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Una lluvia
generosa
Dicen que en Castilla llueve cuando Dios quiere y que el cielo está tan
alto porque lo suben los campesinos de tanto mirarlo. Si algo pide la
tierra es agua, generosa y en su tiempo. Algo que ya no necesita pedir
esta tierra para su Cultura, que frutece alimentada por la segura llegada
de excelentes obras de arte cada verano. Es Almagro. Un vergel.
Desde hace años, en el Festival de Almagro se vive una circunstancia
muy gozosa para el Teatro. Los espectadores acuden a la taquilla con
la intención de comprar entradas “para lo que haya”. Esa confianza en
la calidad de lo programado tiene que ver con esa lluvia generosa que
viene llegando cada año. Ya nadie duda que, como cada verano, el
Festival de Almagro traerá a La Mancha maravillosos espectáculos hechos por los mejores. Esta lluvia no es un milagro: es el fruto del trabajo
duro de muchas personas, de la generosidad de muchas compañías,
del empeño de instituciones y empresas, del aliento de un público fiel
y entusiasta. Todos ellos han conseguido hacer de la excelencia una
costumbre.
Todas las personas que tienen alguna relación con el Festival, desde
instituciones, desde compañías, el propio público del Festival, conocen
el compromiso de este Ministerio con Almagro desde sus inicios. Además de la aportación económica del Ministerio y su participación como
integrante del Patronato, el Ministerio de Cultura interviene, a través de
cinco unidades del INAEM, en este muy querido Festival
Una de cada cuatro representaciones, de las noventa y tres que podrá
ver el público en esta edición del Festival, corresponderá a la Compañía
Nacional de Teatro Clásico, una institución cuya participación en el Festival es tan querida como imprescindible. En esta ocasión, además de
traer una producción ya estrenada, El condenado por desconfiado, y a
la segunda promoción de la Joven Compañía, con La moza de cántaro,
la CNTC estrena una nueva mirada sobre uno de los monumentos de
nuestro Teatro: El alcalde de Zalamea. Vale la pena recordar que quien
dio las primeras clases sobre verso a los actores de la Compañía, hace
ya cinco lustros, fue Pedro Crespo en la primera edición del Festival,
en 1978. Se llamaba Fernando Fernan-Gómez. Este signo le otorga al
Festival el peso de las instituciones que viven dentro de la Historia de
la Cultura.
El Festival acoge además dos coproducciones del Centro Dramático
Nacional, capitaneadas por dos cómicos extraordinarios que cuentan

con el amor familiar de los espectadores: El Brujo nos ofrece El Evangelio de San Juan y Juan Luis Galiardo el exitoso Avaro que ha construido
con Jorge Lavelli.
En tanto que el Centro de Documentación Teatral y el Centro de Tecnología del Espectáculo trabajarán para hacer de este presente memoria,
mediante el registro de muchos de los espectáculos vivos en este Festival, el Museo Nacional del Teatro vuelve a arropar al Festival con dos
exposiciones pobladas por los mundos de dos grandes escenógrafos.
La mirada contemporánea de José Luis Raymond y la raigambre romántica de Francisco Nieva.
Precisamente, Nieva es uno de los dos hombres a los que el Festival
ha querido homenajear este año. Los siglos dan a veces grandes creadores. España ha tenido la fortuna de contar con media docena de
dramaturgos que hacen brillar su nombre en todo el mundo. Escritores
de una calidad tan extraordinaria que sería hacerles de menos decir
que han sido los mejores. Mirando divertido la sombra de Lope, de
Cervantes, de Calderón, de Valle y Lorca, camina entre nosotros uno
de los creadores de mayor genio que han dado nuestras letras. Además, amante del teatro clásico. Además, manchego. Rendir homenaje
a Francisco Nieva es regalarse con su palabra y su presencia en este
Festival que ama. Es celebrar la fortuna de contar sus pasos junto a
los nuestros.
El Festival rinde homenaje también a un hombre que sin escribir, ni dirigir, ni actuar, sin pisar un escenario, ha sido la persona más importante
y decisiva en el Teatro español del período democrático. José Manuel
Garrido es, sencillamente, el hombre que edificó todo esto a lo largo de
sus casi diez años en el Ministerio de Cultura: el Festival de Almagro,
tal como hoy lo entendemos; la Compañía Nacional de Teatro Clásico,
nacida en estas largas noches del Festival; el propio Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y la Música. Con una labor sensata y callada,
Garrido edificó una idea de lo público en la Cultura que ha sido el lugar
que habitamos y que forma ya parte de lo mejor de nuestra Historia.
Que estas veinticinco noches de verano sean, de nuevo, como siempre, una fiesta de nuestra Cultura.

Ángeles González-Sinde
Ministra de Cultura
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El teatro es un atajo pedagógico, nos dice Federico García Lorca. En
esta máxima, reside buena parte de la grandeza del arte escénico.
La capacidad para emocionar, persuadir, instruir de manera placentera, humanizar en suma, son potencialidades que se le reconocen
desde sus primeras manifestaciones. Por tanto, la vigencia del teatro
es intemporal; sus dimensiones y concreciones, múltiples; su alcance,
universal. Hay un texto para cada sensibilidad, una puesta en escena
para cada sentido estético, un espacio dramático para cada coyuntura
vital.
Todo este capital cultural está concentrado en Almagro, un ámbito muy
hermoso, tan sugerente y rico en connotaciones, que se transmuta con
tal facilidad en cada percepción que puede estimarse como el lugar del
teatro clásico por excelencia. De la misma manera que una representación teatral es irrepetible por más que sea de una misma obra, Almagro
se muestra distinto en cada rincón y diferente en cada edición de su
Festival Internacional. Si es cierto que el tiempo erosiona lo perecedero, no lo es menos que su transcurso engrandece lo clásico. En este
sentido, Almagro es un espacio clásico y su Festival, una expresión
sublime de su grandeza.
Esta edición, el Festival experimenta cambios sustanciales. Uno de los
más notables es el relativo a la persona que lo dirigirá. Natalia Menéndez se incorpora a este cometido con una brillante trayectoria profe-
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sional. Le damos la bienvenida deseándole que siga elevando el nivel
cultural de esta cita como lo hizo su predecesor, Emilio Hernández,
a quien aprovecho para agradecer su trabajo, su compromiso y sus
múltiples logros en ese deseo compartido de hacer de Almagro una de
las capitales mundiales del teatro.
El triángulo teatral, pues, está casi cerrado. Tenemos el programa, los
escenarios y las compañías. Toda la localidad se volcará, como en las
ocasiones precedentes, en mostrar su proverbial hospitalidad. Invito a
todas las personas a visitar muy especialmente, durante estas fechas,
Almagro, el gran teatro del mundo, en el corazón clásico de Castilla-La
Mancha.

José María Barreda Fontes
Presidente de Castilla-La Mancha

En julio Almagro abre sus puertas al mundo, y no es para menos por
que comienza la gran fiesta, la celebración y el rito, la ceremonia de
lo real fingido. El verano es una buena época para vernos, para sentir
juntos, para dejar que corran las emociones por calles y plazas en esa
hora maravillosa del atardecer, cuando las brisas vienen de los campos
e invaden el entramado de la vieja ciudad.
En julio Almagro se rinde a los ejércitos de la palabra, abre sus muros a
la sonoridad del verso y entrega las llaves de sus puertas a los urdidores de historias para que las suban a los tablados y así cumplir con la
antigua ceremonia, tan vieja como la humanidad, de vernos reflejados
en el espejo de la escena.
En julio Almagro vuelve a ser el perfecto anfitrión de todos los que
aman, amamos, el teatro en todas sus formas. Aquí se discute y se
aprende, se muestra y se oculta, se disfruta de las noches y de los
interminables días. Desde hace 33 años es cita ineludible para el profesional y el aficionado. Hay que ver y dejarse ver por la Plaza Mayor y
por los distintos escenarios.
Como Alcalde de la antigua Capital del Campo de Calatrava es para
mí un honor dar la bienvenida, en nombre de mis vecinos, a todos

aquellos que año tras año nos visitan. Todo está preparado: casas y
palacios, monasterios y ermitas, pradillos y callejuelas lucen su mejor
cara para el deleite de los que aman el arte en todas sus facetas. Esta
ciudad rezuma historia y presente por todos sus poros y se siente alagada, como las viejas damas, de recibir a amigos y conocidos y, para
ello, ha preparado la mejor de las fiestas que se pueda imaginar: LA
FIESTA DEL TEATRO, la fiesta de la vida, la fiesta de la alegría, la fiesta
de las ganas de vivir, el mejor antídoto para el mundo actual. Pasen,
sean bienvenidos y déjense llevar por el torbellino luminoso que dejan
los cómicos tras de sí.
Cuando se apaguen las luces, en esos mínimos instantes que preludian la representación, miren al cielo: las mismas estrellas de la noche
manchega que contemplamos, escucharon hace siglos los mismos
versos que escucharemos nosotros. Esa es la magia de lo eterno, la
magia del teatro.

Luis Maldonado Fernández de Tejada
Alcalde de Almagro
Diputado Nacional
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Encuentro con
lo que somos
Se vuelve a Almagro como se vuelve a casa: a recuperar los aromas,
a recordar quiénes somos, a encontrar a los nuestros. Se encuentra la
profesión y se encuentra el público: encuentran a los otros y se reconocen en lo que ven. Un encuentro de todos alrededor de ese centenar
de representaciones que hacen que todas las noches sean noches de
luna en una ciudad que habilita hasta quince escenarios, donde todo
lugar es teatro y son las calles espacios para representaciones, talleres
de esgrima, bailes, conversaciones…
Esa magia es la razón del éxito continuado del Festival de Almagro,
que llena todos sus escenarios cada noche. Pero esa magia es ingenio
e industria y no encantamiento. Esa magia es trabajo y voluntad de
hacer las cosas. El espectador que llega a Almagro sabe a dónde llega
porque lo ha vivido o porque otros más afortunados se lo han querido
contar. Es algo que lleva muchos años siendo un éxito. Sobre todo es,
como dice su nueva directora, una fiesta.
En este año se produce un relevo en la dirección del Festival; casi podríamos hablar de un relevo generacional: tras dirigir el Festival durante
seis brillantes ediciones, Emilio Hernández pasa el testigo a Natalia Menéndez, quien, como Eduardo Vasco, director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, pertenece a la primera promoción de directores
de escena formados en la RESAD de Madrid; llega una generación que
estaba en el colegio cuando se creo el Festival de Almagro, la primera
generación en España para la que la presencia del Teatro Clásico sobre
nuestros escenarios es lo normal. Este relevo, que supone la impronta
de ambos directores en la programación de este año, se realiza con la
naturalidad que ha de tener la gestión pública, anclado en el trabajo del

10

excelente equipo de profesionales que llevan una década desarrollando la gestión diaria del Festival de un modo ejemplar.
El teatro toma toda la ciudad: talleres, teatro de calle, representaciones, cursos universitarios, exposiciones… El viajero se ve sorprendido
por tantas ofertas atractivas, será difícil elegir. En eso es también el
Festival un reflejo de la riqueza de nuestro teatro, un tesoro en el que
encontramos gemas poco comunes, como el Lazarillo que nos ofrece ese gran referente americano que es El Galpón de Montevideo, o
el paseo por nuestros románticos que propone Andrea D’Odorico. El
Festival fuerza las costuras del concepto de Teatro Clásico: Marsillach
ya habló de los límites del teatro clásico, de dónde debemos marcar la
frontera, planteándose que tal vez esa frontera estuviese en el siglo XX.
En esta edición, montajes sobre textos de Beaumarchais o de nuestros
románticos abundan en esa reflexión que ya se abrió en años anteriores, por ejemplo, con Moratín o Ramón de la Cruz.
Este Festival lleno de miradas contemporáneas, como las de Sanchis,
Cardeña o la Fura; lleno de palabras compartidas, donde Molière es tan
nuestro como Lope; lleno de respeto a quienes nos han hecho como
somos, desde Calderón a Nieva… Este Festival donde caminan juntos
los ciudadanos y las instituciones - Ministerio, Junta, Ayuntamiento,
Universidad -, para conservar lo mejor de su memoria y convertirlo en
futuro, hace que Almagro sea en estos días el corazón de Europa.

Félix Palomero
Director General del INAEM

La fiesta
del Festival
Cuando fui por primera vez al Festival Internacional de Teatro Clásico
de Almagro sentí que no me lo podía perder, quería pertenecer a esa
fiesta. Sabía que iba a descubrir unos textos que tal vez había leído
pero que un nuevo punto de vista me daría claves sorprendentes. Y así
fue. La magia del Teatro me envolvió. Pude comprobar que las voces
de los actores lanzaban su sortilegio y fui atrapada por ellas, esas voces y sus gestos han quedado grabados en mi memoria.
Han pasado casi veinticinco años y aún sigo recordando aquellas noches con sus días, la cantidad de encuentros que pude hacer, lo que
aprendí y lo que me dejó como poso para seguir formándome. Las
risas de aquel Festival perduran en mi memoria. Recorría las calles
topándome a cada paso con personas dispuestas al abrazo, al debate
o a lanzar sonetos a la luna.
Qué hermosura poder permitirse el disfrute. Y, al tiempo, conocer un
pueblo con un encanto especial. El encanto que provoca la convivencia de lo rural y lo exclusivo. Es increíble que un pueblo se haya diferenciado por su teatro. Nadie lo hubiera pensado hace cuatro décadas.
Y sin embargo, gracias a unas mentes privilegiadas que supieron ver
esa comunión, existe un lugar en la Mancha donde la magia liga con la
tierra. Hay que celebrarlo, enriquecernos de ese encuentro, participar

de él y con él. Entonces podremos apreciar ambas cosas. Eso fue lo
que me pasó, me dejé atrapar por el embeleso de la Mancha y por el
prodigio del Teatro.
El Festival se viste de largo porque quiere recibir en su fiesta a todas
las personas que quieran deleitarse con él. Abandónense en el Festival,
permítanse la fascinación que les pueden provocar las historias de ayer
en este mundo de hoy. La fiesta está servida por un enorme grupo
de profesionales que van a echar el resto para su goce. Un mes de
emociones y sensaciones van a acompañarles en su descanso, proporcionándoles historias diferentes, pretendiendo barrer los problemas
y disolverlos con el juego del teatro.
Déjense arropar por la gracia de las palabras. Los espacios de Almagro muestran este julio su belleza envolviendo los escenarios con su
gallardía.
Nuestra sonrisa se hará más grande con su regocijo.
Natalia Menéndez
Directora del Festival Internacional
de Teatro Clásico de Almagro
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Programación Julio 010
12

01		

Corral e Comedias

19/21		
Julio		

El idiota en Versalles

Plaza mayor. 22:45 h.

1		

Francisco Nieva 21:00 h.

23/24		
Julio		
		

La fiesta de los jueces

10º Premio Corral de Comedias

2/4		

La vida es sueño

04		

A.U.R.E.A

2/3		

Degustación de Titus Andronicus

9/11		

El Evangelio de San Juan		

12		

Versos Navegables

14/17		

El avaro

		

Julio		

Julio		
		

Calderón de la Barca
Chile

		

Chema Cardeña sobre el teatro de Molière
Ernesto Caballero
Versión de El cántaro roto de Von Kleinst

Ronda de Santo Domingo. 22:45 h.

7/11		

La moza de cántaro

12		
Julio		

Homenaje a 20:30 h.
José Manuel Garrido

14/16		

Lo fingido verdadero

17/18		

El esclavo del demonio
Mira de Amescua
Títeres

Julio		
		
		

22/24		

Tartufo

19/20		
Julio		
		

Tartuffe

Molière
Producción de JCCM

02		

Hospital de San Juan

23/25		
Julio		
		

Paseo romántico por los clásicos

San Agustín 21. 22:45 h.

2/11		

El alcalde de Zalamea

05		

Patio de Fúcares

El condenado por desconfiado

2/3		

		
03		

Julio		
		

Próspero sueña Julieta (o viceversa)

Tirso de Molina
CNTC

Teatro Municipal

5		

Julio		
		

Fígaro (El día de las locuras)

San Agustín 20. 22:45 h.

2/3		

Don Juan o memoria amarga de mí

9/12		

El Lazarillo de Tormes

14/17		

El maestro de danzar

23/24		

Dança da morte/Danza de lamuerte

Julio		
		

Julio		
		
Julio		
		
		
		
		

Julio		
		

16/25		
Julio		

		

Julio		

5		

Julio		
		

Lope de Vega
CNTC

Lope de Vega
Títeres

Calderón de la Barca
CNTC

Títeres sobre distintos Don Juanes

El cielo de Mozart 20:30 h.
Marc Hervàs
Teatro familiar

9/10		

El galán fantasma

12		

Cyrano de Bergerac 20:30 h.

Julio		

Calderón de la Barca

Julio		
Julio		
Julio		
		

		

Julio		
		
Julio		
Julio		

Basado en Tito Andrónico de Shakespeare
El Brujo

“Sordera” y Pedro Atienza
Flamenco
Molière
Versión y adaptación Jorge Lavelli y José 		
Ramón Fernández
Molière
Versión Lajos Party Nagy
Juan Carlos Plaza Asperilla sobre textos de
Zorrilla, Rosalía de Castro, Larra...

Arzobispo Cañizares, 6. 22:45 h.
José Sanchis Sinisterra. Inspirado en 		
personajes de Shakespeare
José Ramón Fernández basado en 		
Beaumarchais
Versión César Campodónico
Uruguay
Lope de Vega

Dramaturgia Ana Zamora

Julio			
		

Edmond Rostand
Teatro familiar

06		
		

Gran Maestre, 2. 20:30 h.

16/17		

Sueño de una noche de verano

2		

Concierto Percusión

Julio		
		

Shakespeare

Julio		

C. del Museo del Teatro
Conservatorio Pablo Sorozábal

3		

Mucho ruido y pocas nueces

5		

La Celestina

Julio		

6		

Dragoncio

Julio		

Julio		

Julio		

Julio		

Shakespeare y Benavente

Fernando de Rojas

Teatro familiar

19

Orquesta Kempenbloei

23		

Plansjet títeres y danzas

24		
Julio			

Richard le polichineur d’ecritoire 21:30h.

Bélgica

Flandes

12		

Controversia

Sobre textos de Calderón de la Barca
IJCLM

		

Sobre fragmentos de Shakespeare
Bélgica

13		

Los músicos de Brenes

25		
			

Gigantes y cabezudos del Campo 		
de Calatrava 14:00 h.

07		

T. familiar en los barrios

11		

Exposiciones

7		

El enfermo imaginario

1Jul./30Nov.
		
		

De Amalio Fernández a Francisco
Nieva: viaje por la escenografía 		
romántica

14		

Lazzo de amor

Julio		
		
Julio		
		

		

Julio		
Julio		
		

Flamenco
Teatro familiar

22:45 h.

Molière

Una Comedia sobre la
Commedia dell’Arte

		

1/25		

Iglesia de San Agusín

Bestia contra bestia

Julio		
		

Exposición fotográfica de José Luis Raymond
Iglesia de las Bernardas

21		

Lázaro

El manual de la picaresca

12		

Proyecto educativo

08		

Iglesia de San Blas

2/3/9/10/16/17

Taller infantil

4/12/18/25

Conciertos 13:00 h.

9/10		

Taller de esgrima

19		

¿De vos?

12/16		

Taller de verso

16/17		

Taller de danza

20		

Julio		

		

Julio		

Julio		
		

Pradillo de San Blas. 20:30 h.

Conservatorio Pablo Sorozábal
Danza
IJCLM

Julio		
Julio

Julio		

En busca del tesoro de Almagro

El camino del verso

23		
Julio		

Coral Polifónica Orden de 		
Calatrava de Almagro

Julio

24		

La gaceta digital del Siglo de Oro

Julio		

Encuentro sobre
la estética de la NO violencia

13		
		

Valdeparaíso. Otros 		
cursos

14		
		
15		

Almagro familiar, joven y 		
musica y cine
Otras actividades

		

Más información en:
www.festivaldealmagro.com

Julio		
		

Cortometraje
IJCLM

09		

Plaza de Santo Domingo

		

21:00 h.

15/22		

Banda de música de Almagro

10		

Plaza Mayor

		

21:00 h.

