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La vida es sueño, dice Segismundo. Pero los sueños cuestan. ¿Cuál es el precio de los sueños? Escribirlos
y hacerlos llegar al patio de butacas tiene un precio. Los autores lo conocen. Conocen el precio de traducir
a tinta sus sueños. Lo sabía desde luego Lope, que escribió parte de sus mil ochocientas comedias
gracias a la ayuda económica de protectores. Y como no hay nada más necesitado de protección que
los sueños, nos llena de orgullo el nacimiento de la Fundación del Festival de Almagro, cuya encomienda
será precisamente ésa.
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Porque los sueños cuestan, cuesta divulgarlos. Cuesta producir obras teatrales, cuesta representarlas
y cuesta mantener el legado teatral. Cuesta esfuerzo y cuesta dinero. Pero hay pocos esfuerzos y poco
dinero mejor empleados que los que sirven para poner en pie el Festival Internacional de Teatro Clásico
de Almagro. Es el gran encuentro en torno al Siglo de Oro español, nuestra gran reserva teatral, que
en esta edición revalida la impecable programación que viene ofreciendo desde hace treinta y cuatro
años.
Durante veinticinco días el teatro colma hasta sus bordes una pequeña localidad de 8.000 habitantes
y la hace crecer en su economía y en su demografía. Almagro acoge a los trabajadores culturales,
a los cómicos de la legua, y a los turistas, a los cortesanos y viajeros que vienen a la ciudad con
ganas de candilejas y de comprar sueños. Alrededor de cien mil personas llegan a Almagro a comprar
sueños, pero compran también hospedaje en sus ventas y posadas, bebidas que les quiten la sed en
sus tabernas, manjares de los que esta tierra produce en abundancia en sus mesones, y alguna otra
manufactura del lugar en sus almonedas. De Almagro se llevarán el sabor de las palabras y pequeñas
eternidades. En Almagro, por su parte, dejarán puestos de trabajo, riqueza y el rastro extravagante de
la gente que sueña.
Este año encontrarán en Almagro pasión. La pasión barroca, la pasión por el teatro, que es el lema de su
programación. Ciento once funciones puestas en escena por cuarenta y nueve compañías que integran
cientos de trabajadores culturales. Los primeros de todos, Lope, Calderón o Tirso. Y detrás de ellos,
la pipirijaina, ya sean bululú, ñaque, gangarilla, cambaleo, garnacha, bojiganga, farándula y compañía,
como categorizó Agustín de Rojas, o, como lo llamamos hoy en día, la troupe de actores, productores,
directores, escenógrafos, tramoyistas, iluminadores, operarios... Todos apuntalando los sueños en los
corrales de comedias, que hoy se llaman teatros.
También Nuria Espert, José Sacristán y Andrés Peláez, a quienes sobran los méritos para recibir los honores
que este año les rendirá el Festival, son trabajadores culturales. Su talento por arrobas sobresaliente no
amengua su esfuerzo, su tesón durante años y su búsqueda permanente de la excelencia. Los tres se
han arremangado para hundir las manos en las tablas del escenario y encontrar allí los sueños.
Sí, toda la vida es sueño, dice con razón Segismundo. Sus sueños —y los de nuestros autores más
preciados— nos han dejado un legado muy rentable. Soñemos, por lo tanto. Llenemos de sueños
Almagro.
La función va a comenzar. Y los sueños, sueños son.
Ángeles González-Sinde
Ministra de Cultura
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Decir Almagro es decir Teatro. Y decir Teatro es decir Cultura con mayúsculas. Y esta simbiosis se
produce cada verano en la histórica ciudad del Campo de Calatrava, verdadero referente europeo del
Teatro del Siglo de Oro. Sus calles y plazas volverán a ser testigos de una incesante actividad, de un
mezclarse el presente con los textos del pasado, de un revivir los mitos eternos que, sobre las tablas,
nos remiten a las pasiones, los dramas, los personajes y los anhelos mas viejos de la Humanidad.
Es un orgullo para Castilla- La Mancha contar entre sus eventos culturales con el Festival Internacional
de Teatro Clásico de Almagro, verdadero referente para todos los que aman este noble Arte. Y es una
obligación del Gobierno que presido cuidar al máximo este tesoro que, tras 34 años, se ha convertido en
un signo de identidad de nuestra Región y en el motor económico de una ciudad que ha sabido poner en
valor su rico patrimonio como elemento fundamental de su desarrollo. Porque Cultura y Progreso deben
ir de la mano para conseguir el avance de la sociedad.
El Festival de Almagro es un ejemplo de colaboración entre distintas Administraciones e Instituciones, de
trabajo conjunto en beneficio de los ciudadanos. Y así debe ser ya que con ello se consigue un doble fin:
Preservar y difundir nuestro rico acervo cultural y potenciar el desarrollo de toda la sociedad.
Conozco muy bien Almagro y su Festival, han sido muchos los años que he tenido la fortuna de asistir a
sus representaciones y puedo decir, como Presidenta de Castilla-La Mancha, que es un honor para mí
