Ciudad Real, Úbeda, Linares, Jerez, León,
Cartagena, Albacete, Bilbao, Córdoba, etc. y muy recientemente en Plazas
dónde hemos ido estrenando unas producciones únicas de gran formato desde
Noviembre de 2005, con nuestro primer espectáculo “ FIRALLUM “En la plaza
de Cocentaina en honor a la fira de tots sants, siendo éste lugar, desde entonces
hasta ahora, punto de estreno de nuestros espectáculos de gran formato. Le
sigue en 2007, la obra “ L´AUCA DE LA FIRA “ de corte clásico medieval, y
en 2008, la creación más realista, futurista, y catastrofista del ser humano y su
planeta, del momento, “ DIMONIS “, estrenado en la plaza del Ayuntamiento
de Alicante y posteriormente reestrenado en una novedosa versión en la Fira
de tots Sants de Cocentaina.
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Teatro en los Barrios

Teatro
en Los
Barrios

Teatro
en Los
Barrios

21:00 horas

21:00 horas
8 de julio

15 de julio

Ermita de San Juan

Ermita de La Magdalena

9 de julio

16 de julio

Ermita del Santo

Aula de Teatro
Universidad
Carlos III
Una producción de la
Sociedad Estatal de
Conmemoraciones
Culturales (SECC)
Dirección
Domingo Ortega

Ermita de San Juan

Otros entremeses de Cervantes

de Miguel de Cervantes

El pueblo se llenará de barberos y sacristanes fuera de lugar, criadas
con el corazón dividido, señores militares haciendo guerra al amor, habladores
por los codos, esposos no muy felices de serlo y algún que otro estudiante
conocedor de todas las artes menos de la del saber... Para que suceda sólo
tienen que gritar con nosotros y las risas vendrán solas, prueben: ¡Queremos
teatro! ¡Queremos teatro!

La Cueva de Salamanca
Pancracio Zósimo Yubero
Leonarda Elena Casero
Cristinica Isabel García
Estudiante Manuel Prats
Sacristán Ángel Sánchez
Barbero Roberto Lorenzo
Compadre Laura Moreno

Tres actores dan vida a casi treinta personajes; un gran número de obras
homenajeadas y “destrozadas” de Tirso, Calderón y Lope; concursos, Miss
Almagro, chispas en el escenario, cabaret… y mucho, mucho humor.

Los Habladores
Roldán Roberto Lorenzo
Sarmiento Iván López-Bueno
Doña Beatriz María San Miguel
Inés Esti Curiel
Procurador Manu Prats

“Este es nuestro pequeño homenaje personal y reivindicativo a nuestros
clásicos, fuente de inspiración imperecedera y universal, así como fantástico
divertimento”.

La Guarda cuidadosa
Soldado Ángel Sánchez
Sacristán Zósimo Yubero
Cristina Laura Moreno
Amo Sergio Adillo
Ama Lucía Rodríguez
Grajales María San Miguel
Equipo técnico
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“Clasicorro lo serás tú” es un espectáculo joven y descarado que rompe
con los esquemas convencionales del Teatro Clásico Español. Es una revisión de
nuestros tres autores teatrales más prolíficos del Siglo de Oro (Tirso de Molina,
Calderón de la Barca y Lope de Vega), de sus textos más representativos y de
una época y una sociedad que, aunque lejana en el tiempo, a veces no parece
tan diferente de la nuestra.
Su comicidad se basa en situaciones absurdas y sorprendentes que se suceden
a lo largo de la obra, en las que el público podrá identificar escenas y textos
del Siglo de Oro, reconocibles por su universalidad, pero desde un punto
de vista diferente e hilarante. Todo ello arropado por diálogos ocurrentes y
divertidos que dotan a la obra de un ritmo frenético que no deja lugar para el
descanso en el espectador.