1		

Barrocos

Julio

Julio		
		

Cabalgata Barroca
Morboria teatro
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Corral
de Comedias

Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro Programa Julio 2010

1 de Julio
2/4 de Julio
7/11 de Julio
12 de Julio
14/15/16 de Julio
17/18 de Julio
22/24 de Julio
14
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Corral de Comedias

Corral de Comedias

Francisco Nieva

Acto de inauguración con la entrega
del 10º Premio Corral de Comedias
al director de escena, escenógrafo y dramaturgo

La vida es sueño

Calderón de la Barca. Adaptación Héctor Noguera. Chile

La moza de cántaro

Lope de Vega. Versión Eduardo Vasco

Homenaje a José Manuel Garrido
Por el impulso y renovación
del Festival de Teatro Clásico de Almagro

Lo fingido verdadero

Lope de Vega. Versión La Máquina Real
Títeres

El esclavo del demonio

Mira de Amescua. Refundición y adaptación Julián G. León
Títeres

Tartufo

Molière. Dramaturgia Fernando Romo.
Producción de JCCM
15

PREMIO
Corral de
Comedias
Plaza Mayor, 18

1 Julio
21:00 h.

16

Acto de inauguración
con la entrega del
10º Premio
Corral de Comedias
al director de escena,
escenógrafo y
dramaturgo
Francisco Nieva

Nace en Valdepeñas (Ciudad Real), en 1924. En 1942 ingresa en la Escuela de Bellas Artes de
San Fernando. En 1953 obtiene una beca del Instituto Francés de París, donde trabaja como
pintor y dibujante. Allí conoce el pensamiento de Artaud, que determina su posterior estética
teatral, y se relaciona con autores como Beckett, Ionesco y Adamov. Dos encuentros determinantes en su orientación posterior son la llegada de Brecht al Théâtre des Nations y sus lecturas
de Genet.
En 1963 recibe el premio Polignac. En 1964 regresa a España y centra su actividad teatral en la
escenografía. En 1971 se publica por primera vez una obra suya, Es bueno no tener cabeza, en
la revista Primer Acto, que se estrena un año más tarde en privado. Durante los años posteriores
ven la luz otros textos: Tórtolas, crepúsculo y...telón (1972), Pelo de tormenta (1973), Coronada y
el toro (1974), y Teatro furioso y Teatro de farsa y calamidad (1975).
En 1976 estrena en el Teatro María Guerrero Sombra y quimera de Larra. Poco después se
presentan La carroza de plomo candente y El combate de Ópalos y Tasia en el Teatro Fígaro de
Madrid, obras por las que se le concede el premio Mayte de Teatro. En 1977 sube a los escenarios del Teatro Romano de Mérida La paz, celebración grotesca sobre Aristófanes. El 24 de
enero de 1978 se estrena en el Teatro Bellas Artes de Madrid Delirio del amor hostil. En 1980
realiza la adaptación y puesta en escena de Los baños de Argel de Cervantes, por la que obtiene
el Premio Nacional de Teatro. Este mismo año se estrena El rayo colgado en Vitoria y La señora
tártara en el Teatro Marquina de Madrid y publica Malditas sean Coronada y sus hijas y Delirio
del amor hostil.
En 1982 dirige su obra Coronada y el toro en el María Guerrero y gana el Premio de la Crítica. En
1986 es elegido miembro de número de la Real Academia Española. Son años de sucesivos estrenos: Tirante el Blanco (1987), No es verdad y Te quiero, zorra (1988), Corazón de arpía (1989),
El baile de los ardientes (1990), Los españoles bajo tierra (1992). En 1988 publica su Trilogía
italiana, y en 1991 se edita su Teatro Completo. En 1992 recibe el Premio Príncipe de Asturias
de las Letras y también el Premio Nacional de Literatura Dramática por Manuscrito encontrado
en Zaragoza. Un año después el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas estrena Nosferatu (1993), ese mismo año recibe la Medalla de Oro de la Comunidad de Castilla-La Mancha.
En el Festival de Avignon de 1995 se representa Le retable des damnés, espectáculo compuesto
por tres obras (No es verdad, Caperucita y el otro y Te quiero, zorra), que después se repondrían
en el Théâtre National de la Colline de París.
En los noventa publica sus novelas El viaje a Pantaélica (1994), Granada de las mil noches (1994),
La llama vestida de negro (1995), Oceánida (1996), y Carne de murciélago. En 1996 se le concede la medalla al mérito en las Bellas Artes. En 1997, Pelo de tormenta es estrenada en Centro
Dramático Nacional. Ese mismo año dirige La vida breve, de Falla, para la reapertura del Teatro
Real, y en 2001, la ópera La señorita Cristina, de Luis de Pablo, en el mismo teatro. En 1999
recibe el Premio Segismundo de la Asociación de Directores de España a una labor teatral significativa. En 2001 es investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Castilla-La Mancha. En
2002 se estrena, bajo su dirección Manuscrito encontrado en Zaragoza, en el CDN. Ese mismo
año publica sus memorias Las cosas como fueron. En 2004 dirige en el teatro de la Zarzuela La
mala sombra y El mal de amores de los Hnos. Quintero. Obtiene el Premio MAX de Honor de
teatro y el Primer Premio Ducado de Loeches por su novela La mutación del primo mentiroso.
Como articulista su labor ha sido intensa y continuada en diversas revistas y periódicos nacionales, por lo que fue reconocido con el Premio Mariano de Cavia en 1991.
Entre sus últimas publicaciones figuran Los mismos y Viva el estupor, bajo el título genérico de
Dos comedias televisivas en Espasa-Calpe; y Misterio y festival en la colección de la ADE, tetralogía satírica compuesta por La visita del catecúmeno, En casa de Timoleón, el antiguo, Las
tinieblas de Egipto y Día de capuchinos.
En 2008 vio la luz, publicada por Espasa, en dos tomos, su Obra Completa. Este año, también,
recibe el premio de teatro de la Comunidad de Madrid y el premio de las letras Ciudad de Alcalá.
En 2009 publica El Cíclope, y en 2010 recibe el premio Corral de Comedias de Almagro.
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TEATRO
Corral de
Comedias
Plaza Mayor, 18

2/4 Julio

22:45 h. (2 Jul.)
20:00 y 22:45 h. (3 Jul.)
22:45 h. (4 Jul.)
20, 23 y 25€

Compañía

Teatro Camino
Chile

Adaptación e Interpretación
Héctor Noguera

Ficha Técnica

Autor Pedro Calderón de la Barca
Adaptación Héctor Noguera
Actuación Héctor Noguera
Música Cristian Schmidt
Producción Teatro Camino
Duracion Una hora con 20 minutos

La vida es sueño

Calderón de la Barca
Adaptación Héctor Noguera
Chile
Esta puesta en escena de La vida es sueño de Calderón de la Barca, cuenta con la actuación
y adaptación de Héctor Noguera, que lleva décadas abordando esta inmortal y popular obra.
El célebre actor entrega una original versión en la que cuenta, comenta, actúa y lee los pasajes
más importantes con un espíritu directo, ameno y un especial toque de humor.
La presentación unipersonal de Noguera posee calidez, cercanía y un virtuosismo teatral que
entregan, a través de este solo actor, la variedad de personajes de la obra.
Así, el público tiene la oportunidad de contactar con esta gran obra universal en forma comprensible y fiel a su esencia.
El espectáculo ha sido presentado en buena parte de nuestro territorio y en países como Bolivia,
Costa Rica, Estados Unidos (Festival de teatro hispano, Universidad de Miami), España (Festival
de Cádiz) y Francia. El montaje cuenta con música en vivo a cargo de Cristian Schmidt y una fina
iluminación.
Teatro Camino
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TEATRO
Corral de
Comedias
Plaza Mayor, 18

7/11 Julio
22:45 h.
20, 23 y 25€

Compañía

Joven Compañía Nacional
de Teatro Clásico

Versión

Rafael Pérez Sierra

Dirección

Eduardo Vasco

Reparto

Por orden de intervención
Luisa / Inés María Prado
Doña María Mamen Camacho
Fulgencio / mozo de mulas
Roberto Sáiz
Don Diego / Lorenzo
Mario Retamar
El conde Héctor Carballo
Don Juan Francesco Carril
Martín Julián Ortega
Doña Ana Georgina de Yebra
Juana Badia Albayati
Indiano Carlos Jiménez-Alfaro
Mesonero / Bernal Daniel Teba
Flora Sara Moraleda
Leonor Paloma Sánchez de Andrés
Pedro Julio Hidalgo
Pianista Ángel Galán

Ficha técnica y artística

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

La moza de cántaro

Lope de Vega
Versión Rafael Pérez Sierra
Clasificada por Menéndez Pelayo entre las comedias novelescas de enredo, su ambientación
y minuciosidad en el retrato de una época también nos podría recordar, como tantas otras de
Lope, a una comedia de costumbres, además de estar en línea con una vigorosa tradición: la
de la fémina que rompe moldes y hace posible lo imposible para una mujer en un mundo de
hombres. Esta dama, concretamente, se ve obligada a vengar una ofensa familiar y en su huida
se convierte en una criada, en una moza de cántaro, uno de los tipos sociales característicos
de la España del XVII que perduró, dada su utilidad doméstica indudable, hasta bien entrado
el siglo XX, formando parte del imaginario popular español e inspirando a artistas como Goya,
que lo escoge como motivo en su séptima, última e incompleta, serie de cartones para tapices
destinados al despacho del rey Carlos IV en El Escorial.
Obra de un Lope maduro, probablemente escrita a mediados de los años veinte, La moza de
cántaro ha tenido un recorrido peculiar por las imprentas y los escenarios llegando, ya en nuestros
tiempos, hasta el celuloide o la televisión. Aparece impresa por vez primera en 1646 en Doce
comedias nuevas de diferentes autores. Parte XXXXXVII.
Con este montaje se estrena la segunda promoción de la Joven Compañía Nacional, el proyecto
que pretende ser la cantera de intérpretes de la CNTC, y que en su primera promoción estrenó
Las bizarrías de Belisa y La noche de San Juan, ambas de Lope de Vega. De nuevo el poeta,
ya maduro, junto a nuestros más jóvenes actores, cada vez más jóvenes, para contarles esta
historia de amor llena de acción y poesía para intentar comprender mejor a nuestros clásicos,
para intentar hacer que ustedes disfruten con ellos tanto, al menos, como nosotros.

Eduardo Vasco, director de La moza de cántaro.
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HOMENAJE
Corral de
Comedias
Plaza Mayor, 18

12 Julio

20:30 h.
Entrada libre hasta
completar aforo.
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Homenaje a José Manuel Garrido
Por el impulso y renovación
del Festival de Teatro Clásico de Almagro
Asesor cultural y productor de espectáculos, José Manuel Garrido es Director General de Artibus,
Director de la Muestra de Teatro de las Autonomías, y Vicepresidente de APTEMDE
En el ámbito de la danza, y como impulsor de este arte en todos sus estilos hay que destacar
especialmente su labor al frente del Teatro de Madrid, espacio al que ha convertido en referente
de la danza en nuestro país.
En el ámbito de la Administración Pública ha ocupado lo siguientes cargos de relevancia:
Entre 1979 y 1982 fue Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, Diputado de Cultura y
Consejero de Cultura del Gobierno de Murcia.
En 1982 fue elegido Diputado a Cortes por Murcia. En diciembre del mismo año fue nombrado
Director General de Música y Teatro del Ministerio de Cultura. Entre sus iniciativas de esta etapa
se encuentran: la creación de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, la Joven Orquesta
Nacional, el Plan Nacional de Auditorios, el impulso y renovación del Festival de Teatro Clásico de
Almagro, convirtiéndolo en la cita teatral internacional que hoy conocemos, con la creación de un
Patronato y el nombramiento de un director, entre otras acciones. Asimismo, la puesta en marcha
del Museo Nacional de Teatro de Almagro, etc.
A partir de 1985 fue Director General del INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música), organismo autónomo de cuya puesta en marcha es responsable.
Entre 1989 y 1992 fue Subsecretario del Ministerio de Cultura. Fue designado Vocal del Consejo
de Administración de la Sociedad Estatal V Centenario, miembro del Consejo de Administración
de la Expo 92, miembro de la Comisión Ejecutiva y de la Junta de Gobierno del Consorcio Madrid
Capital Europea de la Cultura 1992.
En los últimos años ha sido convocado por el INAEM para la realización del Código de Buenas
Prácticas del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música. En noviembre de 2008 fue
designado Vocal del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música, nuevo órgano
consultivo del Ministerio de Cultura.
Está en posesión, entre otras distinciones, de la Encomienda al Mérito Civil, la Medalla al
Mérito Cultural del Gobierno de Portugal, y las Llaves de la Ciudad de Bogotá por su labor
iberoamericana y la Medalla del CELCIT por su contribución al desarrollo de las artes escénicas
iberoamericanas.
Otros aspectos destacados de su trayectoria profesional son sus trabajos como docente,
dirigiendo numerosos cursos y conferencias de Gestión Cultural. Como asesor y consultor
cultural ha desarrollado proyectos y para destacadas instituciones culturales dentro de la amplia
geografía española.
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TÍTERES
Corral de
Comedias
Plaza Mayor, 18

14/16 Julio
22:45 h.
20, 23 y 25€

Compañía

La Máquina Real
Castilla-La Mancha

Dirección

Claudio Hochman

Reparto
Maribel Bayona
Raúl Esquinas
Sergio Martínez
Raquel Racionero
Adrian Torreo

Ficha artística y técnica

Director de la Cía. Jesús Caballero
Dramaturgo Lope de Vega
Director Claudio Hochman
Dirección Artística Marta Méndez
Director Musical Marcos León
Documentación histórica
Francisco Cornejo
Versión La Máquina Real
Producción Jesús Caballero
Coproducción Castilla-La Mancha
Escultura Vicente Marín,
Marta Méndez y Marcela Paya
Escenografía Jesús Caballero
Construcción de Títeres Mambrú
Sastrería Juan Pablo Utrilla
Ilustraciones Marta Méndez
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Lo fingido verdadero
Lope de Vega
Versión La Maquina Real
Títeres y volatines

La verdad y la mentira en la vida y el teatro. Lo fingido y lo verdadero en la obra de Lope. Cinco
actores manipuladores jugando al límite entre lo real y lo imaginario. Una máquina teatral reproducción del siglo XVII que da marco a un juego de pasiones, secretos, envidias, luchas de poder
e intrigas. Títeres tallados en madera inspirados en los que se usaban hace cuatrocientos años
para dar vida a soldados romanos que van a guerras injustificadas, emperadores enloquecidos
que se matan por el trono, actores que confunden la vida y los sueños. Una obra llena de música
y humor, irreverente y audaz donde nunca sabremos que es lo que verdaderamente sucede.
		
Claudio Hochman

TÍTERES
Corral de
Comedias
Plaza Mayor, 18

17/18 Julio
22:45 h.
20, 23 y 25€

Compañía

La Máquina Real
Castilla-La Mancha

Dirección
Ángel Ojea

Dirección Musical
Silvia Rodríguez

Reparto

Maribel Bayona
Raúl Esquinas
Sergio Martínez
Raquel Racionero
Adrián Torreo

Músicos

Flautas renacentistas Silvia Rodríguez
Guitarra barroca Beatriz De la Banda

Ficha artística y técnica

Dirección Ángel Ojea
Dirección Musical Silvia Rodríguez
Producción Jesús Caballero
Coproducción Castilla-La Mancha
Refundición y Adaptación Julián G. León
Dicción y expresión oral Julián G. León
Escultura Marcela Paya, Vicente Marín,
Marta Méndez y Cris Gery
Decorados Marcos Adeguer, Jesús
Carrasco, Marcos Adeguer
y Valentín Jaramillo
Diseño de escenografía Jesús Caballero
Realización de escenografía
Marcela Paya y Carlos Hernández
Policromía Marta Mialdea
Construcción de Títeres Mambrú
Talla en madera J. A. Martínez
Caracterización Marcela Paya
Fotografía Luis Caballero
Vídeo Destaka

El esclavo del demonio

Mira de Amescua
Refundición y adaptación Julián G. León
Títeres y volatines
El Esclavo del Demonio presenta un tema, muy en boga durante el siglo XVII, una cuestión, que
en materia de espiritualidad, preocupaba a todos los creyentes, desde que el Concilio de Trento
impuso sus directrices ecuménicas a todo el orbe católico: el abandono de la gracia divina, el
arrepentimiento del pecado y el retorno a la santidad.
Un anacoreta de Coimbra (Portugal), se entrega a la pasión que siente por una mujer y pone en
peligro su alma. Es una obra donde se enfrenta el Demonio y Dios, luchando cada uno por llevarse el alma del pecador a su propio terreno, la eterna disyunción entre el bien y el mal, lo positivo y
lo negativo, que marca desde el principio de los tiempos el dilema de la Humanidad. Su carácter
teológico, sin embargo, no impide una cierta dosis de paganismo que permite encuadrar a esta
obra dentro de la denominación de comedia.
La música
El famoso bajo de la folia “dança portuguesa, de tan grande ruido”,según Covarrubias muy utilizado en la época, sirve como base para todo el desarrollo y ambientación musical. De esta forma,
se pretende ilustrar la pérdida de juicio de Don Gil al hacerse esclavo del Demonio y entregarse
a la pasión carnal.
Las folias de Sanz, Cabezón y Diego Ortiz, y otras viejas danzas o el recurso muy utilizado de
improvisar sobre bajos famosos tal como lo ilustra D. Ortiz en su Tratado de Glosas, forman parte
de la música seleccionada para este espectáculo.
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TEATRO
Corral de
Comedias
Plaza Mayor, 18

22/23/24 Julio

Estreno

22:45 h.
20, 23 y 25€

Compañía

Fuegos Fatuos
Presenta una producción de la
Consejería de Cultura de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha

Reparto

Orgón Chema Adeva
Dorina Lorena Benito
Cleanto David Fernández “Fabu”
Mariana Lidia Navarro
Valerio Juan Olivares
Tartufo José Luis Patiño
Damis Fernando Ramallo
Elmira Ana Vélez
y la colaboración especial de
Julia Trujillo en el papel de
Madame Pernelle

Ficha artística y técnica

Diseño de Escenografía y Vestuario
Curt Allen Wilmer
Ayudante de Vestuario Liza Bassi
Realización de Vestuario Sol Curiel
Realización de Escenografia
Felix Maroto, Mario Maroto
y Sol Curiel
Diseño de Iluminación
Fernando Romo y Miguel A. García
Espacio sonoro Álvaro Diéguez
Diseño Gráfico Sergio Orellana
Coreografía Genoveva Hita
Ayudante de Dirección Marina Andina
Dirección de Producción
Arantxa Orellana y Luis Caballero
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Tartufo

Molière
Dramaturgia Fernando Romo
Como propone el propio Molière, hemos optado por reír, por poner en evidencia, por caricaturizar el comportamiento del hipócrita Tartufo, pero también la doble moral de los personajes
que integran esta maqueta social que es la familia de Orgón y, por supuesto, utilizar un lenguaje
teatral contemporáneo para narrar esta divertida comedia. Al brillante texto del XVII añadimos un
espacio visual de trasparencias, de doble cara, que nos permite ver lo que piensan a la par que
oímos lo que dicen, así como en el vestuario comprobamos la atemporalidad de esta comedia.
La magia la pone el magnífico equipo de actores que se han empeñado en contarles esta historia
haciendo divertido lo que en la realidad resulta tremendo.
Esta comedia del maestro Molière, nos presenta la historia de un hipócrita, que mediante una
falsa rectitud moral, pretende hacer fortuna, aprovechando la necedad y credulidad de Orgón,
un rico propietario, casado y con dos hijos. Tartufo, no es un invasor es un personaje a quien se
le abren las puertas de una estructura social acomodada incapaz de ver las consecuencias de
confiar en quien sólo existe la honradez en su discurso. Dorina, una muy peculiar criada, nos da
un contrapunto de sensatez y lógica que puede extirpar ese Tartufo que ha ido creciendo en el
subsuelo de una sociedad en la que reina la doble moral.

Fernando Romo

Hospital
de San Juan

Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro Programa Julio 2010

2/11 de Julio
16/25 de Julio
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02

Hospital de San Juan

Hospital de San Juan
El alcalde de Zalamea

Calderón de la Barca. Versión Eduardo Vasco
CNTC

El condenado por desconfiado
Tirso de Molina. Versión Yolanda Pallín
CNTC
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TEATRO
Hospital de
San Juan
San Agustín, 21

2-11 Julio

Estreno

22:45 h.
20, 23 y 25€
Descanso lunes 5

Compañía

Compañía Nacional
de Teatro Clásico

Versión y Dirección
Eduardo Vasco

Ficha técnica

Rebolledo David Lorente
Soldado / Escribano Diego Toucedo
Soldado David Lázaro
La Chispa Pepa Pedroche
Capitán Don Álvaro de Ataide Ernesto Arias
Sargento Pedro Almagro
Don Mendo Miguel Cubero
Nuño, lacayo Alejandro Saa
Pedro Crespo Joaquín Notario
Juan Crespo David Boceta
Isabel Crespo Eva Rufo
Inés Isabel Rodes
Don Lope de Figueroa José Luis Santos
Soldado /Rey Felipe II Alberto Gómez
Soldado/ Labrador Jose Juan Rodríguez
Percusión/ Villano/ Soldado
Eduardo Aguirre de Cárcer
Viola de gamba Alba Fresno
Asesor de verso Vicente Fuentes
Iluminación Miguel Ángel Camacho
Vestuario Lorenzo Caprile
Escenografía y Espacio sonoro
Carolina González
Eduardo Vasco
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El alcalde de Zalamea
Calderón de la Barca
Versión Eduardo Vasco

Basada, según el propio autor, en hechos reales, esta comedia aparece publicada por primera
vez como El garrote más bien dado, en el volumen titulado El mejor de los mejores libros que ha
salido de comedias nuevas editado en Alcalá, en 1651. Pertenece a una tradición de extraordinaria fuerza en nuestro teatro clásico: la de los dramas de abuso de poder, entre los que podríamos
incluir Fuenteovejuna, Del rey abajo, ninguno, Peribañez y el Comendador de Ocaña o El mejor
alcalde, el rey, que narran historias basadas en la fuerte tensión social existente entre nobles y
villanos. Cuentan cómo un cortesano, a menudo un militar, irrumpe en la calma idílica del campo
y atropella el honor del villano, que se ve obligado a tomarse la justicia por su mano, y cómo el
rey, prudentemente, aprueba el castigo ejecutado.
Concretamente, en el drama que nos ocupa, se rentabiliza desde el punto de vista dramático
un problema real: los tremendos desmanes que la soldadesca provoca impunemente sobre los
ciudadanos y la obligación, para los habitantes de los pueblos y aldeas que se encuentran en el
camino del ejército, de alojar a los soldados en sus casas.
Llevada dos veces a escena por la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en 1988 dirigida por
José Luis Alonso y en 2000 con puesta en escena de Sergi Belbel, El alcalde de Zalamea es una
de las obras más representadas y conocidas de nuestro teatro áureo.
Eduardo Vasco, director de El alcalde de Zalamea.