poder contar en nuestra Región con un escaparate a través del cual mostrar al resto del mundo lo bien
que sabemos hacer las cosas aquí. Y quiero aprovechar para mostrar la disponibilidad de mi Gobierno
a seguir apoyando y colaborando con el resto de Patronos de la Fundación que rige el Festival para
conseguir que éste siga el rumbo marcado y continúe su crecimiento y expansión.
Cuando se alce el telón de cada una de las representaciones se abrirán ante nosotros las páginas más
bellas que el hombre ha escrito a lo largo de los siglos, y las noches del verano almagreño se poblarán
de grandes personajes que son viejos amigos de todos nosotros, compañeros de un viaje cultural que
va uniendo generación tras generación. Disfrutemos del Teatro tal y como se ha venido haciendo en esta
bella ciudad desde que abriera sus puertas su famoso Corral de Comedias en el ya lejano año de 1628.
María Dolores de Cospedal
Presidenta de Castilla-La Mancha
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Natalia Menéndez me sorprendió al instante mínimo de conocerla. Uno estaba acostumbrado a verse
con Emilio Hernández -amigo al que nunca olvidaré y que desarrolló una hermosa labor a favor de
nuestro Festival-, y, ante el cambio, te dejas llevar por los típicos e insolentes prejuicios de defensa,
cuando no de escepticismo, con que los humanos reaccionamos frente a lo desconocido.
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Natalia me encantó, de golpe. El oxímoron “bofetada feliz” podría aplicarse a la sensación que me
transmitió en aquel primer encuentro. Profesionalidad, vitalidad, energía, corazón, pasión, meticulosidad,
esmero –cualidades compartidas con Daniel Pascual-, han sido trasladadas al Festival, tanto en su forma
(ahora se dice “formato”) como en su contenido. Lo clásico puede ser moderno y hasta lo moderno
puede oler a clásico cuando se entiende que el mejor teatro, la mejor cultura, han de concebirse
intemporales.
Compañías y obras se han planificado en un ordenado popurrí (otro oxímoron) que integra en
exquisita argamasa los dos mentados conceptos. Si, además, se alcanza el logro con las limitaciones
presupuestarias que la malhadada crisis impone: miel sobre hojuelas.
La primavera llega a Almagro en verano. Disfrutemos todos del milagro y compartamos milagro con
quienes no lo conocen.
A los organizadores; a las instituciones; a los patrocinadores; al público fiel, constante, gracias. Y a los
que andan entre bambalinas, gracias también, acaso de forma más especial.
La hermosura de lo colectivo está aquí a la altura de quien lo dirige. Y viceversa. Lo que, sinceramente,
no es muy común.
Nemesio de Lara Guerrero
Presidente de la Diputación de Ciudad Real
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El Calendario Festivo de Almagro abarca los 12 meses del año. Desde la Edad Media venimos celebrando
ritos y tradiciones que nos han conformado como sociedad. Y desde hace 34 años se incorporó, casi sin
darnos cuenta, la fiesta más larga, más completa, más participativa y más inusual en estas tierras de La
Mancha: la del Teatro, el viejo ceremonial que desde la Antigüedad ha enfrentado a los hombres con su
propia imagen, con sus propios temores y anhelos, la que nos ha hecho reír y llorar. La que nos fascina
desde que estamos sacando nuestra entrada hasta que volvemos a casa tras la representación.
Almagro apostó, y apostó fuerte, por su Festival. Esa apuesta nos colocó en el mapa cultural de Europa
gracias al esfuerzo y la unión de todas las Instituciones que han sido capaces de unir esfuerzos para
conseguir que este proyecto no muriera sin pena ni gloria. Hoy tenemos ante nosotros un evento casi
sociológico del que nos sentimos orgullosos y que ha trascendido lo artístico con creces, siendo el
motor económico, social y de progreso mi Ciudad.
El color rojo que en esta Edición llama nuestra atención simboliza la pasión, la fuerza y la expresividad, algo
que el Teatro Barroco supo poner sobre las tablas. Auguro noches únicas y días intensos en este mes de
Julio. Con renovada fuerza los mitos eternos nos mirarán a la cara y nos invitarán a una dionisiaca ronda
de voces antiguas en gargantas nuevas. Y tenemos la obligación de unirnos a la fiesta, para olvidar por
unos instantes lo prosaico de lo cotidiano, para no perder nuestras raíces, para tomar impulso y energía
a la hora de volver al presente. El Teatro tiene algo de catarsis colectiva que nos ayuda a mirar el hoy con
otros ojos. Si lo sabemos aprovechar seremos capaces de afrontar nuestras preocupaciones con otro
ánimo, porque habremos hecho nuestra la experiencia de los que nos precedieron en la Historia.
Como Alcalde es para mí un honor invitar a todos a unirse a esta Gran Fiesta que nos convoca en
Almagro. Para ello hemos preparado con mimo los mejores ingredientes: una Ciudad de ensueño, unos
profesionales increíbles, una Programación excepcional y la mejor de las voluntades. Disfrutemos una
vez más de Julio en Almagro.
Luis Maldonado
Alcalde de Almagro