Reparto

Asist. de dirección María San Miguel
Vestuario Lola Canales
Escenografía Lucía Ortega
Construcción de escenografía
María Sánchez
Profesora de Comedia de´ll Arte y
máscaras Mercedes García
Profesor de Movimiento David Ojeda
Profesor de Voz Carlos Moya
Asesoría de coro Félix Márquez
Jefe técnico Salvador Salinas
Comunicación José Luís Sacristán
Producción Alice Anberrée

Clasicorro lo serás tú

Compañía:

Teatro del Ser /
Ribalta Producciones
Dirección Escénica
Pedro Forero
Texto y Dramaturgia
Teatro Del Ser – Pedro Forero
Reparto

Damián Alcolea
Nieves Castells
Silvia Navarro
Ficha artística

Música
Teresa Velasco
Diseño de Luces
Oscar Cercós
Escenografia y Vestuário
Joan Miguel Reig
Confección de Vestuario
Jessica Abou Nassar
Realización escenografica
Israel Muñoz- Muneka
Diseño Gráfico
Thomas Steinborn
Producción
Teatro del Ser
Producción Ejecutiva
Ribalta Producciones
Distribución
Rafa Aznar (Ribalta Producciones)
Más Información:
www.ribaltateatro.com

Producción de la Sociedad Estatal
de Conmemoraciones Culturales (SECC)
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HP recomienda Windows Vista®Home Premium Original.

Teatro
en Los
Barrios
21:00 horas
22 de julio
Ermita del Santo

23 de julio
Ermita de La Magdalena

Compañía

Réplika Teatro
Dirección
Zywila Pietrzak
Reparto

Carlos Chacón Gómez
Elda García-Posada Gómez
Fco. Javier González de la Higuera
Ruth González Martín
Estíbaliz Juncal Robles
María Ladera Pérez
Gerardo Lagüens Casas
Juan Ignacio Llorens Nieto
Rodrigo de Mate Pérez
Ficha Artística y Técnica

Produccion
		
Academia del Actor Réplika Teatro
Diseño Grafico 			
Réplika
Vestuario
			
Réplika - Menkes
Fotografia
			
Miguel Ángel Ayala
Coreografia 			
Mónica Martínez
Diseño de Iluminación
Ana Coca
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Historias de Juan Buenalma

basado en Los pasos de Lope de Rueda de Ángel Facio

Este espectáculo es una propuesta escénica de los “Pasos” de Lope
de Rueda, una ingeniosa versión teatral de Ángel Facio y realizada por los
estudiantes del segundo curso de la ACADEMIA DEL ACTOR – RÉPLIKA. La
dirección corre a cargo de la actriz, directora y profesora de la academia,
Zywila Pietrzak.
Academia del Actor – Réplika se fundó en 1996 por Socorro Anadón y
Jaroslaw Bielski. Es un centro de formación de actores profesionales y un
lugar de entrenamiento del actor en tres campos de actuación: Intuitivo, Físico
e Intelectual.
En el campo Físico por un lado se trabaja un entrenamiento personal del
actor, basado en la técnica del Laboratorio de J. Grotowski, donde a través de
unos ejercicios físicos se llega a descubrir y superar los obstáculos y bloqueos
personales que generalmente le impiden al actor mayor libertad creativa. Por
otro, se somete al actor a una serie de ejercicios de disciplina para potenciar su
habilidad física, rítmica e imaginativa, como la danza o acrobacia y rítmica.
En el campo intelectual se enseña las técnicas de análisis del texto en función
de la acción escénica. Técnica aplicada es la del Análisis Activo y de Acciones
Físicas. Se pretende abandonar el viejo concepto de “composición” del
personaje por una construcción del ritmo, a través de las situaciones escénicas,
para poder representar un comportamiento y llegar a la emoción adecuada.
La Actuación la entendemos como una confrontación de la intuición con la
forma, la espontaneidad con la disciplina.
El personaje es el resultado del encuentro del mundo real del actor con el
mundo ficticio del autor dentro de las circunstancias formales de la puesta en
escena, expresado a través de unas acciones significantes y concomitantes.
La adaptación de Ángel Facio sobre los “Pasos” de Lope de Rueda es un
ejercicio magnifico para los estudiantes. Sin división. Lo textual y corporal
tienen la misma importancia. El actor crea un personaje con todo su ser.
La propuesta escénica se basa en un juego convencional sencillo y de acorde
con las reglas básicas de un teatro callejero. Los actores se transforman en
personajes a la vista del espectador. Desde el principio llevan sus ropas de
estudiantes de ahora. Llegan al lugar de la función, antes de empezar la obra
no se ponen de acuerdo. Discuten por los papeles que les gustaría interpretar.
Llega de repente el maestro Lope de Rueda y pone a todos en su sitio. Reparte
papeles, reparte pasos y decide interpretar el papel de ciego que cuenta las
andaduras de Buenalma por la geografía Española.
¡Que empiece la función! .
Zywila Pietrzak, Jaroslaw Bielski
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otras actividades:

exposiciones

otras
actividades:

otras
actividades:

Exposiciones

Exposiciones

Del 2 al 26 de julio

Del 2 al 26 de julio

El arte de hacer teatro

Lugar:

Iglesia de
San Agustín
Organiza:

Museo del Teatro
Dirección				
Andrés Pelaez
Ficha Técnica de la Exposición:

Coordinación
Isabel Quintana
José Manuel Montero
Documentación
Esmeralda Serrano
Teresa del Pozo
María de los Ángeles del Rey
Beatriz Patiño
Rosa María Herrera
Montaje vestuario
Antonio Fernández
José Enrique López

20 años de adquisiciones
del Museo Nacional del Teatro

En 2009, el Museo Nacional del Teatro, celebra el vigésimo aniversario
de su recuperación en la ciudad de Almagro. Con este motivo la exposición
recoge la trayectoria del Museo en estos últimos 20 años a través de la
exhibición de sus principales donaciones y adquisiciones; incidiendo, muy
especialmente, en el importante papel de todos los donantes y benefactores.
Si para cualquier Museo las donaciones son vitales, para un Museo como el
del Teatro, que se crea sin consignación oficial en 1919, las donaciones no
son sólo una forma más de ingreso, sino mucho más; constituyen su propia
esencia y configuran una especial manera de entender el Museo.
Podemos decir que pocos Museos han tenido una vida tan poco afortunada,
pero también que pocos Museos han sido tan queridos; por eso queremos
dar las gracias mediante esta exposición a todos los que nos han abierto sus
casas, sus recuerdos, su corazón. A lo largo de estos años hemos dejado atrás
muchas paredes vacías. Nos hemos apropiado no sólo de valiosos recuerdos
sino también de vidas completas. Vidas completas que hoy se muestran en
esta exposición.

Iluminación
Paco Leal y Equipo Técnico
del Festival de Almagro

La mirada de Erwin Olaf

(Paises Bajos)

Inspirada en los maestros de la pintura española
Erwin Olaf (HILVERSUM, Holanda, 1959) es un artista multidisciplinar,
muchos ya saben de lo especial de su obra: Microsoft, Nokia, Heineken, BMW,
Virgin, Diesel, Levi’s, Audi o Nintendo entre otras, han contado con él para
sus campañas, consiguiendo el León de Plata en el Festival de Publicidad de
Cannes en dos ocasiones. También ha trabajado en videos musicales, portadas
de discos, documentales e incluso junto al arquitecto Rem Koolhaas diseñando
unos lavabos públicos en Groningen.
Olaf nos introduce en un mundo de atmósferas inquietantes. Recrea escenarios
fríos y quietos, capaces de esconder secretos inconfesables. Sus imágenes
toman como base el fotoperiodismo y la fotografía de estudio, abordando de
manera explícita y directa temas como la violencia, el sexo y el deseo. Esto y su
constante crítica a la hipocresía social, los tabúes, la doble moral o el abuso
consumista le han servido de base para su trabajo.

Lugar:

Palacio de
Valdeparaiso
Con la colaboración de:

TEATRO DE LA
LABORAL - Ciudad
de la Cultura
(Gijón)

A través de diez fotografías el proyecto que ha realizado para el Teatro de la
Laboral nace de un casting seleccionado entre los habitantes de Gijón y con
las salas de La Laboral como fondo. Cada fotografía está cuidada in extremis,
descubrir cada detalle que la compone es descubrir la dualidad oculta en sus
imágenes, pero sobre todo transporta estos personajes y estancias, y por lo
tanto al espectador a un contexto histórico nuevo.
Adriana Suárez

Asistencia Técnica
Pablo Montero
Beatriz García
Fotografías
Arhivo Fotográfico del
Museo Nacional del Teatro
Gerencia			
Santiago García
Administración		
Susana Guillem
Diseño y montaje
ANANCUS
El Museo Nacional del Teatro
agradece a TVE la donación de
los 8 Capítulos de “Protagonistas del Recuerdo”, dirigidos por
Belén Molinero.
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Antoni Clavé
Figurines para Los caprichos, de Antonio Soler y Mateo Albéniz. 1946
Aduirido por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, en
subasta pública celebrada en la Sala Retiro de Madrid, el 11 de marzo
de 2009
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otras actividades:

jornadas, cursos, talleres y más

otras
actividades:

Cursos
y talleres

Jornadas

Jornadas

Palacio de
Valdeparaiso
del 7 al 9 de julio

Jornadas de Teatro Clásico
“El arte nuevo de hacer comedias y la
escena”

Organizan: Universidad de Castilla-La Mancha
Dirección: Felipe B. Pedraza Jiménez y Rafael González Cañal
Comisión organizadora: Milagros Rodríguez Cáceres, Elena Marcello,
Gema Gómez Rubio, María José Casado y Almudena García
González
Programa previsto
Martes 7
10’30 Recepción y entrega de documentos
11’00 Inauguración de las Jornadas y presentación de Rojas Zorrilla en escena
Actas de las XXX Jornadas de teatro clásico
11’30 Un actor de hoy ante el “Arte nuevo” / Emilio Gutiérrez Caba (actor)
13’00 Visita al Corral de Comedias
13’45 Libros en escena
17’30 Comunicaciones
18’30 El entremés, la escena y el “Arte nuevo” / Javier Huerta Calvo (Univ.
Complutense de Madrid)
19’30 “El lacayo no trate cosas altas”: ¿imagen de la verdad? / Rosa Navarro
Durán (U. de Barcelona)
22’45 Representación teatral
Miércoles 8
10’00 Cervantes y Lope: conciencia en escena / Jesús Pérez Magallón (McGill
University)
11’00 Arte nuevo de dirigir comedias en este tiempo /
Coloquio con Manuel Canseco, Eduardo Vasco y Ernesto Caballero
12’30 Coloquio sobre la representación del día anterior
13’45 Libros en escena
17’30 Comunicaciones
18’00 El arte nuevo de leer manuscritos y sus implicaciones escénicas
Margaret Greer (Duke University):
19’00 Lope, el “Arte nuevo” y la venalidad de la comedia
José María Díez Borque (Univ. Complutense de Madrid)
22’45 Representación
Jueves 9
10’00 “Arte nuevo de censurar comedias en tiempos de Lope: atajos escénicos y
censorios en el autógrafo de La corona merecida”
Héctor Urzáiz (Universidad de Valladolid)
11’00 El “Arte nuevo” y la Generación del 27: filología y escena
Francisco Javier Díez de Revenga (Univ. de Murcia)
12’30 Coloquio sobre la representación del día anterior
13’45 Libros en escena
18’30 Reflexiones de hoy sobre el “Arte nuevo” y la escena / Emilio Hernández (Festival
de Almagro)
19’30 Clausura
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otras
actividades:

Cursos
y talleres

Palacio de
Valdeparaiso
5ª Escuela de verano para las profesiones
técnicas del espectáculo en vivo

del 8 al 12 de junio

Red de teatros y Centros de Formación de técnicos de Sevilla,
Barcelona y Madrid

La escritura escénica contemporánea a
partir del arte nuevo de hacer comedias

del 1 al 5 de Julio

Impartido por Guilllermo Heras

Iglesia de las
Bernardas
Taller de verso: Prácticas escénicas

del 3 al 5 de julio

Impartido por José Carlos Plaza

Palacio de
Valdeparaiso
Encuentro Juvenil “Premio Buero Vallejo”

11 y 12 de julio

Organizan: Festival de Almagro, Ministerio de Cultura y
Fundación Coca-Cola

Jornadas sobre aprendizaje multilingüe: la
enseñanza de materias en lengua extranjera

del 14 al 16 de julio

5ª Escuela de verano del Consejo General de Colegios Oficiales
de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias

Organiza: Consejo General Colegios Licenciados

Hamlet en España

del 18 y 19 de julio

Clases magistrales Impartidas por Denis Rafter
Organiza: Festival de Almagro
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otras
actividades:

Cursos
y talleres

Cursos
y talleres
IV Encuentro regional de teatro - Telio

Organiza: TELIO

Defensor del universitario

Organiza: Universidad de Castilla-La Mancha

del 23 al 25 de julio

Cursos
y talleres

Coordinado por Javier Ortiz.