TEATRO
Hospital de
San Juan
San Agustín, 21

16-25 Julio

22:45 h.
20, 23 y 25€
Descanso lunes 19

Compañía

Compañía Nacional
de Teatro Clásico

Versión

Yolanda Pallín

Dirección

Carlos Aladro

Reparto

Paulo Jaime Soler
Pedrisco Arturo Querejeta
Demonio Francisco Rojas
Lisandro / sombra Mon Ceballos
Octavio / sombra Iñigo Rodríguez Claro
Ángel / Celia Muriel Sánchez
Ángel / Lidora Eva Trancón
Enrico Daniel Albaladejo
Galván Ángel Ramón Jiménez
Escalante / portero, sombra
Jesús Hierónides
Cherinos / bandolero / sombra Jesús Calvo
Roldán / gobernador / portero
Francisco Vila
Juez / Anareto / Albano
Juan Meseguer
Hermano de Laura / alcaide
José Vicente Ramos
Pastorcillo / mendigo Rebeca
Hernando
Arpa Sara Águeda

Equipo técnico y artístico

El condenado por desconfiado
Tirso de Molina
Versión Yolanda Pallín

El condenado por desconfiado es seguramente una de las obras cumbre del teatro clásico
español. Si además aceptamos como válida la autoría de Tirso, se trata de su mayor creación
dentro de lo que podemos denominar sus dramas religiosos. Lo que nos interesa y fascina de
un texto como éste es la genialidad de un teólogo metido a autor de teatro en la España del
siglo XVII, que decide escribir una “comedia”, digamos al uso y gusto del público, pero tratando
y centrando su temática en material propio de un púlpito, o si se prefiere de un diván. ¿Estamos
hablando de salvación, estamos hablando de caridad? De todo ello y de muchas cosas más.
Parece increíble cómo Tirso, o el alma genial que empuña la pluma, mezcla sin reparos realidad
y ficción, sin atenerse aparentemente a ninguna lógica —como el mejor Shakespeare— y nos
coloca en el lugar del cuento moral, de la prueba divina. Una curiosa psicomaquia en la que
parece que todo ocurriera en la mente errática y trastornada de Paulo, un ser que dice ser
ermitaño pero que envenenado de soberbia y negando a Dios, está dispuesto a acabar con todo
en nombre de la misericordia divina. ¿A qué nos suena eso? ¿A Dios rogando y con el mazo
dando? ¿Morir por Dios? ¿Matar por Dios? Detrás del perdón católico presente en la obra, uno
no puede dejar de sentir que en el autor subyace básicamente una infinita compasión por lo
humano, por su fragilidad y eterna contradicción, una generosidad religiosa que nos remite a un
cristianismo primigenio, básico, de alguna forma puro, en el que la doctrina de la fe es sobre todo
un ejercicio de amor al prójimo, de amor a los hombres y a sus pecados.
Carlos Aladro, director de El condenado por desconfiado.

Asesor de verso Vicente Fuentes
Composicion musical, arreglos
y espacio sonoro Juan Manuel Artero
Iluminación Pedro Yagüe
Vestuario Montse Amenós
Escenografía Elisa Sanz
Director de Producción Antonio Diaz
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Teatro
Municipal

Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro Programa Julio 2010

2/3 de Julio
5 de Julio
9/10 de Julio
12 de Julio
16/17 de Julio
19/21 de Julio
23/24 de Julio
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03
Teatro Municipal

Teatro Municipal

Don Juan o memoria amarga de mí

Miquel Gallardo y Paco Bernal a partir de textos de Tirso de
Molina, José Zorrilla, Molière y Josep Palau I Fabre
Títeres

El cielo de Mozart

Marc Hervàs
Espectáculo ganador del premio al mejor espectáculo infantil
en los “17 Premis Mostra de Teatre”, 24ª mostra de Titelles
a la Vall d’albaida. Teatro familiar

El galán fantasma

Calderón de la Barca. Versión Daniel Pérez y Eduardo Galán

Cyrano de Bergerac

Edmond Rostand. Versión Claudio Hochman y Álex Díaz

Sueño de una noche de verano
Shakespeare. Versión Helena Pimenta

El idiota en Versalles

Chema Cardeña. Inspirado en el teatro de Molière

La fiesta de los jueces

Ernesto Caballero
Versión de El cántaro roto de Von Kleist
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TÍTERES
Teatro Municipal
San Agustín, 20

2/3 Julio
22:45 h.
20, 23 y 25€

Compañía

Pelmánec Teatro
Cataluña

Dirección

María Castillo

Texto

Miquel Gallardo y Paco Bernal
A partir de textos de Tirso de Molina,
José Zorrilla, Molière y
Josep Palau i Fabre

Reparto

Miquel Gallardo
Actrices video
Doña Inés Ingrid Domingo
Dña. Ana de Pantoja Annabel Totusaus
Carlota Màrcia Cisteró
Isabela María Castillo
Tisbea Dolça Cos
Maturina Laura Barba

Ficha artística

Dirección María Castillo
Construcción Títeres Martí Doy
Escenografía Xavier Erra
Diseño Iluminación Fiorella Giudicessi
Música Pep Pascual
Vestuario Susana Santos y Roser Puig
Proyecciones Armand López
Técnico Iluminación, Sonido y
Proyecciones Xavier Muñoz
Fotos y diseño imagen Tercer Polo
Producción Pelmànec Teatre
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Don Juan o memoria amarga de mí

Miquel Gallardo y Paco Bernal
A partir de textos de Tirso de Molina, José Zorrilla, Molière y
Josep Palau I Fabre.
Títeres para adultos.
Memoria amarga guardaron de Don Juan Tenorio todas las mujeres que desfilaron por su vida;
memoria aún más amarga, no por el arrepentimiento ni la culpa, sino por la tristeza de los días
que pasaron y ya no volverán, guarda el propio Don Juan, anciano, enfermo, encerrado en un
convento y solo, excepto por un joven fraile que cuida sus últimos días.
Este es el punto de partida de nuestro homenaje a un mito del teatro español y de la literatura
universal. Una revisión que transporta al personaje a enfrentarse contra sí mismo, a representarse a sí mismo: Don Juan por Don Juan. Un thriller histórico-iconoclasta que nos revierte en vía
directa a una realidad de nuestros días: cada vez vivimos más, cada vez envejecemos más y, en
consecuencia, cada vez somos más dependientes.
Y esta es la gran paradoja de nuestra revisión: el personaje símbolo de la individualidad absoluta,
viejo y desvalido, en manos de un joven fraile desconocedor de los placeres de la vida. El títere
en manos de su manipulador; el manipulador en manos de su títere.
Esta mezcla explosiva desemboca en una lucha interna de ambos que arrastra al resto de los
personajes y a los espectadores en una impresionante espiral de emociones y sentimientos.
Mirar hacia adelante y no ver nada puede asustar, pero a veces asusta más mirar hacia atrás y
verlo todo.
Miquel Gallardo 				

TEATRO
Teatro Municipal
San Agustín, 20

5 Julio
20:30 h.
6€

Compañía

Microcosmos Teatre
Cataluña

Dirección

Marc Hervàs

Ficha artística

Autor y director Marc Hervàs
Traducción de las canciones
Maria Dolors Aldea
Intérpretes Arnau Vinós y Júlia Mora
Escenografía y títeres
Juli Fuentes y Microcosmos Teatre
Música original Wolfang Amadeus Mozart
Pianista Francesc Mora
Vestuario Teresa Solà
Diseño gráfico The Pink Partner
Producción Microcosmos Teatre
Colaboración
Ajuntament d’Igualada,
Teatre de l’Aurora

El cielo de Mozart

Marc Hervàs
Espectáculo ganador del premio al mejor espectáculo infantil
en los “17 Premis Mostra de Teatre”, 24ª Mostra de Titelles
de la Vall d’Albaida. Teatro familiar, a partir de 6 años.
La vida y los sueños de un genio para grandes y pequeños
El cielo de Mozart es un espectáculo de actores-cantantes y de títeres dirigido a toda la familia,
que nos habla del misterio de la vida y la obra de Wolfgang Amadeus Mozart.
En los últimos momentos de su vida, el compositor hace un balance de todo lo que ha vivido,
recordando los hechos y las personas más importantes para él. Mozart, acompañado de su
mujer, Constanza, hace aparecer y desaparecer los títeres, que encarnan sus recuerdos y fantasías: las giras como niño prodigio por todo Europa, el primer amor, el juego y el misterio de la
composición...
Así, intentarán resolver el enigma de su paso por la Tierra. ¿Cuál era su intención en componer una
música tan maravillosa? ¿Qué pretendía hacer en el mundo, un mundo que no le comprendió?
Microcosmos Teatre
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TEATRO
Teatro Municipal
San Agustín, 20

9/10 Julio
22:45 h.
20, 23 y 25€

Compañía

Secuencia 3 Artes y Comunicación
Madrid

Versión

Daniel Pérez / Eduardo Galán

Dirección

Mariano de Paco

Reparto

por orden de aparición
Patxi Freytez
Carmen Morales
Guillermo Montesinos
Alejandro Arestegui
Ana Ruiz
Juan Calot
Manuel Gallardo

Ficha artística y técnica

Dirección Mariano de Paco Serrano
Producción ejecutiva Secuencia 3
Dirección de producción Manuel Llada
Diseño de iluminación Nicolás Fischtel
Diseño de escenografía David de Loaysa
Diseño de vestuario Mayka Chamorro
Diseño de sonido Última Fila
Diseño gráfico Mario Gutiérrez
Fotografía Jorge Zorrilla
Ayudante de dirección Javier Ortiz
Segundo ayudante de dir. Alejandro Arestegui
Ayudante de producción Marina Urruticoechea
Realización de escenografía Albar
Realización vestuario Cornejo
Gerencia en gira y téc. de sonido Luis Galán
Coordinador técnico Luis Bariego
Técnico de iluminación Ana Coca
Maquinaria Mª José Pomar
Sastrería en gira Merche Sanz
Transporte decorados Miguel Ángel Ocaña
Gestoría Magasaz
Realización video Nanofilms
Comunicación Beatriz Tovar
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El galán fantasma

Calderón de la Barca
Versión Daniel Pérez y Eduardo Galán
Confusión de sentidos y juego de engaños.
En El Galán Fantasma, Calderón, presenta con forma de comedia uno de los temas del teatro
barroco: la apariencia engañosa del mundo. A través del enredo característico en el que se ven
sumidos los personajes, se explica de manera cómica la complicación del conocimiento.
El Galán Fantasma es una comedia cuyos protagonistas se ven implicados en la convención social del sometimiento a la autoridad, representada por El Duque, que se interpone en su relación
sentimental, ya que él mismo está enamorado de la dama, Julia. Ello llevará a un enfrentamiento
entre el primer galán, Astolfo, y El Duque, que deparará un juego de equívocos y pendencias, de
escotillones subterráneos, de fingimientos, apariciones y urgencias para desembocar en el final
feliz que desde el comienzo de la obra se espera.
Aunque a veces el drama parezca cernirse sobre las cabezas de estos personajes, un nuevo
giro a la confusión disuelve la angustia y precipita el deseado encuentro feliz de todos los que de
verdad se aman en la melodía de los versos finales.
Eduardo Galán y Daniel Pérez

TÍTERES
Teatro Municipal
San Agustín, 20

12 Julio
20:30 h.
6€

Compañía
Gorakada
País Vasco

Versión y Dirección

Claudio Hochman y Álex Díaz

Cyrano de Bergerac

Edmond Rostand
Versión Claudio Hochman y Álex Díaz
Teatro familiar, a partir de 7 años.

Reparto

Sonia Millamor Blanco
Oihane Enbeita
Ion Chávez

Ficha artística y técnica

Dir. Claudio Hochman y Álex Díaz
Producción Álex Díaz
Diseño escenográfico Javier Lucas Obregón
Realización escenográfica
Javier Lucas Obregón
Diseño y realización de marionetas
Javier Lucas Obregón
Construcción Conchi Maoño
Diseño vestuario Mayda Zabala
Realización vestuario Mayda Zabala
Preparación manipuladores
La Gotera de la Azotea
Profesores manipuladores
Álex Díaz, La Gotera de la Azotea
Diseño iluminación Ion Chávez
Técnico de luz y sonido Ion Chávez
Música Fran Lasuen
Atrezzo Álex Díaz y Javier Lucas Obregón
Reparto Sonia Millamor Blanco,
Oihane Enbveita y Ion Chávez
Coordinación general Álex Díaz
Administración Ana Jainaga
Distribución Julio Perugorria
Producciones SL

Cyrano es una historia de amor. De un amor imposible. Una historia que habla de las virtudes y
defectos del cuerpo y del alma, de sentirse feo, guapo o tonto. Una historia poética y un canto a
la libertad. Una historia que seguro llegará al corazón de grandes y pequeños Para llevar acabo
nuestro Cyrano y por seguir en la línea que hemos marcado desde Gorakada contando con
directores y personas comprometidas con su trabajo, después de las buenas experiencias con
Jim en la isla del Tesoro - Robin y Hood, Titiricuentos y La Ciudad Inventada. Ahora vamos a
contar con la importante colaboración tanto en el texto como en la dirección de Claudio Hochman, director afincado en Lisboa y con gran experiencia en teatro para niños/as donde todos los
trabajos firmados por él, nos han movido y conmovido. Gustosamente hemos esperado, hasta
que los tiempos de Gorakada y de él han coincidido.
Ya nos hemos puesto manos a la obra, con un buen equipo artístico encabezado en el apartado
musical por Fran Lasuen. Oihane Enbeita y Sonia Villamallor como actrices y manipuladoras y,
Javier Obregón (Tarzi) en estenografía y marionetas, para abordar esta emocionante aventura Teatral.
Gorakada
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TEATRO
Teatro Municipal
San Agustín, 20

16/17 Julio
22:45 h.
20, 23 y 25€

Compañía

Ur Teatro Madrid

Versión y Dirección
Helena Pimenta

Reparto

Oberón, Teseo, Jordi José Tomé
Hipólita, Titania, Rocio Celia Pérez
Hermia, Hada1, Maruxa
Cecilia Solaguren
Lisandro, Puck 1, Patxi Jorge Muñoz
Helena, Hada 2, Antxoni Ione Irazábal
Demetrio, Puck 2, Polaco Jorge Basanta

Ficha técnica y artística

Escenografía, Vestuario e Iluminación
J. L. Raymond, Susana de Uña,
Txemari Rivera y José Tomé
Actualización Escenografía y Vestuario
José Tomé
Iluminación Miguel Ángel Camacho
Coreografía Eduardo Ruiz
Espacio Sonoro Eduardo Ruiz y
Txemari Rivera
Actualización Espacio Sonoro
Iñigo Lacasa
Ayudante de escenografía Maite Onetti
Ayudante de vestuario África García
Téc. de sonido y maquinaria Iñigo Lacasa
Técnico de iluminación Pepe Martini
Realización Escenografía UR teatro y Peroni
Realización Vestuario Sastrería Cornejo
Fotografía David Ruano
Diseño gráfico y web Jorge Muñoz
Gestoría Abate Economistas
Prensa María Díaz
Distribución Carmen García y
Graciela Huesca Distribución
Dir.de Producción Sus Domínguez
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Sueño de una noche de verano
Shakespeare
Versión Helena Pimenta

Nuestro “Sueño” es una lectura contemporánea de la comedia de Shakespeare en la que el amor,
a través de sus diversas manifestaciones, es el verdadero protagonista: amor que libera, encadena, impulsa, anula, redime, destruye, idealiza y humilla. Guiados por sus dardos, los personajes
se internan en el bosque donde impera otro orden, el de la naturaleza, el de los propios instintos,
tan locos como el mundo. El bosque, la noche, la luna… suficientes elementos para que lo real y
lo ficticio se entrelacen, se una lo posible a lo infinito, la vegetación viva y nuestros personajes den
rienda suelta a sus pasiones, a las fantasías que van más allá de lo que razón puede percibir.
“Gracias a aquella noche les fue posible evadirse de sí mismos. Eran auténticos en sus sueños,
libres de la mentira y de la sujeción”.
Fue el 11 de junio de 1992 cuando se presentó por primera vez este espectáculo de UR en la sala
Niessen de Rentería. Su exitosa gira nacional e internacional llegó hasta 1994, siendo retomada
años más tarde durante la temporada 98-99. Hoy, UR vuelve a él consciente de que ha pasado
el tiempo suficiente para que nuevas generaciones de público tengan la oportunidad de verlo en
vivo. Sabemos que ésa es una particularidad esencial del teatro y que lo hace un arte diferente. El
aquí y el ahora en el que se produce el hecho teatral garantizan una experiencia única. Creemos
sinceramente que merece la pena rescatar del tiempo este Sueño y hacerlo vivir de nuevo ante
y con el público.
Helena Pimenta

TEATRO
Teatro Municipal
San Agustín, 20

19/21 Julio
22:45 h.
20, 23 y 25€

Compañía

Arden Producciones
Generalitat valenciana

Dirección

Carme Portaceli / Chema Cardeña

Reparto

Molière Juan Carlos Garés
Reina Amparo Vaya
Lully Chema Cardeña
Louise Jerónimo Cornelles

Ficha técnica y artística

Texto original Chema Cardeña
Espacio Escénico Chema Cardeña y
Ximo Rojo
Iluminación Ximo Rojo
Vestuario Pascual Peris
Caracterización Paula Sánchez
Música Original J.B. Lully y F. Couperin
Espacio Sonoro Pepe García del Real
Realización mobiliario R. Maldonado
Fotografía Juan Terol
Diseño Gráfico Gonzalo Fuster y
Concha Ros
Regiduría/Maquinista Guillermo Roqués
Técnico de sonido Ferrán López
Técnico de luces Carlos Belizón
Diseño Producción
Arden Producciones, S.L.
Administración Cruz Gasteazy
Producción Juan Carlos Garés
Producción Ejecutiva Olga Utiel
Ayudante Producción Concha Ros
Distribución David Campillos y
Mª Ángeles Marchirant

El idiota en Versalles

Chema Cardeña
Inspirado en el teatro de Molière
Desde el principio de los tiempos, el arte se ha visto enfrentado al poder. Desde Aristófanes a
Molière; desde Marlowe a Genet; desde Shakespeare a Ionesco.
Todos los creadores se han visto inmersos en esa dura convivencia que supone para el artista
la dependencia de los que gobiernan, y para estos el control de sus creaciones: la censura, el
apoyo, el rechazo y el total dominio del librepensamiento a la hora de crear.
Esto no ha cambiado en siglos y, con toda seguridad, no cambiará en los venideros. Nosotros lo
hemos vivido y los seguimos experimentando cada día en nuestro quehacer teatral.
Por todo esto ARDEN, después de quince años de vida y supervivencia, ponemos en pie este
texto, que para nosotros es un clásico en nuestra producción, donde nos sumergimos en una
realidad atemporal y universal, con una sutil mirada llena de humor y sarcasmo, la mejor arma que
todo creador tiene para reflejar el mundo que le rodea.
Chema Cardeña
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TEATRO
Teatro Municipal
San Agustín, 20

23/24 Julio
22:45 h.
20, 23 y 25€

Compañía

Teatro del Cruce

Versión y Dirección
Ernesto Caballero

Reparto

Juez Adán, Magistrado 1
Santiago Ramos
Inspector Walter, Magistrado 7
Juan Carlos Talavera
El secretario Licht, Magistrado 6
Jorge Martín
Sra. Marta, Magistrada 2
Silvia Espigado
Eva, su hija, Magistrada 4
Karina Garantivá
Ruperto, novio de Eva. Magistrado 8
Jorge Mayor
Sra. Brígida, Magistrada 5
Rosa Savoini
Veit, padre de Ruperto, Magistrado 3
Paco Torres

Ficha técnica y artística

Versión y Dirección Ernesto Caballero
Espacio escénico y Vestuario Curt Allen
Iluminación Juan Gómez Cornejo
Música Luis Miguel Cobo
Movimiento Escénico Esther Acevedo
Ayudante de Iluminación David Hortelano
Jefe Técnico Carlos Arandojo
Ayudante de Escenografía y Vestuario
Liza Bassi y Fernando Arzuaga
Fotografías Marc de Cook
y Mayte Sevillano
Ayudante de dirección Antonio C. Guijosa
Construcción de Escenografía y
Atrezzo Mambo Decorados S.L.
Realización de vestuario Sol Curiel
Diseño primera fase de producción
Luis Caballero
Ayudante de producción Esther Tablas
Dir. de producción Karina Garantivá´
Distribución Concha Busto
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La fiesta de los jueces

Ernesto Caballero
Versión de El cántaro roto de Von Kleist
El espectáculo es una versión libre de El cántaro Roto, una de las más trepidantes obras de
Heinrich von Kleist, donde se narran las peripecias del juez Adán cuando recibe en su juzgado
un caso singular: descubrir al responsable de haber destrozado un cántaro en el dormitorio de
la joven Eva; a pesar de que el principal sospechoso es su prometido Ruperto, finalmente, el auténtico responsable no será otro que el propio magistrado, quien se valdrá de las más grotescas
argucias para demostrar su inocencia. Bajo la apariencia de una comedia de costumbres el autor
dispara contra la moral burguesa de su tiempo: la corrupción de la justicia, la prevaricación y el
abuso del poder público.
Esta propuesta intenta extender a nuestra realidad la crítica mordaz que Heinrich Von Kleist planteara en su exquisita sátira al sistema judicial de su tiempo.
He ideado un imaginario fin de fiesta de un acto institucional de la Judicatura, llevado a cabo
por algunos de nuestros más mediáticos magistrados. De este modo, pretendo acompañar el
regocijo que procura la trepidante sucesión de situaciones características del género cómico,
con la desacralización de unas respetables figuras que nos resultan reconocibles y que, en ocasiones, no distan mucho de las que en su día retrató el perspicaz dramaturgo alemán. Una fiesta
irreverente con música, canciones, alusiones a la actualidad que pretende despertar la risa y la
sorpresa.
Ernesto Caballero

Antigua
Universidad
Renacentista
A.U.R.E.A
Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro Programa Julio 2010

2/3 de Julio
9/11 de Julio
12 de Julio
14/17 de Julio
19/20 de Julio
23/25 de Julio
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04
Antigua Universidad Renacentista
A.U.R.E.A

Antigua Universidad Renacentista A.U.R.E.A

Degustación de Titus Andronicus
Basado en Tito Andrónico de Shakespeare
Dramaturgia Pep Gatell

El Evangelio de San Juan
El Brujo

Versos navegables

Vicente Soto “Sordera”. Góngora, Lope y Quevedo jondos.
Versión y adaptación Pedro Atienza y Vicente Soto
Flamenco

El avaro

Molière
Versión y adaptación Jorge Lavelli y José Ramón Fernández

Tartuffe

Molière
Versión Lajos Parti Nagy. Hungría

Paseo romántico por los clásicos

Juan Carlos Plaza Asperilla sobre textos de José Zorrilla,
Rosalía de Castro, Mariano José de Larra, entre otros
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TEATRO
A.U.R.E.A
Ronda de Santo
Domingo

2/3 Julio

22:45 h.
25€
Localidades de pie,
sin numerar.