009

FITCA 2011 > Pasión Barroca

010

FITCA 2011 > Pasión Barroca

Almagro, año uno

Pasión Barroca

Cuando presentó la programación de esta nueva edición del Festival de Almagro, la Ministra de Cultura
calificó el Festival de “asunto de Estado”. Esa es la visión que se tiene, no solo desde este Ministerio, sino
desde las otras instituciones que sostienen el Festival: Junta de Comunidades de Castilla la Mancha,
la Diputación de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Almagro y la Universidad de Castilla La Mancha, es
la misma visión que tienen los ciudadanos. Se trata de cuidar y mostrar lo que somos, la raíz de lo que
somos, a través de un ramillete de espectáculos excelentes que se muestran ante aforos abarrotados
de público. Porque este Festival si en algo se define de forma incontestable es en el apoyo abrumador
de los espectadores.

Podríamos arrancar con la queja, hablar de las dificultades, de los grotescos vericuetos que sufre la
industria teatral de nuestro país. Preferimos referirnos a la enorme ilusión con la que muchos realizamos
nuestro empeño. Se trata de pasión, de fe y de amor por el teatro; así de sencillo.

¿Cómo se consigue ese favor del público? Con el respeto a un tesoro que pocos países poseen, esa
Literatura de Oro que ha forjado el idioma castellano; con una gestión sensata y atenta a los detalles; y
con la calidad extraordinaria de los muchos espectáculos programados, desde la popular fiesta barroca
de Lerma hasta el Quijote que nos trae la Compañía Nacional de China. Además, esta edición abre otro
espacio para miradas jóvenes, diferentes, arriesgadas: un off que incluirá espectáculos y talleres y que
inyectará mucha sangre joven a un Festival que alcanza treinta y cuatro ediciones.
Desde hace once, el Festival distingue a grandes profesionales con el Premio Corral de Almagro. Este
año, el premio recae sobre Yerma, Bernarda, Medea, ¡Próspero!, Celestina... Este año, el premio vuelve
a brillar con la presencia de este pilar, como la define su amigo Jorge Lavelli, capaz de levantar proyectos
con solo decidir que participará en ellos. El año pasado vivimos un momento único en la entrega del
premio a Francisco Nieva. Este año, el Corral se poblará de todo el teatro del mundo en la voz de Nuria
Espert.
El Festival rendirá también homenaje a Andrés Peláez, una persona imprescindible en la Historia del
teatro español de los últimos treinta años que se jubila de su cargo como Director del Museo Nacional
de Teatro regalándonos los trazos de lo que en un futuro cercano será el primer museo público del Circo
en toda Europa.
También se despide en Almagro Eduardo Vasco como director de la CNTC, después de una excelente
etapa de siete años, con uno de los textos más bellos de nuestro teatro, ese Perro del hortelano con el
que Rafael Pérez Sierra ya ganara un premio Goya en 1997.
Este año 34 es también el año uno. Algo muy importante ha sucedido durante estos meses de trabajo
callado del invierno: ha nacido, fruto del esfuerzo de todos, la Fundación del Festival de Almagro. Algo
histórico, porque marca el camino para muchas instituciones que encontrarán en Almagro, como muchas
veces antes, modos de edificar nuestra Cultura.