Estilos y líneas de trabajo
Encuentro de profesionales de las artes escénicas
de Castilla-La Mancha

21 de julio

otras
actividades:

Taller de esgrima

Palacio de
Valdeparaiso
20 y 21 de julio

Cursos
y talleres

Teatro para niños, Teatro de los niños
Jornadas de Teatro Clásico
para profesorado

Organizan: Federación de la Enseñanza /
FETE-UGT Dirección: Andrés Peláez
Coordinación: Elvira Novell

Durante el barroco, era habitual que los maestros de
esgrima visitaran ciudades y pueblos examinando a aquellos
iniciados en el arte de las armas que deseaban convertirse en
maestros y les enseñaban distintas técnicas y comprobaban
sus conocimientos antes de acreditar su capacidad para
practicar y enseñar el arte de la esgrima.
La misma idea subyace en este curso de iniciación a la esgrima
para las gentes de Almagro que desean acercarse y tener un
primer contacto con las armas.
Algunos de los contenidos que conformarán este taller,
abierto a modificaciones según lo indique la participación y
los conocimientos de los alumnos serán los siguientes:
Fundamentos de la esgrima:
1. La puesta en guardia
2. Desplazamientos:
2.1. La marcha, el romper, el fondo y la flecha
2.2. La distancia de ataque
3. Diferentes armas: florete, sable, espada, daga y sus
características
4. El arma como extensión de uno mismo:
Cómo manejar las armas en la esgrima.
5. El ataque
6. La defensa: las paradas
7. Combinaciones parada-respuesta

Plaza de
Santo Domingo
17 de julio
20:30 horas

Casa de los
miradores
18 de julio
20:30 horas

Claustro
del museo
del teatro
Taller para niños y padres
Construcción de un titere sencillo

21 de julio
de 11:00 a 13:30 horas

Organiza: Compañía de Títeres Trompicallo (Galicia)
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otras
actividades:

Otras
actividades

A la entrada de
los espacios
10 y 11 de julio

Grafiteros

Artistas urbanos intervendrán, inspirados en los clásicos del teatro,
en murales a la entrada de algunos de los espacios emblemáticos
del Festival de Almagro.

Artistas:
LAGUNA: Lope de Vega
KAFRE:
		

Grabados y carteleria de obras de teatro
del S.XVII

SAKRISTAN: El Mercader de Venecia, de W. Shakespeare
		
Retrato de Porcia
RALLITO X: Francisco Rojas Zorrilla
SKOUNT:

Marionetas, trajes y títeres de origen italiano

KENOR:

La vida es sueño

SPOK:

Vida y obra de Calderón de la Barca

BLANDO: Entre bobos anda el juego
PSFEVER:

Clásicos del S. XVII

Patio Mayor
Domingos
5, 12, 19 y 26 de julio
22:45 horas
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Cine Clásico

otras actividades:

Libros y Premios

Premio al
Festival de
Almagro

Premio

Libros
y Premios

al Festival de Almagro
El Festival de Teatro Clásico de Almagro, ha
sido galardonado con el premio anual que otorga
la Real Fundación de Toledo, en reconocimiento
por su contribución a la pervivencia del teatro
clásico español y por su aportación a la puesta
en valor del patrimonio histórico como espacio
escénico.
Desde su inicio en 1978, a lo largo de 31 años de
vida, el Festival se ha convertido en lugar de encuentro
de profesionales, estudiosos y espectadores de todo el
mundo. Cada verano Almagro se transforma en un
privilegiado escenario. Sus calles y plazas se unen a los más de 20
espacios, siendo un claro ejemplo del carácter dinamizador de la
cultura.
El Festival ha conseguido mantener activo e intacto el Corral de
Comedias del siglo XVII, único que continúa con el uso inicial para
el que fue concebido. Su impulso, junto al de las administraciones
públicas, ha sido fundamental para la recuperación de espacios de
gran valor patrimonial.
En los últimos años el Festival se ha esforzado en incorporar a
su programación las nuevas artes escénicas, abriéndose a otros
lenguajes interpretativos como la música, la danza y las artes plásticas
y audiovisuales, propuestas que suponen una nueva lectura de los
clásicos.
En este año dedicado a Lope de Vega, el Jurado destaca el trabajo
conjunto del Ministerio de Cultura, la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Ciudad Real y el
Ayuntamiento de Almagro, y el éxito de este proyecto de investigación,
desarrollo y divulgación del teatro clásico español.”
Los premios de la Real
Fundación de Toledo,
nacidosen1989, tienen
como fin reconocer
las actuaciones que
hayan destacado en la
defensa del patrimonio
histórico, cultural y artístico.