Compañía

La Fura dels Baus
Con la colaboración
gastronómica de Mugaritz

Dirección y Dramaturgia
Pep Gatell

Reparto

Basianus Vidi Vidal
Lucio Iván Altamira
Saturnino Joaquín Revenga “Tatín”
Titus Ramon Tarès
Marco Carles Fígols
Aaron Roelkis Bueno
Demetrio Darío Ese
Tamora Diana Bernedo
Lavinia María Pérez
Cocinero Javier Ahedo

Ficha Técnica y Artística

Dirección y dramaturgia Pep Gatell
Adaptación del texto Salvador Oliva
Dirección Gastronómica
Equipo Mugaritz. Andoni Luis Aduriz,
Javier Vergara, Dani Lasa
Composición musical Robert Merdzo
Ayudante de dirección Kike Blanco
Dir. de producción Nadala Fernández
Ayudante de producción Ernest Coll
Vídeo Álan Fàbregas
Diseño de luces Cube
Diseño de sonido Albert Freixas “Coco”
Diseño de vestuario Marga Binoux
Distribución Elena Blanco e
Isaac Casals para Magnética

Degustación de Titus Andronicus
Basado en Tito Andrónico de Shakespeare
Dramaturgia Pep Gatell

Titus Andronicus regresa de Roma después de haber vencido las batallas contra los godos,
sacrifica a los dioses al hijo del líder enemigo ganándose el odio eterno de su madre Tamora, a
la que también ha hecho prisionera. La situación de Titus se irá complicando cuando Saturnino
sea proclamado emperador y tome a Tamora como esposa. A partir de aquí se desencadena una
tragedia sangrante, un despropósito de crímenes y de venganzas entre las diferentes familias.
Titus Andronicus supone para La Fura dels Baus un inmejorable punto de partida para explorar
algunas tensiones características de la historia de la humanidad como son la lucha permanente
entre locura y cordura o venganza y perdón. Los conflictos de poder de Titus, Saturnino y el resto
de protagonistas actualizan el dilema de la definición de las civilizaciones en frente de las grandes
barbaries de la historia universal.
La Fura dels Baus siempre había pensado que algún día acabaría presentando una obra que
conjugara el teatro con la gastronomía. Esta tragedia de Shakespeare presenta una arquitectura
dramática perfecta sin fisuras y a la vez abre esta puerta a la cocina que será el lugar donde – de
manera premonitoria – el drama se irá elaborando hasta su desenlace con el banquete final.
La Fura dels Baus

Con el patrocinio en Almagro de:

La Fura dels Baus es una Cía. en convenio con:
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TEATRO
A.U.R.E.A
Ronda de Santo
Domingo

9/10/11 Julio
22:45 h.
20, 23 y 25€

Compañía

El Brujo en coproducción con
el Centro Dramático Nacional

Dirección

Rafael Álvarez

Ficha artística

Fotografía Fran Ferrer
Diseño gráfico
Trébol propuesta gráfica
Realización de atrezzo
Félix Fernández
Ceramista Angie y Avelino
Diseño de vestuario
Georgina E. Moustellier
Realización de vestuario
Talleres Moustellier
Músicos Viola y
Cítara Javier Alejano
Percusión Daniel Suárez “Sena”
Xaxo Kevin Robb
Voz Juan de Pura
Director musical Javier Alejano
Ayudante de dir. Oskar Adiego
Música original compuesta por
Javier Alejano
Realización escenográfica SANCA
Diseño de Iluminación
Miguel Ángel Camacho
Escenografía Rafael Álvarez
Dirección Rafael Álvarez

El Evangelio de San Juan
El Brujo

El Evangelio de San Juan es el título del espectáculo que cierra una trilogía compuesta junto con
San Francisco, juglar de Dios y Los misterios del Quijote. Los tres espectáculos se basan sobre
antiguas técnicas de transmisión y narración oral. El humor es una nota dominante en ellos.
Versan sobre temas que han dejado una fuerte huella sobre la memoria y la imaginación colectiva.
Insisten de forma especial en la fuerza viva de la palabra hablada frente a la tradición de la palabra
escrita y su ascendente en el teatro. El estudio de la obra de Dario Fo, ha ejercido una influencia
decisiva y muy visible en el desarrollo de estos trabajos y en su visión conjunta como trilogía.
El evangelio de San Juan la cierra y la completa con un tema fascinante, que hunde sus raíces en
las más antiguas tradiciones orales del Mediterráneo. Este espectáculo se inscribe en el ámbito
propio de la juglaría, con el humor, la vitalidad y el ritmo propios de la comedia, pero al mismo
tiempo, como en San Francisco, juglar de Dios, con una fuerte carga poética.
Veo El evangelio de San Juan como una extrovertida ceremonia popular con la frescura y
espontaneidad que le confiere al teatro, la risa y la sensualidad del contacto inmediato con el
público, pero con cierto aire de exaltación mística, o mistérica, si se quiere. (En cierto sentido
como una modalidad o derivación lírica de los motivos del famoso ‘misterio bufo’). Un relato, a
veces sencillo y silencioso, pero también en un ambiente de fiesta, compartido y vivido como una
ceremonia mágica.
Rafael Álvarez EL BRUJO

Equipo

Directora de producción
Herminia Pascual
Jefe Técnico Oskar Adiego
Distribución
Gestión y producción BAKTY, S.L.

Con el patrocinio en Almagro de:
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MÚSICA
A.U.R.E.A
Ronda de Santo
Domingo

12 Julio

22:45 h.
20, 23 y 25€

Dirección

Pedro Atienza

Ficha artística

Cante Vicente Soto “Sordera”
Guitarras
Manuel Valencia, Miguel Salado
Piano Carlos Rodríguez
Percusión “Manu” Soto
Coros Lely Soto y Luisa
Dirección Pedro Atienza
Dirección Musical Vicente Soto
Versión y Adaptación
Pedro Atienza y Vicente Soto
Coordinación Fabián D. Sánchez
Producción SH Record

Programa
El tiempo que todo lo muda
Martinete - Quevedo
Amarrado al duro banco
Fragmento - Alegrías - Góngora
De mis soledades vengo
Soleá – Lope de Vega
Antes de que amanezca sale
mi nina
Ritmo de Vals – Lope de Vega
Halla en la causa de sus amor todos
los bienes
Colombianas - Quevedo
Que se nos va la Pascua, mozas
Romances - Góngora
Pobre barquilla mía
Aires de Huelva – Lope de Vega
Quisiera olvidar
Tangos - Quevedo
Autorretrato
Bulerías - Cervantes
Enemigos entre sí
Fandangos – Pedro Atienza
Duración Aproximada: 80 minutos
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Versos navegables

Vicente Soto “Sordera”
Góngora, Lope y Quevedo jondos
Versión y adaptación Pedro Atienza y Vicente Soto
Espectáculo de flamenco
Los tres convirtieron el dolor en un acto libérrimo de creación, los tres fueron íntimos enemigos
entre sí y los tres son ya la referencia ineludible de la más alta poesía compuesta en castellano,
que ha fluido hasta nosotros en el cauce de un río sonoro a través de sus Versos Navegables.
Barrocos y jondos. Sí. Góngora, Lope y Quevedo, inamovible triunvirato eufónico de la lengua
que nos lleva, fueron quienes pusieron en solfa nuestro idioma para modernizarlo a través de las
estructuras métricas que nos llegaban de fuera y para recuperar una tradición poética y popular
que hace posible el Flamenco actual.
Los tres, aún sin saber que el flamenco existiría, contribuyeron a que la poesía y el cante jondo
nacieran a la vez, mecidos por las idas y las vueltas de sus propias palabras y de otros sonidos
árabes y judíos que también les pertenecían a ellos.
Los Versos Navegables son una parte de los poemas alzados de los tres, Góngora, Lope y
Quevedo, que todavía van crecidos hasta desembocar en el mar de nuestro idioma, que como el
Flamenco es música pura e incontaminada.
Los Versos Navegables son el homenaje a nuestra propia memoria convertida en palabra y precipitada en la música más estremecedoramente bella del mundo, el flamenco. Ello se hace posible,
más de cuatrocientos años después, gracias al don telúrico y mágico del cante de Vicente Soto
“Sordera”, uno de los grandes cantaores contemporáneos que saben que el secreto de su arte
también reside en el pasado.
Pedro Atienza
Con el patrocinio en Almagro de:

TEATRO
A.U.R.E.A
Ronda de Santo
Domingo

14-17 Julio
22:45 h.
20, 23 y 25€

Compañía

Galiardo Producciones

Versión y Adaptación

Jorge Lavelli y José Ramón Fernández

Concepción y Dirección
Jorge Lavelli

Reparto

Harpagón Juan Luis Galiardo
Doña Claudia Carmen Álvarez
Maese Simón /Comisario Manuel Brun
Flecha Manolo Caro
Pocapena Manuel Elías
Frosina Palmira Ferrer
Cleantes Javier Lara
Anselmo Mario Martín
Merluza Walter May
Valerio Rafael Ortíz
Elisa Irene Ruiz
Señor Santiago Tomás Sáez
Mariana Aída Villar
Servidores de Escena
Elena Manzanares y Luis Catalán
Cover Oscar Hernández

Equipo Artístico

Concepción y Dirección Jorge Lavelli
Versión y Adaptación
Jorge Lavelli y José Ramón Fernández
Colaboración Artística Dominique Poulange
Dispositivo escénico Ricardo Sánchez Cuerda
Iluminación Jorge Lavelli y Roberto Traferri
Música Original Zygmunt Krauze
Vestuario Francesco Zito
Ayudante de Dirección Gloria Vega
Fotografías David Ruano y Paco Amate
Dirección de Producción Chusa Martín
Producción Ejecutiva Isabel Echarren

El avaro

Molière
Versión y adaptación Jorge Lavelli y José Ramón Fernández
Molière y nuestros tiempos
La teatralidad de Molière atraviesa los tiempos sin detenerse frente a ninguna barrera.
Descubrimos aquí una historia del pasado, que atraviesa el muro del tiempo, sin errar el camino.
Y si lo hace es que la materia empleada es el hombre social, disimulando y ocultando sus miserias. Nosotros sólo conjugamos ese material valioso con una aplicada libertad, despreciando el
camino transitado de la farsa para sentirnos más próximos del dolor y la locura.
Estamos en casa de Harpagón, el avaro, y allí, los pasillos y los rincones son lugares de riesgo.
Todo puede espiarse y todo puede disimularse, ocultarse y revelarse. Hay cien puertas que nos
tientan a pasar al otro lado, pues no sabemos qué puede suceder y qué puede sucedernos. La
simultaneidad es una idea básica en esta propuesta donde el tiempo se funde en un espacio
concreto y singular. El espacio es (sobre todo) el vacío del teatro, de sus muros vírgenes, a
menudo ocultados por telas y construcciones. En ese preciso vacío del teatro entran en escena
estos móviles itinerantes que nos ofrecen otras perspectivas del espacio, de la recomposición de
la realidad. La imaginación del espectador sabrá asimilarlos o integrarlos como mejor le guste y
desarrollar así su propia idea de la historia.
Aceptado ese principio, puede abrirse un camino de lectura, y la libertad del espectador revelarse
gozosa. Mi tarea consiste en dar vida y credibilidad a toda esta ilustre familia, depreciada y decadente, que se asemeja a otras familias que conocemos mejor. También marcadas por la transgresión y el egoísmo. Y no olvidemos que en el epicentro de esta historia, simple y fantástica, encontramos el humor propio de Molière. A menudo devastador y desbordante de locura. Su punto de
excelencia sería la libertad dramatúrgica y la búsqueda constante de una pura teatralidad.
Jorge Lavelli

Con el patrocinio en Almagro de:
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TEATRO
A.U.R.E.A
Ronda de Santo
Domingo

Estreno

19/20 Julio

en España

22:45 h.
20€

Compañía

Teatro Estatal de Hungría

Dirección

Robert Alföldi

Reparto

László, Zsolt
Csoma, Judit
Udvaros, Dorottya
Haumann, Máté
Murany, Tünde
Gaspar, Kata
Hever, Gábor
Ratoti, Zoltán
Stohl, András

Ficha técnica y artística

Utilería Szabo, Emese
Vestuario Hernek, Piroska
Peluquería Pozsar, Rózsa
Luces Udvardi, Márton
Luces XY Fesus, Zsolt
Regiduría Balogh, Alajos
Técnico Balogh, Gyula
Jefe de regiduría Lencses, István
Ayudante Kovacs, Krisztián
Dirección Alföldi, Robert
Jefa de producción Kenesei, Edina

Tartuffe

Molière
Versión Lajos Parti Nagy
Hungría
En húngaro subtitulada en español
El título, Molière: Tartufo escrito por Lajos Parti Nagy, ya expresaba lo novedoso del concepto
y la idea del director: Los creadores pidieron a Lajos Parti Nagy dramaturgo, poeta y escritor
de prosa, que la comedia fuese algo contemporáneo pasando por la dramaturgia de Molière,
conservando los giros dramáticos de sus escenas así como el argumento y el verso pero con un
nuevo lenguaje, la forma de pensar de hoy en día y utilizando visiones poéticas reconocibles. El
concepto de dirección no utilizaba el Acto V del texto original; a cambio, se añadía una escena
sin texto, puesto que proporcionar la justicia como fenómeno no existe en la sociedad húngara
actual.
El texto queda resaltado y enfatizado gracias a los atuendos de los personajes. El diseñador y el
director les hicieron llevar ropas blancas para expresar ironía puesto que sabemos que ni la familia de Tartuffe ni la de Orgon son inmaculadas ni puras. La parte central del escenario consiste
en una mesa de comedor de tamaño exageradamente grande, símbolo del nido familiar. Tanto
intérpretes como espectadores se encuentran a su alrededor, debajo y encima de la mesa bajo
un gran candelabro que expresa ostentosamente la riqueza de la familia.
Orgon de un día para otro cae en el trance religioso e invita a casa a Tartuffe a quien considera
un santo para imitar su estilo de vida. Orgón quiere acercar tanto al extraño a su familia que le da
la mano de su hija, lo que le merece el rechazo de su familia. Cuando Orgón se da cuenta de la
situación Tartuffe ya tiene poder suficiente para echarle de su propia casa. La solución no llega:
Róbert Alföldi, director de la representación volvió a la versión original de Molière que concluye
con el triunfo de Tartuffe.

Con el patrocinio en Almagro de:
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TEATRO
A.U.R.E.A
Ronda de Santo
Domingo

23/24/25 Julio
22:45 h.
20, 23 y 25€

Compañía

Producciones Andrea D’Odorico

Selección, adaptación y
dramatización
Juan Carlos Plaza Asperilla

Dirección
Laila Ripoll

Intérpretes

Blanca Portillo
José Coronado
Israel Elejalde
Marcial Álvarez
Músico: Marcos León

Equipo Artístico

Regiduría Antonio Verdú
Ayudante de dir. Mariano Llorente
Diseño de luces Juan Gómez Comejo
Dramaturgia Juan C. Plaza-Asperilla
Dirección Laila Ripoll

Paseo Romántico

La pasión española del siglo XIX
Constitución de Cádiz de 1812
Mariano José de Larra
Ramón de Mesonero Romanos
Antonio Cánovas del Castillo
José Zorrilla
Duque de Rivas
Antonio García Gutiérrez
José de Espronceda
Rosalía de Castro
Gustavo Adolfo Bécquer
Antonio de Trueba
Bonaventura Carles Aribau

Paseo romántico por los clásicos

Juan Carlos Plaza Asperilla..Selección y adaptación de textos
de José Zorrilla, Rosalía de Castro, Mariano José de Larra,
entre otros
El siglo XIX es uno de los períodos más agitados de la historia de España: La guerra de
la Independencia, la Constitución de Cádiz de 1812, el absolutismo de Fernando VII, las
regencias, el largo reinado isabelino, las guerras carlistas, sublevaciones, pronunciamientos...
La agitación histórica avanza en paralelo a la turbación amorosa de nuestros reyes: las queridas
de Fernando VII, los ocho hijos secretos de la reina María Cristina, la homosexualidad del Rey
Francisco de Asís, los amantes de la reina Isabel II...
En medio de esta convulsión política y social de una España, que llegaría a tener hasta doce
millones de analfabetos, surgen las voces del Romanticismo: Larra, Zorrilla, el Duque de Rivas,
Espronceda, Rosalía de Castro, Bécquer, Antonio de Trueba, Carles Aribau...
Es éste el Romanticismo del Don Juan Tenorio, de El Trovador, y de El Estudiante de Salamanca;
el Romanticismo de las coplas populares, el Himno de Riego, y las rimas de amor. Un Romanticismo de poesía y armas, un Romanticismo de monarquía y teatro, un Romanticismo de absolutistas y liberales en una España no tan romántica que se desangra en luchas civiles por tronos,
constituciones, gobiernos y sueños de libertad.
Juan C. Plaza-Asperilla

Con el patrocinio en Almagro de:
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Patio
de Fúcares

Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro Programa Julio 2010

2/3 de Julio
5 de Julio
9/12 de Julio
16/17 de Julio
23/24 de Julio
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Patio de Fúcares

Patio de Fúcares

Próspero sueña Julieta (o viceversa)
José Sanchis Sinisterra.
Inspirado en personajes de Shakespeare

Fígaro (El día de las locuras)

Versión José Ramón Fernández
Basado en Las bodas de Fígaro o El día de las locuras
de Beaumarchais.

El Lazarillo de Tormes
Versión César Campodónico
Uruguay

El maestro de danzar

Lope de Vega. Versión Vanessa Martínez.

Dança da morte / Danza de la muerte
Dramaturgia Ana Zamora
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TEATRO
Patio de Fúcares
Arzobispo
Cañizares, 6

2/3 Julio
22:45 h.
20, 23 y 25€

Compañía

Pérez y Goldstein
Producciones Artisticas Triana
Teatro del Olivar
Tecnifront

Dirección
María Ruiz

Reparto

Clara Sanchis
Héctor Colomé

Ficha Artística

Espacio escénico y vestuario
Juan Carlos Savater
Diseño de iluminación Toño M. Camacho
Diseño de sonido Mario Goldstein
Diseño gráfico Juan Carlos Savater
Joky Díaz Moreno
Foto cartel Gustavo Labarda
Fotografía Pedro Gato
Realización de vestuario Mayka Chamorro
Mobiliario y utilería El Desván De Alicia
Administración Esperanza Pita
Secretaría María Miñán
Ayudante de producción Óscar Moreno
Ayudante de dirección
Pedro G. de Las Heras
Dirección técnica y equipamiento
Tecnifront
Producción ejecutiva y distribución
Clara Pérez
Una producción de
Tecnifront, Teatro Del Olivar,
Producciones Artísticas Triana,
Pérez y Goldstein

Próspero sueña Julieta (o viceversa)
José Sanchis Sinisterra.
Inspirado en personajes de Shakespeare

Imaginemos que algunos de los inmarchitables personajes de Shakespeare fueran conducidos,
de la mano de un autor contemporáneo sin escrúpulos, al desolado universo de Samuel Beckett.
¿Qué podría ocurrir? ¿Qué extrañas metamorfosis sufrirían sus nítidos perfiles, sus elevados pensamientos, sus brillantes discursos, sus acendrados dramas, sus destinos ejemplares?
En su nueva morada -el escenario beckettiano- suele flotar una atmósfera más bien turbia y crepuscular que desdibuja toda pretensión de nobleza, todo conato de heroísmo, todo resquicio de
dignidad. Lo impregna todo un humor corrosivo y sarcástico -aunque no exento de compasiónque carcome los pedestales y enmohece hasta los más espléndidos ropajes.
No es de extrañar, pues, que el omnipotente mago de La tempestad y la apasionada amante de
Romeo y Julieta vean aquí torcidos sus destinos y se contaminen vagamente de la agonizante
creatividad de Hamm (Final de partida) y del estéril conformismo de Winnie (Días felices), que
merodean por ahí como sus sombras.
Pero sólo vagamente, no faltaría más. Este Próspero venido a menos (a muy poco) y esta Julieta
forzada a sobrevivir (a madurar), aún pelean valientemente contra la nada por ejercer el poder o
el amor en sus respectivos -y solitarios- reductos. Tienen dos armas poderosas que les permiten
vencer el desaliento: la voluntad y la palabra.
Mientras el escenario les conceda la capacidad -o la necesidad- de persistir, de resistir y el don -o
la condena- de hablar, de expresarse, su existencia dramática está garantizada. Seguirán siendo
personajes capaces de sobreponerse al crepúsculo de estos tiempos sin aura.
Y el autor contemporáneo sin escrúpulos podrá tal vez justificarse proclamando haber hecho, a
pesar de todo, un humilde homenaje al verdadero padre de sus criaturas. (Y, de paso, también
al de sus sombras.)
José Sanchis Sinisterra
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TEATRO
Patio de Fúcares
Arzobispo
Cañizares, 6

5 Julio

22:45 h.
20, 23 y 25€

Compañía

Laboratorio William Layton Madrid

Dramaturgia y versión
José Ramón Fernández

Dirección

Francisco Vidal

Ficha Artística

Miguel / Fígaro Fernando Escudero
Sara / Susana Carlota Romero
Juan Salomón / Atagansos Pablo Sanz
Agustín de Beumarchais / Bartolo
Antonio de Cos
Catalina / Condesa Sol de Barreda
Jacinta / Querubín Carolina Reynolds
Marques de Lille / Conde Almaviva
Pablo Méndez
Marquesa / Marcelina Lidia Mayorga
Basilio / Antonio Joaquín Navamuel

Ficha Técnica

Espacio sonoro Joaquín Navamuel
Iluminación Miguel Ángel Camacho
Escenografía y vestuario
Guillermo L. García
Diseño de Producción
Laboratorio de Teatro William Layton
Producción Ana Bettschen
Ayudante de Dirección Antonio de Cos
Dirección Francisco Vidal
Agradecimientos Arnold Taraborrelli

Fígaro (El día de las locuras)

Versión José Ramón Fernández
Basado en Las bodas de Fígaro o El día de las locuras
de Beaumarchais
Fígaro, o el día de las locuras
Supongo que, como todos, llegué a esta comedia por la música maravillosa de Mozart y entré
mucho más tarde en la hondura de un texto sorprendente, rabioso, revolucionario. Me parece
– no soy en esto demasiado original – una de las cumbres del Teatro universal. Por eso, hace
años, en el invierno de 2003, le propuse al director Antonio Saura que abordase esta obra con
su compañía Alquibla. Hablamos mucho sobre Beaumarchais y los días en que esta obra estaba
naciendo. Antonio me animó a escribir una historia que fuese el continente de esta comedia y
al tiempo permitiese conocer el momento apasionante de su creación. Así nació este Día de las
locuras.
El texto ha tenido la fortuna de llegar ahora a las manos de Paco Vidal y de una extraordinaria
promoción de jóvenes actores, egresados del Laboratorio William Layton, que han sido la base
de una compañía de repertorio que está ofreciendo este texto junto con una versión de Romeo
y Julieta. Ellos han hecho de esta obra ingeniosa, feroz, inteligente, apasionada, algo tan difícil
como un trozo de vida.
José Ramón Fernández
Este texto fascinante, basado en Las bodas de Fígaro de Beaumarchais, es un ejercicio de estilo,
con cargas de profundidad, aparentemente divertido. Es una obra que parece escrita sobre los
sucesos de hoy. Somos seres humanos, moralmente el último escalafón de los animales.
Les estoy muy agradecido a los actores porque hacen una interpretación fantástica. Y también
a ese extraordinario autor que es Jose Ramón Fernández, porque la obra es más suya que de
Beaumarchais.
Francisco Vidal
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TEATRO
Patio de Fúcares
Arzobispo
Cañizares, 6

Estreno

9-12 Julio

en España

22:45 h.
20, 23 y 25€

Compañía

El Galpón Uruguay

Versión y dirección
César Campodónico

Actor

Héctor Guido

Ficha técnica

Iluminación Eduardo Guerrero
Música Fernando Condon
Vestuario Ana Arrospide
Fotografía Alejandro Persichetti

El Lazarillo de Tormes
Versión César Campodónico
Uruguay

La vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades no tiene autor conocido. Hoy se
le han atribuido nombres y cargos, pero él permanece en el anonimato.
Sí sabemos que fue publicado en 1554. Hacía 62 años que América había sido descubierta, el
oro llegaba a España, pero los banqueros alemanes sacaban la parte del león. La inflación trajo
pobreza y aparecen los hidalgos miserables, como el que se muestra en esta obra. Y vemos a un
niño hambriento, que sólo piensa en comer y tener un techo.
Quinientos años después, sabemos que una cuarta parte de la humanidad vive en una miseria
extrema. Esta actualidad insólita del tema, al que el hombre no le ha encontrado solución, nos
llevó a interesarnos por esta novela corta.
Hemos trabajado con placer para encarar el drama, mostrado con mucho humor, de esta legión
de pobres renacentistas que querían lo mismo que nuestra legión de pobres actuales: comer.
César Campodónico
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TEATRO
Patio de Fúcares
Arzobispo
Cañizares, 6

16/17 Julio
22:45 h.
20, 23 y 25€

Compañía

Teatro de Fondo Madrid

Versión y Dirección
Vanessa Martínez

Reparto
Aldemaro Vicente Colomar
Florela Eva Higueras
Feliciana Maya Reyes
Vandalino Pablo Huetos
Tebano Javier Román
Alberigo Tomás Calleja
Lisena Olga Mata

Músicos

Violines Isaac Pulet y Melissa Castillo
Vihuela Ramiro Morales
Viola de gamba Laura Salinas

Ficha artística y técnica

Espacio escénico y vestuario
Almudena Vello
Iluminación Rafael Echeverz
Coreografía Raquel Pastor
Dirección Musical David Velasco
Diseño Gráfico Diego Areso
Ayudante de dirección Ángel Luis Ojea
Producción Pablo Huetos
Dir. escénica Vanessa Martínez

El maestro de danzar
Lope de Vega
Versión Vanessa Martínez

Amor y humor en media punta
El incombustible genio creador de Lope de Vega esconde en sus alforjas delicias admirables. Una
de las más notorias y menos representadas es El maestro de danzar (1594), una pieza de juventud, una delicatessen casi desconocida cuyo original se encuentra en Praga y que fue llevada a
la escena cuando Lope apenas contaba treinta años. Pero no hay nada en La dama boba o en El
perro del hortelano que no nos ofrezca la eficacia teatral de este maestro de danzar que rezuma
frescura y ganas de jugar, esta parodia sobre el discurso del amor cortés en labios de dos galanes
que teorizan sobre él mientras las amadas, dos figuras femeninas poderosas y candentes, dos
mujeres llenas de deseo y decisión, reducen al chiste la palabrería impostada de sus amantes.
Tiene todos los ingredientes de la comedia de enredo, la intriga derivada del equívoco del mensaje, los lances de amor, escenas de celos, duelos cómicos y palizas articulan el aparato cómico
con precisión casi matemática, con el equilibrio de una pirueta. Pero la estructura del maestro se
afianza inteligentemente sobre el pilar de la música y la danza; los instrumentos, los bailes, los
lenguajes sirven de artimañas y códigos para encubrir, proteger y prestar metáfora e imágenes a
la conquista amorosa y toda su peripecia de requiebros; sólo la danza, su codificación estricta y
significante, el roce sensual de las manos y el aliento que roza los cuellos son capaces de expresar las verdaderas pasiones de los personajes en un mundo tan hermético y lleno de convenciones que casi impide respirar, el maestro desmantela la rigidez de sus cuerpos y sus mentes y les
enseña a gozar de la comunicación emotiva.
Vanessa Martínez
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Antigua
TEATRO
Patio de Fúcares
Universidad
Arzobispo
Cañizares, 6
Renacentista
23/24 Julio

22:45 h.
22:45 horas
20, 23 y 25€
Del 15 al 19 de julio

estreno

Hamlet

Dirección
Juan Diego Botto
Dramaturgia
Borja Ortiz de Gondra
Juan Diego Botto
Reparto

Hamlet
Juan Diego Botto / Alejandro Botto
Claudio José Coronado
Ofelia Marta Etura
Gertrudis Nieve de Medina
Polonio Luis Hostalot
Laertes / Cómico 2 Juan Carlos Vellido
Horacio Emilio Buale
Rosencrantz / Cortesano 2 / Sacerdote
José Burgos
Guildenstern / Cortesano 3 / Fortimbras
JoaquínCompañía
Tejada
Nao D’amores y Teatro da
Cómico 1Cornucópia
/ Sepulturero
/ Cortesano 1
España-Portugal
Félix Cubero
Dramaturgia y dirección
VoltemanAnaPaco
López
Zamora
Marcelo / Cómico
4 / Soldado 2
Reparto
Marcos Gaba
Luis Miguel Cintra
Marques
Soldado1/Sofia
Reinaldo
/Comico3
Elena Rayos
ErnestoArango
Interpretación
La proyección
del padre musical
Flautas, Cromornos y Chirimía Eva Jornet
está interpretada
por Jordi Dauder
Viola de Gamba y Fídula Juan Ramón Lara
Órgano Isabel Zamora

Equipo Artístico

Ficha artística

Diseño deArreglos
luces Felipe
R. Gallego
y dir. musical
Alicia Lázaro
Coreografía
Javier
García Ávila
Escenografía
Llorens
Corbellá
Escenografía David Faraco
VestuarioVestuario
Yiyi Gutz
Deborah Macías
Iluminación
Música original Alejandro Pelayo
M. A. Camacho y Pedro Yagüe
Asesor de verso Vicente Fuentes
Proyecciones:
Diseño
y realicMischa
Atrezo Ricardo
Director de
Fotografía
Lluch Vergne
Ayte. de escenografía Almudena Bautista
Técnico deAyte.
sonido
Carlos Bonmati
artística Ana Szkandera
Posproducción
Serena
Digital
S.L.Zalamea
Ayte. de
iluminación
Esther
Realc. de vestuario Ángeles Marín
Espacio sonoro
Jorge Muñoz
Realc.de escenografía Carp. Santa Amalia
de producción
Germán
H. Solís
MaquillajeJefe
y peluquería
Mayte
Bujeda
Teatro da Cornucópia:
Maestro de
esgrima Nacho Fernández
Diseño gráfico Cristina Reis
de dir. Manuel
AyudanteAyte.
de dirección
DaríoRomano
Facal
Ayte. escenografía y vestuario
AsistenteLinda
de dirección
Javier
Aguayo
Gomes,L. M. Santos
técnico Jorge
FotografíaDirector
Jean Pierre
LedosEsteves
Maquinistas
Prensa María
Díaz
João P.
Araújo y Abel Fernando
Técnico
de iluminación
Rui Seabra
Producción
ejecutiva
Sus Domínguez
Sastra Maria Do Sameiro Vilela
Ayte. producción
Carlos
Montalvo
Secret.Teatro
da Cornucópia
Amália Barriga

Una Producción del Centro
de Nuevos Creadores
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de William Shakespeare

Hamlet es una de las obras más veces representada a lo largo de la historia y por lo
tanto ha sido vista desde infinidad de ángulos.
Nuestra propuesta busca la mayor simplicidad y sencillez posibles. Eso no significa ni mucho
menos faltarle el respeto al texto o ignorar la belleza de los diálogos y su profunda carga
significativa, más bien al contrario. Lo que pretendemos es que esa carga se desprenda de la
acción tan naturalmente como el humo del té caliente, sin que nosotros debamos forzarlo.
Hemos tratado de centrarnos en dos de los muchos temas que contiene este clásico de
Shakespeare; El poder y la familia.
El reflejo de poder como una maquinaria asfixiante que va triturando a todo aquel que se acerca a su corrupto corazón. Elsinor parece haberse convertido en un lugar donde todo está bajo
sospecha. Claudio, el Rey, es un asesino que ha eliminado a su propio hermano para sentarse
en el trono. De arriba a abajo es un estado envenenado por la ambición de poder. Hamlet
desconfiará de todo el mundo; de su madre, de su tío, de sus mejores amigos, del amor de su
vida, todos espían a todos y parecen corresponder a sus sospechas. Dando la sensación de un
estado vigilado
y paranoico.
Dança
da morte / Danza de la muerte

Dramaturgia
Ana Zamora
Hamlet es un
joven que se ve impelido
a estar a la altura del padre y esa exigencia desemboca
en una parálisis
absoluta.
El
peso
de
lo
quetema
Shakespeare
llama
“la herencia
de ladiversos
carne”-territorios
Ese liteLas Danzas de la Muerte son un
de extensión
inabarcable,
ocupan
destino querarios,
nos es
cedido por
nuestrosmanifestaciones
padres, cuyas artísticas
acciones,y de
alguna manera
real
participan
de múltiples
se relacionan
con el mas
teatro,
la música,
la danza,
el folclorenuestra
y otros personalidad
fenómenos artísticos
y sociales.
hoytemas
tengamos
que simbólica,
condicionan
y nuestro
futuro-Aunque
Es uno aún
de los
cen-grandes
torno a su origen y desarrollo, podemos afirmar que llegaron a invadir todo
trales de la incertidumbres
pieza. Hamlet en
es un
Príncipe, eso significa que el destino de su vida es el de ocupar
el último medioevo europeo, constituyendo un ejemplo de transmisión cultural sin precedentes,
el lugar de su
padre,de
es país
decir,enserpaís
Rey.enEso
en si mismo
-ocupardeel lugar
del padre
saltando
unya
cúmulo
de relaciones,
influencias
entre muerto
artistas,alpoetas y
lado de la madresería un buen tema para un drama. Que ese padre haya sido asesinado y te
creadores.
reclame desde el más allá que vengues su muerte es un excelente tema para un drama.
Siguiendo esta vía de intercambio intercultural, base en la constitución del carácter europeo, Nao

La dificultadd´amores
de accionar
atormentado
temor a no
estar a laabordan
altura del
la dificultad
(España)
y el Teatropor
da el
Cornucópia
(Portugal),
unareto,
producción
conjunta, un
en textos
portugueses
de los siglos
XIV determinaal XVI, que giran en
del paso deespectáculo
la juventudinspirado
a la madurez,
eseespañoles
estadio dey la
vida que demanda
acción
torno a la temática de la Danza Macabra. Un montaje que integra el trabajo actoral, el teatro de
ción e independencia
de juicio, es un peldaño casi imposible para el joven príncipe.
títeres y la interpretación musical en directo con reproducciones de instrumentos de la época,
para recrear un género dramático, que fue el motivo favorito de una sociedad que terminaba su
Juan Diego Botto
existencia y que en ella plasmó su mensaje de sátira y de esperanza.

Equipo Técnico

Dança da Morte / Dança de la Muerte, es una fantasía de la imaginación popular, un viaje en el

Coord.técnica/tiempo
maquinista
Fernando
para
revivir Díaz
los mitos que ayudaron a mitigar el absurdo de la muerte, desde el contexto
actual
en
el
que
se tiende a negarla y a alejar su recuerdo, en el que hemos sustituido el anhelo
Técnico de iluminación Jaime Martín
ancestralEurico
de lade
inmortalidad
Técnico de audiovisuales
la Peña por la ficción inmadura de la amortalidad.
Regidor / SastreAna
Carlos
Aparicio
Zamora
Gerente Pedro Sánchez

con la colaboración de:

Con el patrocinio en el Festival de Almagro de:

Un clásico
entre los clásicos
Las grandes obras de teatro hay que verlas en las mejores butacas.
Consíguelas comprando tu entrada para el 33 Festival Internacional de
Teatro Clásico de Almagro, con Telentrada.
Conéctate a www.telentrada.com o llama al 902 10 12 12.
También puedes comprar tus entradas en oficinas de Caixa Catalunya.

Claustro del
Museo del Teatro
Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro Programa Julio 2010

2 de Julio
3 de Julio
5 de Julio
6 de Julio
12 de Julio
13 de Julio
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Claustro del Museo del Teatro

Claustro del Museo del Teatro

Concierto de percusión
Conservatorio Pablo Sorozábal

Mucho ruido y pocas nueces
Shakespeare y Benavente.
Adaptación Ainhoa Amestoy

La Celestina
Fernando de Rojas. Versión Darío Galo

Dragoncio

Paco Paricio
I Premio Nacional de Teatro Infantil y Juvenil 2009
Tíreres de cachiporra, teatro familiar

Controversia

Elisa Villalba y Manuel Minaya
Versión sobre La vida es sueño y La hija del aire
de Calderón de la Barca
IJCLM

Los músicos de Brenes

Versión y dramaturgia Jesualdo Díaz y Juan Luis Clavijo
Espectáculo flamenco basado en el cuento
de los hermanos Grimm.
Teatro familiar a partir de 4 años
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TEATRO
Claustro del
Museo del Teatro
Gran Maestre, 2

2 Julio

20:30 h.
Entrada libre hasta
completar aforo

Primera parte

Invenciones a dos voces J. S. Bach
Intérpretes MªAngeles Dieste
Rodríguez y Leandro Muñoz Sánchez
Invención No. 1 en Do Mayor BWV 772
Invención No. 4 en Re menor BWV 775
Invención No. 13 en La menor BWV 784
Invención No. 8 en Fa Mayor BWV 779
Preludio en sol mayor de la suite
no. 1 para cello bwv 1007 J. S.
Bach
Intérprete Leandro Muñoz Sánchez
Concierto para marimba y grupo de
percusión Ney Rosauro
Solista MªÁngeles Dieste
Grupo de Percusión del
Conservatorio Profesional de
Música Pablo Sorozábal
I. Saudacao
II. Lamento
III. Danca
IV. Despedida

Segunda parte

Grupo de Percusión del
Conservatorio Profesional de
Música Pablo Sorozábal
Canciones mexicanas Mexican
Mood Thomas A. Brown
Ponchero Thomas A. Brown
Blues and chaser Jared Spears
Bingo Yusuke Yamamoto
Suite para bateria y grupo de
percusión David Manzini
Leandro Muñoz Sánchez
Virginia Alcarria de la Fuente
Diego Ruedas Gómez
Guillermo Molina Fuentes
Diego Manzano Delgado
José Carlos Marín Rodríguez
Jesús López Fúnez
Dra. Mª Ángeles Dieste Rodríguez

58

Concierto de percusión
Conservatorio Pablo Sorozábal

El Conservatorio Profesional de Música “Pablo Sorozábal” es un Centro educativo preocupado
por una enseñanza de calidad. Procura una formación que faculta a sus estudiantes para una
vida intelectualmente activa y creadora y tiene como uno de sus principios fundamentales la
educación en valores, la igualdad entre hombres y mujeres en todos sus procesos educativos, el
respeto a las ideas, la no discriminación y el fomento de la solidaridad, participando asiduamente
en actos inspirados en estos cimientos.
Para que todo ello sea posible, el conservatorio aglutina a una excelente plantilla de profesores
que velan por dar esa sólida educación y servir de ejemplo y guía para los alumnos que opten por
un futuro profesional en el mundo de la música.
Durante los últimos años la colaboración del Conservatorio Profesional de Música “Pablo Sorozábal” y el Festival Internacional de Teatro de Almagro ha ido consolidándose de tal forma que ha
pasado a formar parte de uno de nuestros habituales proyectos, quizá el que con mayor cariño
tratamos. La Música, ese lenguaje universal que une a personas y pueblos, ha llenado nuevos
espacios escénicos con la magia envolvente de los sonidos, satisfaciendo el espíritu, y caminando al lado del Teatro en su común afán por realzar el brillo de cada rincón de esta histórica y
emblemática ciudad.
Es para todos los miembros de nuestra Comunidad Educativa una verdadera satisfacción, poder
tener el placer de interpretar nuestras mejores músicas en tan preciado marco: desde cantos milenarios hasta frescos aires flamencos y de atrevida fusión, con la vocación de expresar en cada
una de sus notas nuestro mejor hacer.