Presentación del libro de IV Centenario de la
publicación del Arte nuevo de hacer Comedias

en este tiempo

Edición Políglota
Con la colaboración de la Sociedad Estatal
de Conmemoraciones Culturales SECC

otras
actividades:

Libros
y Premios

Libros
Casa de
Lope de Vega
25 de junio
19:00 horas

Los Clásicos constituyen una fabulosa herencia que sirve a
las generaciones presentes para reconocer sus señas de identidad y
disponer de herramientas para elaborar su futuro. Sería aventurado
decir que España es de Lope. Pero sería un placer afirmarlo.
Nuestra misión como Festival de Almagro es difundir esa herencia
cultural sin obstáculos, sin límites, sin fronteras. Por eso los
AÑOS LOPE. Por eso el Festival de Almagro arranca en 2009,
con motivo del 400 aniversario de la escritura del Arte Nuevo
de Hacer Comedias, un viaje de cuatro años hasta el 2012, en
que Lope cumplirá, gracias a su vigencia, 450 años de vida. El
Festival ha recabado para ello el apoyo de la Sociedad Estatal
de Conmemoraciones Culturales, de la Compañía Nacional de
Teatro Clásico y de la Universidad de Castilla La Mancha, y la
respuesta fue unánimemente positiva. La SECC se convirtió desde
el primer momento en cómplice necesario, y con ella hemos
llevado a cabo este reto único en el campo editorial español: una
publicación en siete idiomas para que nuestro autor recorra Europa
como su propia casa. Español, italiano, portugués, francés, inglés,
alemán, y polaco serán las lenguas que Lope de Vega hablará en
este excepcional libro, que nos regala también las imágenes más
hermosas de sus obras encarnadas en los países que las hablan.
Lope será así más universal que nunca, porque todos podrán
entender sin dificultad la razón de ser y de triunfar de su teatro. Y
eso habrá de llevar, sin duda, a aumentar el interés por conocer y
representar sus textos en los escenarios de todo el mundo.

Arte nuevo
de hacer comedias
en este tiempo
Dirigido a la
Academia de Madrid
Lope de Vega
Edición española
prologada y anotada por
Felipe Pedraza
Traducciones y prólogos
de Maria Grazia Profeti
(italiano)
Maria Salete Bento
Cicaroni (portugués)
Frédéric Serralta
(francés)
Victor Dixon (inglés)
Kurt Spang (alemán)
y Úrsula Aszyk (polaco)
Edición y documentación
gráfica, Mar Zubieta

Emilio Hernández

El director del Festival de Almagro, Emilio Hernández,
recibiendo el premio de manos de S. M. el Rey Don Juan Carlos.
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otras
actividades:

Premios
y Libros

Premios
y Libros

Premios
y Libros

Libros

otras
actividades:

Premios
y Libros
Premios

Palacio de
Valdeparaiso

Presentación del Libro del César Oliva,

9 de julio
11:00 horas

Editado por la Universidad de Murcia, con la colaboración de
la Universidad de Castilla-La Mancha, Festival de Almagro y
ESAD de Murcia

VERZOS Y TRAZAS (Un recorrido personal por
la comedia española)

Premio Lorenzo Luzuriaga

Corral de
Comedias
25 de julio
20:30 horas

Entrega del Premio durante las
fechas de celebración del Curso
FETE-UGT al actor Juan Diego.
Dentro del marco de colaboración, que durante más de
once años, viene desarrollándose entre la Federación de
Trabajadores de la Enseñanza de la UGT y el Museo Nacional
de Teatro para el fomento de la formación en Historia del
Teatro de profesores de primaria y secundaria, se creó el
Premio Nacional de Teatro FETE-UGT “Lorenzo Luzuriaga”
como reconocimiento a la dedicación y aportación de todos
aquellos profesionales que trabajan en las artes escénicas
para fomentar los valores humanos.
La estatuilla que representa el premio, ha sido concedida en
ediciones anteriores a María Carrillo, Ana Belén y Miguel
Narros, Concha Velasco y Antonio Gala, Francisco Valladares
y José Bablé, Pilar Bardem, Nuria Espert y a María Jesús Valdés
el pasado año.
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Agradecimientos
Por la cesión de propiedades para su uso
durante la celebración del Festival:
a la Hermandad de la Iglesia de San Blas,
Familia Vargas por la cesión de la Iglesia de Las Bernardas,
a la Comunidad de Propietarios de los patios Mayor y Wessel, a
las Hermandades de las ermitas de San Ildefonso, San Juan y de la
Magdalena, al señor Don Pascual Merino, por la sesión del espacio que ocupa
la Casa de los Miradores y a los Talleres Valencia.
Por su colaboración:
A la Hostería de Almagro Valdeolivo,
al Restaurante El Corregidor y al Restaurante Abrasador.
Al Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha,
al Instituto de Ciencias Musicales de la Universidad Complutense de Madrid,
a la Red Española de Teatros, Auditorios y Circuitos de Titularidad Pública,
a la Federación estatal sectorial de la Unión General de Trabajadores FETE - UGT,
al Teatro de La Laboral - Ciudad de la Cultura,
a la Facultad de Bellas Artes de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha,
y al Conservatorio Profesional de Música. ‘Pablo Sorozábal’ de Puertollano.