TEATRO
Claustro del
Museo del Teatro
Gran Maestre, 2

3 Julio

20:30 h.
6€
Localidades
sin numerar

Compañía

Factoría Estival de Arte Madrid

Dirección de escena
y adaptación
Ainhoa Amestoy

Reparto

El duque Octavio Jesús Asensi
Benedicto Tomás Repila
La duquesa Celia Ainhoa Amestoy
Beatriz Paloma Mozo
Jerónimo, el pianista Miguel Tubia

Ficha técnica y artística

Diseño de iluminación Marta Graña
Diseño de vestuario Sol Curiel
y Ainhoa Amestoy
Realización del vestuario Taller Sol
Curiel y Jose Pastor
Técnico de compañía Otto
Ayudante de produc. David Velasco
Ayudante de dirección Ana Carril
Diseño musical Miguel Tubía
y Jerónimo Maesso
Dirección de escena y adaptación
Ainhoa Amestoy
Producción Factoría Estival de Arte

Mucho ruido y pocas nueces

Sobre textos de Shakespeare y Benavente
Adaptación Ainhoa Amestoy
A partir de 13 años
William Shakespeare nos regaló con su comedia Mucho ruido y pocas nueces una deliciosa
historia centrada en las amistades y los amores de cuatro entrañables personajes. Si Jacinto Benavente se ocupó de revivir las intrincadas relaciones de este cuarteto italiano del Renacimiento
en su texto breve titulado Los favoritos, Factoría Estival de Arte, productora especializada en la
revisión de nuestra más viva tradición literaria, propone un siglo después un nuevo acercamiento
a estos textos. Todo ello en una puesta en escena donde el público, sin perder nunca la sonrisa,
observará de cerca los artificios del teatro y del amor, donde se destaparán todo tipo de sentimientos, aptitudes y relaciones –ofensa, inteligencia, engaño, orgullo, éxito, ira, etcétera- que nos
harán ver la grandeza y pequeñez del ser humano. Una historia de ahora y de siempre, tan antigua como moderna, en la que fácilmente nos sentiremos enredados. Un juguete teatral, trabajado con mimo y meticulosidad, que esperamos que les enamore tanto como nos ha enamorado
a todos los que lo hemos puesto en pie.
Ainhoa Amestoy
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TEATRO
Claustro del
Museo del Teatro
Gran Maestre, 2

5 Julio

20:30 h.
6€
Localidades
sin numerar

Compañía

Títeres y máscaras Lucifer
Teatro y Teatro di Commedia

Versión y Dirección
Darío Galo

Interpretación
Carolina Calema

Ficha Técnica

Vestuario, títeres, máscaras,
escenografía y atrezo Elena Colmenar
Música original Renato di Prinzio
Iluminación y Sonido David Amandi
Músicos en directo Di Prinzio Consort

La Celestina

Fernando de Rojas
Versión Darío Galo
A partir de 13 años
En nuestra versión, Celestina es una juglaresa que representa la Tragicomedia de Calisto y Melibea ante su público “pensando en su cristiana filosofía, en el interés de nuestra patria común,
afectada por una muchedumbre de galanes y jóvenes enamorados, y en el servicio a ustedes,
que también esconden en su silencio y en sus secretos las ambiciones envenenadas del amor y
carecen de la cordura necesaria para defenderse de sus fuegos”.
Celestina juega con títeres y máscaras, para representar a los amos y a los criados, a los personajes de la clase alta y la baja, manejados, manipulados por ella, por esa vieja, puta, alcahueta
y hechicera.
A través del lenguaje juglaresco y las técnicas del teatro popular como la Commedia dell’Arte, el
Clown o el Bufón, Celestina quiere contar lo que ha visto a lo largo de su vida acerca del amor,
no sólo lo que otros dijeron, aquello que ella conoce por experiencia.
“Que nadie dude en contar lo lascivo de esta historia,
que nadie se avergüence de los cuerpos y de las pasiones desatadas,
porque al mostrar la danza del amor he pretendido una lección honesta.
Publiquemos todos la tragicomedia de Calisto y Melibea,
hagamos que el amador no quiera amar,
salvemos de la tristeza al triste penado,
despertemos las almas de los que viven dormidos.
Quien me juzgue por impúdica,
no habrá separado el grano limpio de las burlas y las mezquindades.
He querido contar un mundo nuevo que habla entre dientes,
para que se comprenda mejor la verdad,
esa verdad que se llora y se grita
cuando el dolor desnuda a las palabras.”
Darío Galo
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TÍTERES
Claustro del
Museo del Teatro
Gran Maestre, 2

6 Julio

20:30 h.
4€
Localidades
sin numerar

Compañía

Titiriteros de Binéfar
Aragón

Guión y Dirección
Paco Paricio

Reparto

Actores-Titiriteros:
Paco Paricio
Eva Paricio / Mónica Cordomi
Juglar-Músico Ángel Vergara

Ficha artística

Guión y dirección Paco Paricio
Diseño y escenografía Ricard Monrós
Construcción y pintura Margarita Alcobe
Mario Peinado y Matias Arriba
Sastra Merce Viladrosa
Secretaría Ana Tere Pedrós
Producción Marta Paricio

Dragoncio

Paco Paricio
I Premio Nacional de Teatro Infantil y Juvenil 2009
Tíreres de cachiporra, teatro familiar
Dragoncio es una versión titiritera de la leyenda de la Princesa y el Dragón.
Nuestra puesta en escena disfruta de cuatro buenos ingredientes: La gracia y la frescura de los
simples y siempre efectivos títeres de cachiporra.
La fuerza de la música tradicional excelentemente interpretada en vivo con singulares instrumentos (gaita, chiflo, dulzaina), un lujo cada vez más raro de escuchar y ver.
Una interpretación lúdica, festiva y disparatada realizada por tres experimentados titiriteros.
Un hermoso diseño de muñecos y escenografía e inspirado en el cómic y en la arquitectura
curvilínea de Gaudí.
La moraleja del cuento reza así: La imaginación y el juego son una poderosa herramienta para
transformar lo que nos disgusta.
Titiriteros de Binéfar
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TEATRO
Claustro del
Museo del Teatro
Gran Maestre, 2

12 Julio

20:30 h.
Entrada libre hasta
completar aforo

Compañía

Armatoste Teatro
Castilla-La Mancha

Versión

Elisa Villalba y Manuel Minaya

Dirección

Manuel Minaya

Reparto

Segismundo Manuel Minaya
Semíramis Elisa Villalba

Ficha técnica y artística

Creativa audiovisual Ana Nieves
y Moya Perona
Iluminación Miguel Perez Quiñones
Vestuario Francisca Escribano
y Pepi Joaquín
Espacio Sonoro Elisa Villalba
y Manuel Minaya
Diseño gráfico Ana Nieves Moya Perona
Fotografía Miguel Perez Quiñones
Técnico-maquinista Javier Gallardo

Controversia

Elisa Villalba y Manuel Minaya
Versión sobre La vida es sueño y La hija del aire de Calderón
de la Barca
Trabajo escénico sobre los protagonistas de La Vida es Sueño (Segismundo) y La Hija del Aire
(Semíramis) de Caderón de la Barca recorriendo los parámetros primero de aislamiento, ansia de
libertad individual e indefensión y segundo de ambición, tiranía y ceguera que produce la conciencia de poder.
Controversia es una investigación escénica sobre el proceso interior de ambos personajes, sobre
las similitudes explícitas y las diferencias irreconciliables que les relacionan.
Un trazado trágico matizado por situaciones contrarias que dan cabida al optimismo, al humor, al
ridículo, a las pasiones…Todo esto condicionado por un presagio fatal, que los controla en todo
momento, derivado del origen nefasto de su nacimiento; y por la masculinidad y la feminidad de
dos personajes paralelos.
La puesta en escena potencia la interacción entre la imagen, la música, la plástica y el cuerpo del
actor como lenguaje, dando como resultado un espectáculo que oscila entre el teatro, la danza
y la performance.
Un juego continuo entre la realidad y la ilusión, la vigilia y el sueño, la pasión controlada por la
razón como una camisa de fuerza, como el encierro de la que fue criada por las aves, o el que
se vio en palacios suntuosos…
Armastoste Teatro
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TEATRO
Claustro del
Museo del Teatro
Gran Maestre, 2

13 Julio

20:30 h.
4€
Localidades
sin numerar

Compañía

Búho & Maravillas Andalucía

Versión

Jesualdo Díaz y Juan Luís Clavijo

Dirección y Dramaturgia

Juan Luís Clavijo y Jesualdo Díaz

Reparto

Actores:
Marta Valparda
Daniel Carrasco

Música

Grupo flamenco
Cantaora Marionetista
Carmela La Chocolate
Bailaora Marionetista Kati la Zingara
Guitarrista Rubén Silva

Ficha artística y técnica

Construcción de Marionetas y
escenografía Búho Teatro y Teatro de
las Maravillas
Vestuario Ana Moreno
Técnico Jesús Vernal
Dirección y Dramaturgia Juan Luís
Clavijo y Jesualdo Díaz
Asistente de dir. Esperanza Rueda
Asistente Pedagógico Mª Teresa Coca
Asistente Plástico Jorge Megia

Los músicos de Brenes

Versión y dramaturgia Jesualdo Díaz y Juan Lúis Clavijo
Espectáculo flamenco basado en el cuento
de los hermanos Grimm
Teatro familiar a partir de 4 años
Con el deseo de avanzar y evolucionar como creadores, Búho Teatro y Teatro de las Maravillas
vuelven a unir sus fuerzas para crear un nuevo proyecto, Los Músicos de Brenes en flamenco. Y
para ello crean Búho & Maravillas.
Los Músicos de Brenes, esta basada en la fábula de los hermanos Grimm Los Músicos de
Bremen. Una historia muy conocida y representada, pero que pensamos no se han resaltado
los valores que transmite esta fábula, principalmente la importancia de los viejos en la sociedad
y el poder que tenemos las personas al unirnos para conseguir un mundo mejor. Estos y otros
mensajes estarán reflejados en nuestra versión, de forma divertida, amena en clave flamenca.
Pretendemos que nuestra propuesta pueda aportar algo nuevo, uniendo nuestro estilo de hacer
teatro con el flamenco, acercando estas dos disciplinas al público infantil.
La historia nos muestra, como diferentes animales, después de una vida plena, feliz y de trabajo,
cuando llegan a la vejez se ven abandonados por que dejan de ser “útiles”. Un mensaje cruel y
a la vez real de esta sociedad materialista.
Estos personajes se ven en la necesidad de buscar otro sitio donde vivir, se ven forzados a abandonar sus lugares de origen y emprenden una nueva vida, el azar les une y juntos harán que sus
vidas cobren nuevamente sentido.
Una hermosa fábula que nos muestra que todos somos necesarios y tenemos un lugar en este
mundo, en la que se pueden resaltar valores como:
El respeto y cuidado de nuestros mayores, cúmulo de experiencias, sabiduría, serenidad, y amor
que pueden aportar a esta sociedad etc.
El valor de la inteligencia, como fuerza sublime para el desarrollo del crecimiento como personas
y como sociedad.
La fuerza de la unión entre seres para conseguir cambios y conseguir un mundo mejor.
Que la edad no es una barrera para conseguir realizar lo que se desea.
La influencia del flamenco en nuestra cultura Andaluza
Una vez más Búho & Maravillas a la vez que entretiene y divierte con sus espectáculos desea transmitir valores intentando hacer del teatro un elemento enriquecedor para las personas.
Jesualdo Diaz y Juan Luis Clavijo
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Teatro en
los barrios

Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro Programa Julio 2010

7 de Julio
14 de Julio
21 de Julio
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07

Teatro en los barrios

Teatro familiar en los barrios

El enfermo imaginario

Molière. Adaptación Pascual Varo

Lazzo de amor

Una obra sobre Commedia dell’Arte.
Canovaccio y textos Ignacio Maffi

Lázaro

El manual de la picaresca
Dramaturgia Miguel Oyarzun y Juan Ayala
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TEATRO
Teatro en
los barrios
Ermita de San Juan

7 Julio

21:00 h.
Espacio al aire libre

Compañía

Compañía El Carromato Andalucía

Adaptación y Dirección
Pascual Varo

Reparto

Argán Javier Palacios
Antonia Raquel Valencia
Angélica Eva Díez
Belisa Sara Nanpéh
Purgón y Cleonte Dioni Torres
Tomás y Beraldo Adrián Varo

Ficha artística y técnica

Diseño escenografía Pascual Varo
Diseño vestuario Margarita Ruesga
Máscaras Jonathan Becker
Maquillaje Javier Palacios
Pelucas Theatr´hall
Confección vestuario
Mercedes de Guindos Rodríguez y
Mª Eugenia Sánchez Garrido
Sonido y diseño de iluminación
Adrián Varo
Estructuras metálicas
CEGOSA, S.L.L.
Realización escenografía
El Carromato, S.L.
Adaptación y dir. Pascual Varo
Duración: 60 minutos aprox.
Todos los personajes (excepto Argán)
van sobre zancos.

El enfermo imaginario
Molière
Adaptación Pascual Varo
Teatro familiar

A Argán le gusta inventarse un sinfín de enfermedades para llamar la atención y estar de alguna
manera pegado a la seguridad de las medicinas y los médicos. Angélica, su hija, quiere casarse
con su amado Cleonte, pero su padre ya ha concertado un matrimonio con Tomás, un joven
médico. Belisa, su segunda esposa, quiere que Argán meta a su hija en un convento para poder
heredarlo todo ella sola. Antonia, la criada, y Beraldo, hermano de Argán, intervienen para desenmascarar la farsa de Belisa y al, también aprovechado, médico.
Nuestro Argán no solo imagina sus enfermedades, también todo lo que le rodea, siendo imaginativo, más que imaginario. Esto le lleva a ver todo, su cama, su cuarto, sus muebles, los demás
personajes, con diferentes formas y tamaños, impregnándolos de surrealismo. Por eso en su
imaginación, los elementos escénicos “flotan” en el aire, bajan cuando van a ser usados y vuelven
a subir. Al resto de personajes participantes en la comedia, aunque reales y protagonistas de su
vida, los imagina de distintos tamaños dependiendo de la importancia que para él tiene cada uno
de ellos, idealizando a los médicos, a los que les atribuye rostros guiñolescos.
Argán vive prisionero de sí mismo en su mundo imaginario, negándose a reconocer que sus
enfermedades son ficticias, su médico, un aprovechado; su esposa, una interesada, y un amor,
el de su hija Angélica, sincero.
El Carromato nace en el año 2.000 bajo la dirección de Pascual Varo. Su trabajo va enfocado a
espectáculos de teatro de calle entre los que destacan Volando en Aeroplano, El Carromágiko,
Paseando Ícaros y Bufonadas con los que han pisado festivales y circuitos importantes como
el Festival Internacional de Teatro i Animació Al-Carrer de Viladecans (Barcelona), Festival Iberoamericano de Teatro (FIT) de Cádiz, Festival de Teatro de El Ejido, Circuito Andaluz de Teatro,
Feria de Teatro de Calle Lateatral de Espartinas, I Muestra de Teatro Andaluz, Festival de Teatro
de Comedias de El Puerto, Festival de Teatro de Calle de Úbeda, III Muestra de Teatro y Artes de
Calle de Aljaraque, Fiestas de San Pedro y San Pablo de Burgos, Circuito Provincial de Teatro
de Almería y Cádiz, Festas Antoninas de Vilanova de Famaliçao (Portugal), Jornadas Medievales
de Cortegana… además de participar en campañas de promoción de Andalucía para Turismo
Andaluz (Junta de Andalucía) en Bilbao, Barcelona y Valencia.
El Carromato
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Con el patrocinio en Almagro de:

TEATRO
Teatro en
los barrios
Ermita de
San Ildefonso

14 Julio

21:00 h.
Espacio al aire libre

Compañía

Compañía Los Hilarantes Madrid

Dirección, canovaccio y
textos
Ignacio Maffi

Reparto

Pantalone (Mercader) Hernán Romero
Sª Rosaura (Su mujer) Belén Rubio
Isabela (Hija de ambos, enamorada de
Flavio) Sara Cardona
Colombina (Criada de la familia)
Regina Ferrando
Pedrolino (Criado exclusivo de la señora
Rosaura) Hernán Romero
Dottore José Olmo
Flavio (Hijo del Dottore y enamorado de
Isabela) Mathias Florencio
Arlequino (Criado del Dottore y Flavio)
Ignacio Maffi
Capitán José Olmo

Ficha técnica y artística

Dirección, canovaccio y textos
Ignacio Maffi
Vestuarios Alejandro Jaén Núñez
Máscaras Michael Nadeau
Producción Los Hilarantes

Lazzo de amor

Una obra sobre Commedia dell’Arte
Canovaccio y textos Ignacio Maffi
Teatro familiar
Esta obra ha sido escrita basándonos en canovaccios clásicos. Hemos intentado mantener el espíritu y el ritmo de este género, dando una suma importancia al juego de los actores y adaptando
los textos a las necesidades de los intérpretes, para dar fluidez y libertad de acción a los mismos.
Hemos fijado textos, pero dando un espacio para el desarrollo de la improvisación, si así lo requiere la energía de una función en particular o las necesidades de los actores en un momento
determinado. Queremos que la obra esté viva y se irá metamorfoseando al paso de las funciones
y las nuevas experiencias de los actores en contacto con el público.
Las actuaciones son de tinte grotesco acentuando el gesto, la máscara y dándole vida a la misma. Un teatro donde la cuarta pared esté detrás del público.
Hemos entrenado con las técnicas de Lecoq, Grotowski y Meyerhold. Y con la experiencia del
director, adquirida en Italia con Antonio Fava y con Carlo Boso en Madrid.
Pensamos que la Comedia del Arte es una farsa, una ridiculización de los estamentos sociales
despóticos y anticuados y un triunfo de los valores de libertad y humanidad, aportados por las
nuevas generaciones.
Ignacio Maffi

Con el patrocinio en Almagro de:

67

TEATRO
Teatro en
los barrios
Ermita de la
Magdalena

21 Julio

21:00 h.
Espacio al aire libre

Compañía

Mirage Compañía de Teatro

Dirección

Juan Ayala

Dramaturgia
Miguel Oyarzun
Juan Ayala

Reparto

Actores
Daniel Gallardo
Miguel Oyarzun
Músico Miguel Pérez

Ficha artística y técnica

Diseño escenografía Tomás Muñoz
Diseño vestuario Lena Mossum
Composición musical Tim Bamber
Diseño iluminación David Alcorta
Producción Isla Aguilar

Lázaro
El manual de la picaresca
Dramaturgia Miguel Oyarzun y Juan Ayala
Teatro familiar
Hoy más que nunca, El Lazarillo de Tormes se presta para escenificar las relaciones de poder
entre amo y esclavo, y, por extensión, las relaciones humanas donde la jerarquía aunque pueda
ser flexible es imposible de erradicar. Un viaje en solitario donde Lázaro aprende de sus amos,
y a base de palos, que la única forma que tiene para sobrevivir es el engaño. Una sucesión de
estrategias que el protagonista revela ya sea contando las tretas de otros o poniendo en práctica
las suyas propias, ingeniadas por el instinto de supervivencia.
El Lazarillo es el manual de la picaresca. Engaños, timos y mentiras aparecen como eje vital.
Más allá, la obra es el camino hacia la pérdida de la inocencia. Así, Lázaro alcanza la “madurez”.
Una madurez basada en el autoengaño, el sacrificio de la conciencia, la elección de ignorar lo
que sabemos para poder vivir en paz. En este espectáculo el público es partícipe de este viaje/
aprendizaje, a veces como observador y otras de forma activa, cómplice del engaño.
En el siglo XVI, el imperio más imponente “donde no se ponía el sol”, vaciaba las arcas en las luchas de religión. Paradójicamente, España, extraordinariamente rica, se moría de hambre. Cinco
siglos después, la crisis económica, los intereses sustentados por medios opresivos y al amparo
de la ley y el poder institucional, se revelan como fundamento tanto de la historia de Lázaro como
de la actualidad. Una crítica ácida a la sociedad de su tiempo, al oír, ver y callar, a la doble moral,
que nos devuelve, como un espejo, una imagen clara de lo que aún somos.
Mirage compañía de teatro
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Iglesia
de San Blas
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4/11/18/25 de Julio
19 de Julio
23 de Julio
24 de Julio
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Iglesia de San Blas

Iglesia de San Blas

Conciertos

Conservatorio Pablo Sorozábal

¿De vos?

Cecilia Jiménez
Espectáculo de danza inspirado en La celosa de sí misma
de Tirso de Molina
IJCLM

Coral Polifónica
Orden de Calatrava de Almagro
La gaceta digital del Siglo de Oro
Cortometraje
IJCLM
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MÚSICA
Iglesia
de San Blas
Pradillo de San Blas

4/11/18/25 Julio
13:00 h.
Entrada libre

Conciertos

Conservatorio Pablo Sorozábal

04 de Julio
Concierto de
clavicémbalo

Sonata II (BWV 1003) La m, violín solo
J.S.Bach
Grave
Allegro
Violín Daniel Lledó Feijoó

La Volta W. Byrd
Canzona Seconda ‘La Sabbatina’
G. Frescobaldi
Les Sauvages J.F. Rameau
Preludio y Fuga en re menor BWV 851
J.S. Bach
Sonata en Re M D. Scarlatti
Sonata KV 381 (4 manos) W.A. Mozart
Rafael del Campo Merino - Ruth López
Román

Ave María G. Caccini
Soprano Soizik Ruellan
Clave María del Mar Zamora
Trío Sonata en La menor

11 de Julio
Concierto de
grupos de cámara
Primera parte
L’estro armonico op. 3 nº 11 en re menor
A. Vivaldi
Allegro
Lento
Allegro
Violín 1º Gracia Morejudo Gallego.
Violín 2º Roberto muñoz Delgado.
Viola Irene López Morales.
Cello Ana Teresa Cano Espadas.
Clave Roberto de Padua Espigares.
Music for a while H. Purcell
Se tu m’ami G. B. Pergolesi
Ombra mai fu G.F. Haendel
Soprano Monserrat Mateo Antunes
Guitarra Irene Egido Caballero
Clave María del Mar Zamora
Sonata en mi menor para Violín y

18 de Julio
Concierto
de metales 3+1
Primera parte
Sonata para 4 trombones D.Speer
3 danzas para 4 trombones Stanley Glaser
3 equale L. Beethoven
Four in a hand F. Hydas

Segundo parte
Canzona F.Marini
A Protrait (Version) G. Gershwin
Fighting Trombones Hans P. Schiltknecht
4 piezas para 4 trombones Gareth Wood
La Giralda Pasodoble
Elias Porras Trombón
Marcos Crespo Trombón
Javier Escribano Trombón
Ander Diego Tuba

Continuo A. Vivaldi
Op. 9 nº 2 Rv23
Preludio
Giga
Violín Roberto Muñoz Delgado, Clave: María
del Mar Zamora

25 de Julio
Concierto de
flamenco

Concierto para violín “ El verano”
A. Vivaldi
Violín y continuo
Violín Daniel Cruz Villegas
Clave María del Mar Zamora

Navarro Ramírez
Granaína
Bulerías
Alegrías
Canción por bulerías
Entre dos aguas
Autumm leaves
Ziryab
Fin de fiesta
A la guitarra
Álvaro Ruíz Serrano
Pedro Alfonso Martinez Novella
Juan Alberto Navarro Ramírez
Rafael Hoces Ortega
Al cante Pedro Lomas
A la percusión Juan Alberto Navarro Ramírez
Violín Ana María Gorbe Martínez

Segunda parte
Lascia ch’io pianga G.F. Haendel
Sonata para cello y continuo A. Vivaldi
Largo
Allegro
Largo
Allegro
Cello Andrea Paola Henríquez Laurent
Clave María del Mar Zamora
Caro mio ben Giordani
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Exercizii Musici G.P. Telemann
Largo
Vivace
Affettuoso
Allegro
Flauta de pico Javier Sánchez Márquez
Violín Roberto Muñoz Delgado
Clave María del Mar Zamora

Los cuatro caminos (Jaleos) J. Alberto

DANZA
Iglesia deSan Blas
Pradillo de San Blas

19 Julio

Estreno

Coreografía

Cecilia Jiménez

Música

“Diferencias sobre guárdame las
vacas” Luis de Narváez.
“Mareta no’m faces plorar” Anónimo.

Vestuario

Coppelia (Albacete) y Cecilia Jiménez

20:30 h.
Entrada libre hasta
completar aforo

¿De vos?

Cecilia Jiménez
Espectáculo de danza inspirado en
La celosa de sí misma de Tirso de Molina
¿De vos? Es una coreografía que intenta fusionar el estilo neoclásico de un movimiento corporal
con una estética inspirada en el contexto del teatro clásico del Siglo de Oro español, conseguida
por un vestuario y una música que nos remite a este siglo.
La pieza se realizó inspirándose en una de las mejores comedias de intriga escritas por Tirso de
Molina: La Celosa de sí misma, cuya temática se basa en el antiguo motor teatral de los celos.
Tirso que destacó por la magistral captación de personajes femeninos, muestra una mujer cuyo
desdoblamiento se convierte en el tercero o tercera que provoca esta trama de celos demostrando así que un personaje con capacidad imaginativa que puede desdoblarse en su mismo
rival por el amor de un galán que resulta ser, simultáneamente y por la misma persona, deseado
y rechazado.
Así en la coreografía se muestra una mujer en la más profunda intimidad cuyo desdoblamiento se
muestra con dos personalidades distintas y un solo elemento: un espejo que reflejará una imagen
de ella tal vez la causante de sus celos y un elemento simbólico: un guante, prenda causante de
la trama, ya que el enamorado se hechiza por la belleza de la mano descubierta de una mujer que
resulta ser la protagonista de la obra.
“De mí misma. Y está cierta
que si le amé forastero, doméstico y dueño ya,
dudo, al paso que le quiero”
Cecilia Jiménez

73

MÚSICA
Iglesia de San Blas
Pradillo de San Blas

23 Julio

20:30 h.
Entrada libre

Programa

Amor que me cautivas
Anónimo
Ay linda amiga
Anónimo. Cancionero de palacio
Ay triste que vengo
(Juan del Encina. Canc. Palacio)
Con amores la mi madre
(Juan De Anchieta)
Prado verde y florido
(Francisco Guerrero)
De Gli Occhi
(Luca Marenzio)
DINDIRINDIN
(Anónimo)
Dinos madre del donçel
(Juan de Triana. Canc. de la
Colombina)
Levanta Pascual
(Juan del Encina. Canc. De Palacio)
Matona mia cara
(Orlando di Lasso)
Mi libertad en sosiego
(Juan Del Encina)
Riu, Riu, Chiu
(Mateo Flecha El Viejo. Canc. De
Palacio)
Si abrá en este baldrés
(Juan del Encina. Canc. Palacio)
Cu-Cu
(Juan del Encina)
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Coral Polifónica
Orden de Calatrava de Almagro
Agrupación coral reorganizada por Dña. Dulce María Bermejo Díaz, su fundadora, en 1986 a
partir de un grupo de cantores ya existente en Almagro. En el año 2002, la dirección de la
agrupación, pasa a manos de D. Justo Vicente Fernández Pedrero, su actual director. Interpreta
un repertorio amplio y muy variado: del siglo XVI a nuestros días. Autores clásicos nacionales y
extranjeros, contemporáneos, cancioneros de Palacio, Upsala, Medinaceli y polifonía popular de
diversas regiones, etc.
Realiza innumerables actuaciones: conciertos de Navidad, Semana Santa y Fiestas Patronales
de nuestra Ciudad. Es contratada a menudo para cantar en bodas. Son muchas sus actuaciones dentro y fuera de Castilla la Mancha: Encuentros Regionales de Corales organizados por la
JCCM, Córdoba, Arahal (Sevilla), Úbeda (Jaen), Alcalá de Henares (Madrid), Zaragoza, etc. Fuera
de España, actuó en 1995 en Guerande (Francia). En 1999 San Pedro del Vaticano (Roma). En
2001 Viena (Austria) En 2002 participa en la misa retransmitida por Televisión Española. El próximo 2011 se cumplirán ya 25 años de andadura a lo largo de los cuales, con sus voces, han llevado y seguirán llevando con orgullo el nombre de Almagro dentro y fuera de nuestras fronteras.
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 Concierto Voces
del Renacimiento, que año tras año ha contado con la participación de magníficas agrupaciones
en el marco incomparable de Almagro y su Festival de Teatro Clásico. Este año 2010 celebramos
el VIII 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.

CINE
Iglesia de San Blas
Pradillo de San Blas

24 Julio

Estreno

Directores

Javier de la Fuente y Julio Talavera

Ficha técnica

Idea y guión Julio Talavera
Producción Julio Talavera
y Javier de la Fuente
Cámara y montaje Javier de la Fuente
Sonido Iván Jiménez Uriel

Información del rodaje

Duración estimada 16 minutos
(créditos incluidos)
Localizaciones Toledo, Albacete y
Bruselas
Fechas de rodaje Febrero 2010
(Bruselas) y Marzo 2010 (Toledo y
Albacete)

20:30 h.
Entrada libre

La gaceta digital del Siglo de Oro
Cortometraje

La gaceta digital muestras la sociedad y el mundo literario y político de la época del Siglo de
Oro español. Un periodista entrevista a influyentes personalidades de la época de Quevedo, el
duque de Alba, Cervantes o Felipe II. La perspectiva a pie de calle también es tomada en cuenta
cuando el entrevistador conversa con personajes tan variopintos como un inquisidor castellano
o un ciudadano flamenco. Los entrevistados no van ataviados de manera distinta a la del siglo
XXI, y aunque hablan un idioma actual, sí reflejan los temas, las preocupaciones y las tendencias
del Siglo de Oro.
La obra pretende reivindicar de manera innovadora un lugar para el Siglo de Oro en el siglo XXI.
No se trata de una parodia, mucho menos de una burla, sino que se pretende subrayar mediante
una puesta en escena provocativa que muchos elementos de la actualidad siguen conservando
la vigencia que tuvieron durante el período más fructífero de la literatura española.
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Plaza de
Santo Domingo

Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro Programa Julio 2010

15 y 22 de Julio

76

09

Plaza de Santo Domingo

Plaza de Santo Domingo
Banda de música de Almagro
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MÚSICA
Plaza de Santo
Domingo

15 y 22 Julio
21:00 h.

Dirección

Banda de música de Almagro

Programa 15 de Julio

La Historia de la Banda de Música de Almagro se remonta a 1863, cuando el alcalde Gil Moreno
expresó el deseo de que Almagro tuviera “una orquesta dirigida por un profesional que eleve a
esta ciudad al lugar que el corresponde”.

Germán Huertas del Castillo
Ateneo Musical (Pasodoble)
Barbero de Sevilla
Rosa del Azafrán
Las Kermes de las Vistillas
(Pasodoble)
Danzas Alicantinas
Moment for Morricone

Programa 22 de Julio

Embrujo de Anna (Pasodoble)
Caballería Ligera
Gigantes y Cabezudos
Tilín (Pasodoble)
España
Manzini Espectacular

78

Su creación estuvo ligada a la construcción del Teatro Municipal y a la inminente llegada del ferrocarril a la ciudad. Su labor solo fue interrumpida por el estallido de la Guerra Civil. Numerosos
directores han colmado de méritos la trayectoria de esta agrupación, siendo uno de los más
apreciados D. Jesús Santacruz Carretero. Durante su mandato se creó la Escuela de Música y
se grabaron cuatro discos.

Plaza Mayor

Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro Programa Julio 2010

1 de Julio
19 de Julio
23 de Julio
24 de Julio
25 de Julio
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Plaza Mayor

Plaza Mayor

Barrocos

Cabalgata barroca

Orquesta Kempenbloei
Bélgica

Plansjet títeres y danzas
Flandes

Richard le polichineur d’ecritoire
Sobre fragmentos de Shakespeare
Bélgica

Gigantes y cabezudos del Campo de Calatrava
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CABALGATA
Plaza Mayor

1 Julio

Compañía
Morboria

Reparto Personajes

Don Felipe IV Santiago Nogués
Dña. Mariana de Austria Ana Burrel
Sr. D. Christoph Fugger Félix Casáles
Sra. Dña. Ingrid de Fugger
Carmen Godoy
Alguacil 1 Álvaro Aguado

Barrocos

Cabalgata barroca
No hay marcha atrás, ya está todo preparado para celebrar la 33 edición del Festival Internacional
de Almagro cuya inauguración tendrá lugar a uno de Julio de 2010 año de nuestro señor.

Los Cómicos

Hay mucha espectación, tanta, que hasta SUS majestades Don Felipe IV y Doña Mariana de
Austria han querido asistir.

Los Poetas

La flor y nata de las españas se dará cita com SUS mejores galas, los señores Fugger, y una corte
de egrégios personajes a los que se sumarán algunos de los más ingeniosos e insignes poetas
de los siglos XVI y XVII: Quevedo, Sor Juana Inés de la Cruz, Moreto, Rojas Zorrilla, Góngora,
Lope de Veja, Calderón, Tirso de Molina, Molière, Shakespeare, Goldini, así como una troupe de
cómicos que festejarán entre risas, bailes y jolgorio tan singular acontecimiento.

Doña Inés Alejandra Lorente
Malabarista Arturo Brito
Malabarista Fran
Cómica Virginia Martínez
Cómico Ángel Jodra
Cómica Ana Fernández Caña
Sor Juana Inés de la Cruz
Malena Gutiérrez
Molière Fernando Aguado
Calderón Adolfo Pastor
Shakespeare Héctor Astobiza
Lope de Vega Diego Morales

El carruaje real tirado por cuatro magníficos caballos blancos abrirá el desfile, la fiesta del teatro
invadirá las calles de la ciudad de Almagro sorprendiendo a los transeúntes despistados que se
verán involucrados a sus paso…

Cuadro artístico y técnico

Morboria

Caracterización Fernando Aguado
y Álvaro Aguado
Maquillaje Ana del Palacio
Diseño de vestuario Fernando Aguado
y Eva del Palacio
Realización vestuario Ana del Palacio
Zapatería andante Fernando Aguado
Animales y carruajes Paco Ardura
Pirotecnia Manuel Estalella
Técnicos Morboria Trajano del Palacio
y Paco Sánchez
Maestro de armas Nacho Fernández
Técnico Trajano del Palacio
Administración Javier Pujol
Ayudante de producción: Julia Aguado
Producción ejecutiva: Morboria
Dirección artística: Fernando Aguado
Idea original y dirección: Eva del
Palacio
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MÚSICA
Plaza Mayor

19 Julio

21:00 h.
Jardines de la Plaza
Mayor

Programa 		

Ouverture 2000			
Henk van Lijnschoten
Three Brass Cats
Chriss Hazell / arr. Henk Ummels
Mr. Jums
Black Sam
Borage
Harlequin
Philip Sparke
Bombardino: Reanto Meli
Allegro (Sinfonietta 4)
Philip Sparke
Last Rose of Summer
traditional / arr. Harrie Janssen
Fliscorno: Kristien Schuurmans
Chase the sun
Rob Wiffin / arr. Thom Zigterman
The Champions
George H. Willcocks / arr. Jos Dobbelstijn
pausa
Danza Ritual del Fuego (El Amor Brujo)
Manuel De Falla
Suspiros de España
Antonio Álvarez / arr. Willy Hautvast
Solo
Xilofono: Richard Dols
España Cañi			
Pascual Marquina / arr. Jos Hanniken
La Virgen de la Macarena		
traditional / arr. Calvin Custer
Trompeta: Senne Lamela
Blades of Toledo
Trevor Sharpe
Trombon: Maarten Lowel, Lode Smeets,
Barthel Hendrickx, Pieter Lambers, Luc Thijs
España
Emmanuel Chabrier / arr. Hardy Schneiders
Eventualmente BIS
Pepita Greus
Pascual Perez Chovi
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Orquesta Kempenbloei
Bélgica

La Orquesta Real Kempenbloei Hamont-Achel fue fundada en el año 1862. En la mayoría de los
pueblos de Flandes la fanfarria o compañía de músicos era una parte esencial de la vida cotidiana
en el campo, un entretenimiento sin grandes pretensiones presente en las fiestas tradicionales. A
partir de los años sesenta este panorama cambió gracias a una oleada de jóvenes músicos amateurs educados en las academias regionales pero también en los conservatorios más prestigiosos y las fanfarrias alcanzaron un nivel superior. Kempenbloei, cuyos miembros tienen alrededor
de 30 años, es heredera de aquellas orquestas profesionales.
Desde 2000 la orquesta, formada por 75 músicos, se presenta bajo la dirección de Ivan Meylemans, un director y profesor de música con fama internacional que considera a Kempenbloei
como un pasatiempo que compagina con su extensa carrera profesional. Meylemans es director
de la Orquesta de Cámara de Brujas y asistente de dirección de la Concertgebouw Symphony
Orchestra de Amsterdam.
La Orquesta Real Kempenbloei Hamont-Achel ganó, en 2009, el Concurso de Música Internacional de Kerkrade que se organiza cada cuatro años y en el que participaron 294 orquestas de 80
países. Han logrado el título mundial con un repertorio clásico puro.
Para el concierto en Almagro la banda ofrecerá, además, piezas tan conocidas como las de
Glenn Miller, Gershwin o Bernstein e incluso bandas sonoras de grandes películas como Star
Wars o El Señor de los Anillos y la orquesta sorprenderá al público con sus interpretaciones originales de melodías españolas.

TÍTERES
Plaza Mayor

23 Julio

21:00 h.
Jardines de la Plaza
Mayor

Compañía
Plansjet
Flandes

Plansjet títeres y danzas
Flandes

Dirección

Mieke y Chris Geris

Reparto

Mieke y Chris Geris

Flamencos, de Flandes. Mieke y Chris Geris presentan un original y bellísimo espectáculo popular
de títeres bailarines. Son tallas de madera, realizadas por ellos mismos, que cobran vida al son
de los variados instrumentos que tocan (gaita, zanfona, flauta y tamboril, etc.). La región flamenca
de Limbourg estará presente, representada por esta pareja de artesanos, músicos y animadores
de títeres.
Plansjet
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TEATRO
Plaza Mayor

24 Julio

21:30 h.
Jardines de la Plaza
Mayor

Compañía

La Compagnie
des Chemins de Terre Bélgica

Dirección

Francy Begasse

Reparto

Stéphane Georis

Ficha técnica y artística

Puesta en escena Francy Begasse
Administradora Benjamine Huyghe
Regidor Christian-Marc Chandelle
Público A partir de 8 años

Richard le polichineur d’ecritoire
Basado en fragmentos de Shakespeare
Bélgica

He aquí a Richard, un profesor de literatura que, en el propio delirio que en sí lleva el mundo de los
títeres y el teatro de objetos juega con Shakespeare: a Hamlet con papel desgarrado, a Romeo
y Julieta con ropas, a Ricardo III con un trozo de carne sobre el rostro. ¿Extraño, verdad? Sí, y
además irreverente, loco, transgresor y divertido.
Y es que La Compagnie Des Chemins De Terre, fundada en 1988 por Stéphane Georis y Geneviève Cabodi, expertos en teatro, danza y técnicas de circo, juega al arte más apegado a la tierra
con espectáculos potencialmente universales, explorando sobre todo el concepto de máscara,
hasta el punto de colocarse un carpaccio de ternera en la cara. ¿Y por qué un trozo de carne?
Stéphane Georis, el “hombre máscara”, decidió ir al supermercado en busca de un soporte adecuado para crear su Shakespeare particular, y tras la lectura de Ricardo III se dio cuenta de que
la historia era una gran carnicería...
La Compagnie des Chemins de Terre
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CLAUSURA
Plaza Mayor

25 Julio
14:30 h.

Gigantes y cabezudos del Campo de Calatrava
El Territorio de la comarca de Campo de Calatrava abarca: Aldea del Rey, Almagro, Ballesteros
de Calatrava, Bolaños de Calatrava, Calzada de Calatrava, Cañada de Calatrava, Carrión de Calatrava, Granátula de Calatrava, Miguelturra, Moral de calatrava, Pozuelo de Calatrava, Torralba
de Calatrava, Valenzuela de Calatrava, Villanueva de San Carlos y Villar del Pozo, en el centro de
la provincia de Ciudad Real.
La historia del Campo de Calatrava se relaciona con la de la Orden de Calatrava, originada en el
Castillo de Calatrava la Vieja (Carrión de Calatrava), que tuvo su sede en Almagro y su casa matriz
en el Castillo de Calatrava la Nueva (Aldea del Rey). Su nacimiento se sitúa en una de las etapas
más bélicas y decisivas de la Baja Edad Media: la defensa de la frontera sur de Castilla y Toledo,
sita en el valle del Guadiana.
Siendo esta época la más importante y conocida, en la comarca se encuentran bastante bien
documentados los últimos 4.000 años de historia, desde el Bronce Final, hasta nuestros días,
siendo el territorio depositario de un rico patrimonio cultural y natural. Así cuenta con uno de
los mejor conocidos y más excavados yacimientos del Bronce Final, el de La Encantada; con
los baños árabes más antiguos de la península y el único baptisterio paleocristiano del la región
de Castilla – La Mancha, la ciudad árabe de Calatrava La Vieja y el único castillo cruzado, el de
Calatrava La Nueva, para acabar con el esplendor de la Edad Moderna manifestado en Almagro
y especialmente en su Corral de Comedias.
Finalmente en la comarca se dan importantes producciones agroalimentarias como el vino y el
aceite de oliva y la berenjena, estos dos últimos productos certificados con DO e IGP respectivamente y existe un rico patrimonio etnográfico con tres fiestas declaradas de interés turístico
regional: el Carnaval de Miguelturra, las Caras de Calzada de Calatrava y la ruta de la Pasión
Calatrava.
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5/25
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Iglesia de las
Bernardas
Iglesia de
San Agustín

Iglesia de San Agustín

De Amalio Fernández a Francisco Nieva:
viaje por la escenografía romántica
Iglesia de las Bernardas

Bestia contra bestia

Exposición fotográfica de José Luis Raymond
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EXPOSICIÓN
Iglesia de
San Agustín

1 Julio
30 Noviembre

Ficha técnica de la exposición

Dirección
Andrés Peláez
Coordinación
Isabel Quintana y José Manuel Montero
Gerencia
Santiago García
Documentación
Esmeralda Serrano, Teresa del Pozo y
Mª de los Ángeles del Rey
Vestuario
Humberto Cornejo y Colecciones del
Museo Nacional del Teatro
Montaje vestuario
Antonio Fernández y José Enrique López
Iluminación
Paco Leal y Equipo Técnico del Festival
de Almagro
Asistencia Técnica
Pablo Montero y Beatriz García
Fotografías
Archivo fotográfico del MNT
Diseño y montaje
ANANCUS
El Museo Nacional del Teatro agradece
la colaboración del Museo Municipal de
Valdepeñas

90

De Amalio Fernández a Francisco Nieva:
viaje por la escenografía romántica
La exposición rinde homenaje al pintor, escenógrafo, figurinista, director de escena, ensayista y
autor dramático, Francisco Nieva.
Nieva revoluciona la escenografía contemporánea con su creación de un espacio poético con
tintes neorrománticos que relacionan su obra con la de otro genial manchego, Amalio Fernández,
el último escenógrafo romántico.
La muestra recoge el recorrido de este genial artista, que nace primero en el teatro y se va luego
a la pintura para hacer teatro, mediante la exhibición de trajes, concebidos como auténticos
espectáculos; escenografías impactantes, figurines de un dibujo cuidado y exacto; telones, pintura y fotografías; junto con teatrines y maquetas, que evocan sus primeros juegos con aquellos
teatros de cartón regalo de su madre, con los que ya imitaba las escenografías que veía en las
representaciones de su infancia.