Equipo del Festival
de Teatro Clásico de Almagro
Dirección del Festival
Emilio Hernández
Adjunta a la dirección

Isabel Barceló
Dirección Técnica
Francisco Leal
Gerencia
José Simón Díaz
Comunicación y Prensa
Paola Villegas
Luciana Pattin
Administración
Inmaculada Sáiz
Secretaría de dirección
Eloísa Segura
Ayudante de Producción
Lucía Rodríguez Miranda
Adjunto a la Gerencia
Juan Pablo Soler
Adjuntos a la dirección técnica
Antonio Martínez Camacho
Mario Goldstein
Coordinadores técnicos
Javier Hernández Almela
Pedro Yagüe Guirao
Vicente Briñas Ureña
Jefes de espacios
Jacinto Díaz González
Ramón Valencia Montero
Anibal Juan López Pérez
Braulio Blanca Arroyo
Carmen Chamorro Expósito
Felipe Valencia Montero
Jefes de sala
Consolación Molina Escobar
Concepción González Dotor
Dulce María García Fernández
Aurora María Barrejón Bermejo
Patricia Gómez Bermejo
Matilde Naranjo Escobar

Técnicos
Antonio Serrano Soriano
Huberto Morales Cerro
Álvaro Salcedo Rufo
Carlos Díaz Llanos
David Roldán Espejo
Eduardo Ruiz Lozano
José González Martínez
José Rodríguez Lamadrid
Mariano Espineira
Nadia Elkalil Saez
Noelia Tejerina Blanco
Oscar Lackmans
Pablo Moral Luengo
Pepe Martini Gil
Raúl Carazo Robles
Tomás Charte Mesa
Yolanda García López
Yerai Zuluaga González
Alfonso Jiménez Ganso
Concepto Gráfico
Paola Villegas
Programación web
Raúl Domínguez
Carlos Sánchez
Diseño web
Mónica Bujalance
Documentación técnica
de espacios
Mónica Bujalance
Lucía Domínguez
Diseño y maquetación
Paola Villegas
El Gremio Diseño
Agencia de creatividad
estratégica
Mateo&Co
Fotografía
Manuel Toribio
Equipo de taquillas
Emilio Fernández Romero
Montserrat Fernández Romero
Adoración López González
Asesor histórico
Vicente Briñas Ureña
Traductor al inglés
Matt Nestler
Traductor al francés
Luis Martí
Sobretitulados
Savinen S.L.

Asistentes Técnicos
Vicente Nové Morcillo
Fernando Peña
Antonio Menchero
Francisco Morcillo
Antonio Romo
Sastrería
Nieves Rodríguez
Carmen Ruiz Sánchez
Nieves Roldán Molina
limpieza
Carmen Ramos Muñoz
Ana Parras Corchado
Concepción Gómez
María Antonia Brazales
M. Jesús Malagón García
Mª Ángeles Cerro Rueda
Carmen Ramírez Pedrero
Emilia Cuevas Naranjo
Mª José Ayllón Martínez
Carmen García García
Manuela Gómez Ureña
Rosario Gómez Prieto
Rocío Gómez de Lamo
M. Ángeles Pedrero
M. José García García

Pues tales los hombres son:
Cuando nos han menester
Somos su vida, su ser,
Su alma, su corazón.
Pero pasadas las ascuas,
las tías somos judías,
y al cabo de cuatro días,
aléjanse y Santas Pascuas.
Lope de Vega
‘Fuenteovejuna’

patrocinadores

protectores

Obra Social
Caja Castilla La Mancha

colaboradores

benefactores