EXPOSICIÓN
Iglesia de las
Bernardas

5/25 Julio

Bestia contra bestia

Exposición fotográfica de José Luis Raymond
Salgo de una representación de teatro clásico, y quedan grabadas en mi retina imágenes de
violencia doméstica, institucional y social del Siglo XVII. En la calle, me encuentro con la realidad
contemporánea: un chico joven está pegando a una muchacha. Pareja o no, da lo mismo, la
agresión es la misma en las dos épocas, la capacidad de violencia del ser humano no ha cambiado. Débiles o fuertes, tranquilos o agresivos, palomas o gorilas, gacelas o caimanes, todos son
bestias que trabajan intensamente en la destrucción o construcción de la vida, en la posesión y
el consumo.
Vi que cambiábamos de época, pero no de sentimientos. Estas imágenes me hicieron entender
que, cuando nos dejan, sacamos la bestia que tenemos en nosotros, y que por mucho que la
hayamos educado, o le tengamos puesto un collar de diamantes, siempre puede salir a la superficie su aspecto más salvaje. Ése fue el inicio del proyecto Bestia contra bestia, donde la violencia
contemporánea es un reflejo y una consecuencia de ese Siglo de Oro: la violencia se encuentra
en la casa y en la calle, en el teatro y en la religión, fuera y dentro de nosotros…
A la hora de poder expresar este concepto se nos presentó una gran dificultad técnica y espacial:
cómo hacer cohabitar las dos épocas, el siglo XVII y el siglo XXI. Descubrí que precisamente el espacio era el lugar donde podían convivir las dos épocas y sus personajes; una serie de espacios
que albergan el color, la luz, la simbología y la composición barroca. Y estos elementos unifican el
concepto a desarrollar, la violencia, junto al activismo que el arte tiene que tener, y la ironía como
elemento distanciador de una problemática concreta para poderla narrar. Todos los espacios
representados se muestran como lugares de muerte y destrucción, a punto de ser transformados: como la vida misma; y en todos ellos siempre vamos a ver personajes de cualquier época
que observan y no participan ante la violencia: son observadores pasivos. Yo también los llamo
bestias: miran y no hacen nada, como si la cosa no fuera con ellos.
José Luis Raymond
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Proyecto
educativo
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2,3, 9,10,16 y 17 de Julio
9/10 de julio
12/16 de Julio
16/17 de julio
20 de Julio
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Proyecto educativo

Taller infantil

En busca del tesoro de Almagro

Taller de esgrima
Taller de verso

El camino del verso

Taller de danza
Encuentro

La estética de la NO violencia
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Plaza Mayor
TALLER
Museo del
Teatro

2/3/9/10/16/17
16/17
Julio
20:30
Julioh.
11:30 h.
Previa inscripción en
la oficina del festival

Actores

Arturo Arribas
Magdalena Broto

Inscripción

Previa inscripción en la
oficina del festival

Taller infantil

En busca del tesoro de Almagro
Actividad
Almagro esconde un tesoro oculto en sus teatros (Teatro Municipal y Corral de Comedias). Los
participantes, caracterizados como los personajes más relevantes de la comedia barroca, habrán
de encontrarlo siguiendo una serie de pistas que estarán escondidas en los sitios visitados.
La magia y la ilusión del teatro se recrea en esta gymkana que pretende enseñar y entretener.
Número de participantes: hasta 20. Edades: de 5 a 14 años. Duración: 2 horas y 30 minutos
Objetivos
1. Introducir al niño en el teatro barroco español a través de sus personajes
2. Aficionarle hacia el teatro como Arte
3. Orientarle en la educación del ocio
Desarrollo de la Actividad
1. Museo del Teatro (1 hora y 20 minutos)
Punto de recogida de los participantes en la actividad. Visita y explicación del museo. Realización
de talleres en el claustro. Vestuario: realización del vestuario de los personajes característicos
de la comedia barroca. Maquillaje: caracterización del participante según su personaje. Utilería y
Escenografía: Realización de pequeños elementos escénicos. Música: canción acompañada de
percusión para realizar en el Pasacalles
2. Pasacalles (20 minutos)
División de los participantes en 2 grupos. Traslado de cada uno de los grupos a una sede (Teatro
Municipal o Corral de Comedias). Búsqueda del tesoro
3. La búsqueda del tesoro (20 minutos)
Creación de magia e ilusión a través de efectos de luz y sonido acordados con los técnicos de
la sala. Descubrimiento de las partes de un teatro a través de la búsqueda de pistas escondidas
en su interior.
4. Plaza Mayor (20 minutos)
Encuentro de los dos grupos. Descubrimiento del tesoro y fin del juego
5. Museo del Teatro (10 minutos)
Traslado de los participantes al punto de recogida. Fin de la Actividad
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TALLER
Palacio de
Valdeparaiso

12/16 Julio

Previa inscripción en
la oficina del festival

Director

Vicente Fuentes

Organización

Compañía Nacional de Teatro Clásico
Festival Internacional de Teatro
Clásico de Almagro

Taller de verso

El camino del verso
La Compañía Nacional de Teatro Clásico y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro
se unen en la 33 Edición para ofrecer un taller llamado El camino del verso.
Se trata de un taller de verso impartido por Vicente Fuentes, coordinador del Laboratorio de verso
de la CNTC, que junto con David Puerta, especialista en el análisis de los recursos estilísticos del
teatro barroco, trabajaran sobre la fisicidad de la palabra.
Este taller va a dirigido a actores profesionales con experiencia en Teatro Clásico o con experiencia suficiente para poder trabajar con solvencia en esta época. Entre 15 y 20 participantes.
Además, se becaran a varios directores como oyentes para que puedan observar estas clases.
Constara el taller de veinticinco horas.
Una parte importante del Taller se concentrará sobre la palabra y el espacio, y para ello parte de
las prácticas se realizaran en los diferentes espacios con los que cuenta el Festival, para observar
también como repercute la dicción, la emoción y resonancia del verso, en función del espacio
elegido: El Corral, Teatro Municipal, Hospital de San Juan..... etc.
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Plaza Mayor
TALLER
Plaza Mayor

16/17Julio
9/10
Julio

20:30 h.
Previa inscripción en
la oficina del festival

Dirección

Taller de esgrima

Inscripción

Durante el barroco, maestros de esgrima designados por el Rey recorrían los pueblos para dar su
aprobación en nombre de su majestad a los que deseaban llegar a ser maestros del arte de las
armas. Era el tiempo de los grandes nombres, de las estocadas secretas y de los sesudos tratados, como el de Pacheco (1600) que buscaban la perfección en una noble disciplina de la que
dependían la vida y la muerte. Siguiendo esta honrosa tradición, el Festival de Almagro os invita
a iniciaros en el disfrute del arte de la espada, el único deporte olímpico de origen español.

Iñaki Arana
Javier Ortiz

Previa inscripción en la
oficina del festival

Ya entonces, la esgrima era, más que un deporte, una forma de vida, como se refleja en muchas
de las comedias de los grandes autores de la época, como Lope, Calderón o Tirso. Algunos de
ellos, como Quevedo, eran además grandes espadachines, y se hicieron igual de famosos en el
manejo de las palabras y en el de las armas.
El Festival de Almagro desea ofreceros la oportunidad de vivir la experiencia de asomaros a este
arte: a sus lances, sus estocadas, sus figuras y, sobre todo, a pasar un buen rato descubriendo
este deporte tan presente en nuestro Siglo de Oro.
Contenidos:
La esgrima deportiva la esgrima escénica: parecidos y diferencias
Fundamentos de la esgrima
Posiciones iniciales: las guardias y los desplazamientos: la guardia cortesana, la guardia callejera;
la marcha, el romper, el fondo, la flecha…
Los ataques
Las paradas
Fundamentos de la coreografía: ejercicios de reflejos y acción- reacción. Coreografía básica
Fundamentos de seguridad.
Los contenidos se ajustarán al nivel de los alumnos y la duración del curso.
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TALLER
Plaza Mayor

16/17 Julio

20:30 h.
Previa inscripción en
la oficina del festival

Compañía

Taller de danza

Dirección

Ni decir tiene que la Danza y el Baile han sido actividades favoritas de los pueblos del mediterráneo. Lope fue uno de los mayores practicantes y propagadores de este Arte.

Esquivel

Mª José Ruiz

Asistente de dirección
Peio Otano

Inscripción

Previa inscripción en la
oficina del festival

Durante el Siglo de Oro, en tierras españolas tanto peninsulares como a la derecha e izquierda
del mar, fue costumbre habitual que reyes, nobles, compañías teatrales y hasta el ejército viajara
con sus maestros de danzar.
ESQUIVEL (Danza & Música) propone a los habitantes de Almagro -tanto fijos como invitadosacercarse a una imaginaria discoteca en la época de Lope para disfrutar aprendiendo a bailar en
uno de los salones más privilegiados que imaginarse pueda: la Villa de Almagro.
En parejas o en corro, invitamos a chicos y grandes para que se sumerjan en la piscina coreográfica del contrapaso, para que se zambullan en el mar de la Pavanilla o naden en el río de la
Españoleta, llevándose a casa la imagen y el movimiento que caracterizaron a toda una época,
probando a ver que se siente con la indumentaria original.
Aquí algunos de los contenidos del taller
La ceremonia en los bailes: reverenciar, contener, pasear a la dama, sortear su falda., saludar a
los otros danzantes...
Cómo construimos una Danza: Los pasos de danzar son las palabras, el recorrido es la acción,
el salero es el ingrediente que no falta...
Qué hacemos para que otros disfruten viendo tanto como nosotros bailando: incorporar el vestuario y crearnos un personaje...
Y las Danzas más discotequeras en la Europa Mediterránea de Lope: Baile de la Flor, Contrapaso, Pavaniglia (en italiano), Españoleta... en forma de canapés para degustar.
Con todo esto y algo más (si nos da tiempo) conseguiremos disfrutar mucho más del Teatro
Clásico, que nació con la Danza en sus entrañas, y después en casa, en el cole o en el parque,
al volver a la vida habitual, seguiremos gozando del pequeño tesoro que nos llevamos puesto...
pero esa es otra historia.
Pedro Martínez
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Plaza Mayor
ENCUENTRO
Iglesia de
las Bernardas

16/17
20
Julio
Julio
20:30 h.

Ponentes

Maria Fernanda Santiago

Escritora y doctora en filosofía.
Mariano Navarro

Crítico de arte y comisario de
exposiciones.
Pedro Alberto Cruz

Consejero de cultura de la
Comunidad de Murcia
Antonio Serrano

Director de las Jornadas de teatro del
Siglo de Oro de Almeria.

La estética de la NO violencia
¿Por qué nos cuesta reconocer que existe una estética de la NO violencia? Puede que sea más
fácil reconocer la otra estética, la de la violencia. Está por todos los lados, en primera fila. Se
muestra a lo largo de los siglos, de nuestra historia y de nuestro arte sin pudor. ¿Es signo de
poder? Así nos lo han inculcado. No nos choca, sólo cuando nos toca. Pero a diario está y se
muestra. Paseamos indiferentes ante esta estética, forma parte de nosotros. Nos resulta bella.
Dura tarea cambiar el peso de la historia, bascular hacia el otro lado que existe y que también
forma parte de nuestra historia. Pero resulta más débil para muchos. Es frágil porque apenas le
concedemos tiempo y espacio. Nos sorprendemos ante el respeto, la cordialidad y la mesura.
Nos extraña. Y se nos hace ajena. Pero no se puede borrar aunque se haya pretendido. ¿La vida
puede tener intensidad y belleza desde la estética de la NO violencia? ¿Dónde la encontramos,
quiénes la han perseguido?
El barroco es un momento de nuestra cultura pleno de violencia y evidentemente acompañado
de su estética. El crimen, la barbarie, la intimidación y el terror están presentes en la mayor parte
de sus páginas. El teatro respira su época. ¿Sus autores lo hacen para enseñarnos a convivir de
otro modo?
¿La estética de la no violencia sólo se puede tratar a través de mostrar más cruelmente la propia
estética violenta o existen otros cauces?
Hoy el debate está abierto en el Festival de Teatro Clásico de Almagro, o más bien podemos
tratar esto a modo de tertulia, que nos parece más acertado para hablar de la estética de la no
violencia en el barroco y en el hoy. Queremos que sea una tertulia que no se agote en una edición.
Puede que de ese modo seamos conscientes de cuantos modos se ha buscado esta manera de
vivir, de convivir y de cohabitar.
Por eso debemos dedicarle tiempo y espacio para que se muestre sin miedo y temor a que la
destierren o la entierren sin más.
Seguro que encontramos pasión, fuerza y energía del mismo modo que la encontramos en la
otra. Razones emociones y sensaciones no faltan para ello.
Bienvenidos a esta tertulia que amablemente les ofrecemos.
Natalia Menéndez
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Valdeparaíso:
Jornadas y cursos
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31/ 4

Mayo/Junio

22 /27 de junio
6/8 de Julio
11/12 de Julio			
12/14 de Julio			
20 de Julio
22/24 de Julio
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Palacio de
Valdeparaiso

Palacio de Valdeparaiso

5ª Escuela de Verano para las profesiones
técnicas del espectáculo en vivo

Organización: Red española de Teatros, Auditorios, Circuitos
y Festivales de Titularidad pública.

Curso Internacional de Música de Almagro

Organización: Fundación Sax-Esemble con la colaboración
del Excmo. Ayuntamiento de Almagro.

Universidad de Castilla-La Mancha
Jornadas de Teatro Clásico de Almagro:
”Europa (historia y mito) en la comedia española”

Encuentro Juvenil “7º Premio Buero Vallejo”

Organización: Ministerio de Cultura / Fundación Coca-Cola

Claves del éxito para la integración educativa
de las nuevas tecnologías en las escuelas
2.0 y su repercusión en las representaciones
teatrales.
Organización: Consejo General de Colegios Oficiales de
Doctores y Licenciados en Filosofía y letras y en Ciencias.

V Encuentro regional de teatro-Telio
Profesionales de las Artes Escénicas.

Jornadas de Teatro Clásico para profesorado:
“Teatro popular: Sainete, Género chico y
Revista musical”
Organización: Federación de la Enseñanza FETE-UGT.
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JORNADAS
Palacio de
Valdeparaiso

6/8 Julio

Directores

Felipe B. Pedraza Jiménez
Rafael González Cañal

Comisión Organizadora
Milagros Cáceres
Elena Marcello
Gema Gómez Rubio
Almudena García González

Universidad de Castilla-La Mancha
Jornadas de Teatro Clásico de Almagro:
“Europa (historia y mito) en la comedia española”
Martes 6

Inauguración de las Jornadas y presentación de Damas en el tablado.
Actas de las XXXI Jornadas de teatro clásico
Los clásicos, lo fingido y lo verdadero.
Jordi Dauder (actor)
Espacios dramáticos europeos en la comedia española
Germán Vega García-Luengos (Univ. de Valladolid)
Milán y el teatro áureo: ¿historia o mito?
Alessandro Cassol (Università degli Studi di Milano)

Miércoles 7

La figura de Belisario y el mito del Imperio en el teatro aurisecular
Mariarosa Scaramuzza (Università degli Studi di Milano)
Lope de Vega y la Leyenda Negra:
imagen e identidad en la comedia del Siglo de Oro
Antonio Sánchez Jiménez (Universiteit van Amsterdam)
El asalto de Mastrique y su puesta en escena
Antonio Serrano (Jornadas teatro español del Siglo de Oro de Almería)
Europa en Tirso.
Blanca Oteiza (Universidad de Navarra)

Jueves 8

Calderón y Europa
Santiago Fernández Mosquera (Univ. de Santiago)
El rapto de Europa: la política de un mito en el teatro de la corte de Felipe IV
Frederick De Armas (Chicago University)
Francia ante la comedia española
Pierre Civil (Universitè Paris III)
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Valdeparaíso:
Jornadas y Cursos

31/ 4

Mayo/Junio

22 /27 de juniov

5ª Escuela de Verano para las profesiones
Técnicas del espectáculo en vivo

Organización: Red española de Teatros, Auditorios, Circuitos
y Festivales de Titularidad pública.

Curso Internacional de Música de Almagro

Dirección: Francisco Martínez / Germán Huertas
Organización: Fundación Sax-Esemble con la colaboración
del Excmo. Ayuntamiento de Almagro.

Juvenil “7º Premio Buero Vallejo”
11/12 de Julio			Encuentro
Organización: Ministerio de Cultura / Fundación Coca-Cola
del éxito para la integración educativa
12/14 de Julio			Claves
de las nuevas tecnologías en las escuelas
2.0 y su repercusión en las representaciones
teatrales.

¿Qué entendemos por Escuela 2.0? ¿Qué aporta la
tecnología a las escuelas 2.0? ¿Cómo podemos aprovechar
estas aportaciones para mejorar la educación y su
repercusión en el espectador teatral?
Organización: Consejo General de Colegios Oficiales de
Doctores y Licenciados en Filosofía y letras y en Ciencias.

20 de Julio

V Encuentro regional de teatro-Telio

22/24 de Julio

Jornadas de Teatro Clásico para profesorado:
“Teatro popular: Sainete, Género chico y
Revista musical”

Profesionales de las Artes Escénicas.

Organización: Federación de la Enseñanza FETE-UGT.
Dirección: Andrés Peláez. Coordinación: Elvira Novell
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Almagro

Familiar, Joven y Música & Cine
Teatro Familiar

Teatro Municipal

5 de julio

El cielo de Mozart

12 de julio

Cyrano de Bergerac

Microcosmos Teatre - Lérida
Títeres. A partir de 6 años
20.30 H. Localidades sin numerar. Precio único 6€

Gorakada – País Vasco
Títeres. A partir de 7 años
20.30 H. Localidades sin numerar. Precio único 6€

Claustro del Museo del teatro

6 de Julio

Dragoncio

13 de Julio

Los músicos de Brenes

Titiriteros de Binéfar - Aragón
Títeres de cachiporra. A partir de 4 años
20.30 h. Localidades sin numerar. Precio único 4€

Búho y Maravillas – Andalucía
A partir de 4 años
20.30 h. Localidades sin numerar. Precio único 4€

Plaza Mayor

1 de Julio

Barrocos (Cabalgata barroca)

23 de Julio

Plansjet Títeres y danzas

Morboria

Flandes
21.00 h.

24 de Julio

Richard le polichineur d’ecritoire
Bélgica

Chemins de Terre
21.30 h.

25 de Julio
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Gigantes y cabezudos del Campo de Calatrava
14.30 h.

Teatro en los barrios

7de julio 		
14 de julio 		
21 de julio 		

El enfermo imaginario
21.00 h.

Lazzo de amor
21.00 h.

Lázaro
21.00 h.

Almagro Joven IJLCM Claustro del Museo del Teatro

12 de julio

		

Controversia

Versión libre sobre La vida es sueño
y La hija del aire de Calderón de la Barca
Armatoste Teatro
20.30 h. Entrada libre hasta completar aforo.

Iglesia de San Blas

19 de julio

¿De Vos?

24 de julio

La gaceta del Siglo de Oro

Música & Cine

Plaza de Santo Domingo

Espectáculo de danza inspirado en La celosa de mí misma de Tirso de Molina
Coreografía de Cecilia Jiménez
20.30 H. (dos pases de 15 minutos). Entrada libre hasta completar aforo.

Cortometraje
Directores:
Javier de la Fuente y Julio Talavera
20.30 h. Entrada libre hasta completar aforo.

15 y 22 de julio			Banda de música de Almagro
21.00 H.

4, 11 y 19 de julio
19 de julio

		

Cine Clásico
22.45 h.

Plaza Mayor
Orquesta Kempenbloei
Bélgica
21.00 h.

Iglesia de san Blas

4, 11, 18 y 25
de julio			

23 de julio

		

Conciertos
Conservatorio Pablo Sorozábal
13.00 h.

Coral polifónica Orden de Calatrava
de Almagro
20.30 h.
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Otras
actividades
Corral de Comedias

22 de julio

Premio Lorenzo Luzuriaga

A los actores Julia y Emilio Gutiérrez Caba

Entrega del Premio durante las fechas de celebración del curso FETE-UGT en
colaboración con el Museo Nacional del Teatro.
20.00 H.

Claustro del Museo del teatro

23 de julio

Presentación del libro

Pedro Moreno: en su obrador de sueños
Edición Museo Nacional del Teatro
Con la asistencia de Pedro Moreno, Elio Berhanyer y Rosana Torres
13.00 H.

24 de Julio

Herido en el alba

Cía Erabad ( Islas Canarias)

La palabra poética es la más eficaz de las armas para despertar a hombres y mujeres .
La poesía es la mejor manera de viajar al interior del ser humano .
Nuestra propuesta es un paseo por la producción poética más representativa de la
literatura española. Los textos han sido seleccionados pensando en los temas más
inquietantes o más sugerentes como amor, erotismo, muerte, tristeza, pasión o inconformismo social.
La música, con una propuesta de violoncelo y percusiones ,nos lleva hacia el ensueño
y la comprensión de la palabra desde las emociones que despiertan los versos de Lope
de Vega, Machado, R ubén Darío , Martí los cuentos incrustados como ruptura rítmica
y como guía del espectáculo.
Intérpretes
Violoncello, Ciro Hernández
Percusión, César Martín
Dirección y recitado, Ernesto Rguez Abad
21.00 H.
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El Festival ha establecido convenios de colaboración
con:
Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha
Instituto Complutense de Ciencias Musicales.
Master en gestión cultural: música, teatro y danza.
Red Nacional de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales
de titularidad pública
Federación de la enseñanza fete-ugt

Por la cesión de propiedades para su uso durante la
celebración del festival
Familia Vargas por la cesión de la Iglesia de Las Bernardas
Hermandad de la Iglesia de San Blas
Hermandad de la Ermita de San Juan
Hermandad de la Ermita de La Magdalena
Hermandad de la Ermita de San Ildefonso
Talleres Valencia
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Agradecimientos
Cuando alguien recibe un regalo da las gracias. Siento que la dirección del Festival Internacional
de Teatro Clásico de Almagro lo es. Permítanme este espacio para reconocer mi gratitud:
A mi madre, porque me ha enseñado a valorar el arte desde la sencillez. Me ha ayudado a comprender que el arte mejora la calidad de vida. Me apoya siempre con una intensidad que me
emociona.
A mi padre, porque con él descubrí el Teatro. Supo con su humor y humildad enseñarme que la
magia y el asombro forman parte de este oficio y de la Tierra. A toda su generación.
A mi tío porque me proporcionó la unión del Mar y del Teatro. Aunando la razón y la intuición.
Estimulándome a la acción.
A mis maestros y profesores que han incitado mi carrera. Estimulan sin pausa mi conocimiento
artístico.
A los actores y técnicos artistas que han confiado en mí, han mejorado mis propuestas y me han
hecho volar. Me dan la fuerza para seguir imaginado historias y poderlas contar.
A mis amigos y amores porque me sostienen y animan en los momentos más difíciles. Porque me
hacen reír, gozar, me dan de comer y de beber, y me hacen pasar momentos inolvidables.
A las palabras que tanto admiro y que inventan mis sueños, a los gestos que me dan la vida y que
a veces me la quitan. Palabras y gestos son motores de mi vida.
A todo el equipo del Festival por el esfuerzo que han realizado en tan poco tiempo.
A la complicidad de mi adjunto.
A los protectores, colaboradores y benefactores del Festival.
Al Patronato por proporcionarme la posibilidad de vivir este regalo.
Natalia Menéndez
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