“Sin pasión no hay arte” nos dice Matisse; estamos de acuerdo. El creador siente ese impulso que
nace desde el interior y suele ser provocado por estímulos externos. Parte como necesidad, siendo
indispensable para cualquier hecho creativo.
La 34 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico surge del mismo modo, desde la pasión. Desde
ella nace igualmente la Fundación, renovada exigencia para que el Festival posea una base sólida para
navegar en épocas tan convulsas como la actual, y la Barroca. Así iniciamos una etapa de prestigio en
busca de aventuras nacionales e internacionales.
La cultura procura riqueza. Vamos en su búsqueda a través de la calidad, con esfuerzo constante y
perseverante. Prueba de ello es la programación de la 34 edición. El crítico y novelista Jules Amédée
Barbey D´Aurevilly nos dice: “Hay pasiones que la prudencia enciende y que no existirían sin el riesgo
que provocan”.
Nuestros sentidos se vuelcan y se inspiran en espectadores de todas edades: a ellos nos dirigimos.
Hacemos por escucharles, por sugerirles y les ofrecemos autores, directores, actores y demás
creadores consagrados, resistentes, pero también emergentes. De esta forma aumentamos el número
de representaciones, ampliamos los espectáculos familiares y gratuitos, incrementamos los montajes
internacionales, reflejo de Europa, América del Sur, América del Norte y Asia. Diez comunidades
autónomas representan España. La imaginación, la artesanía, las diferentes expresiones artísticas,
los géneros y subgéneros cohabitan en este Festival. Y junto a toda esta mixtura, la apuesta por el
germen, por el futuro del teatro con un certamen Almagro OFF cuyo latido es innegable indicador de
que la creación está en auge. Debemos apoyarla para que se pueda desarrollar y materializar. Creemos
firmemente en ello. Así lo hacemos.
El cartel, fotografía de Isabel Muñoz, fruto de la fuerza y de la interiorización propia de una mujer derviche,
inspira nuestra pasión y alimenta a este Festival. Es motor y es imagen.
El homenaje de este año recae en nuestro querido Andrés Peláez, un amante del teatro que se retira
de su función como Director del Museo Nacional del Teatro; sabemos que mantendrá sus citas con el
teatro.
Nuria Espert, creadora polifacética. Su atrevido amor por el teatro hace que se reinvente en cada
proyecto. Es, para nuestro orgullo, el premio Corral de Comedias de este año.

Felix Palomero
Director General del INAEM

Cervantes nos recuerda que “el amor junta los cetros con los cayados, la grandeza con la bajeza, hace
posible lo imposible, iguala diferentes estados y viene a ser poderoso como la muerte”. Entendemos
que la pasión por la creación es fruto del amor y de la fe. Cada una de las propuestas que componen
esta nueva edición incluye estos ingredientes. El Festival es de su público y de los artistas que le dan
cuerpo. Deseamos que cada uno de ellos disfrute de esta edición con igual ilusión con la que nosotros
le dedicamos cada día. Juntos hacemos Almagro.
Natalia Menéndez
Directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro
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34 Festival
Internacional de
Teatro Clásico de
Almagro
Programación 2011
Por Espacios

Por Semanas
Nacional del Teatro

Plaza de Santo Domingo

02 Plaza Mayor

07 Calle Gran Maestre 2

03 Plaza de Santo Domingo

01 Calle San Agustín 21

13 Calle Agustín Moreto s/n

16 Camino viejo de Daimiel s/n

04 Calle San Agustín 20

14 Calle Lope de Rueda 2

11 Plaza de Santo Domingo s/n

15 Calle San Ildefonso s/n

10 Calle San Agustín s/n

Corral de Comedias
Hospital de San Juan
Teatro Municipal
Antigua Universidad
Renacentista A.U.R.E.A
05 Ronda de Santo Domingo

Patio de Fúcares

06 Calle Arzobispo Cañizares 6

Claustro del Museo

Ermita de la Magdalena
Ermita de San Juan
Ermita de San Ildefonso
Iglesia de San Blas
08 Pradillo de San Blas

Plaza Mayor
02 Plaza Mayor

La Veleta (Almagro OFF)
Iglesia de las Bernardas
Iglesia de San Agustín
Museo del encaje y la
blonda 17 Callejón del Villar s/n
Palacio de Valdeparaíso
12 Calle Bernardas 2

Semana 1

Semana 3

de Julio 2011

de Julio 2011

01 > 03

11 > 17

Semana 2

Semana 4

de Julio 2011

de Julio 2011

04 > 10

18 > 24

Exposiciones

Jornadas, Cursos y
Talleres

Programación 34 Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro 2011 por espacios
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Corral de Comedias

Almagro OFF. La Veleta

Teatro Municipal

Macbeth

Ur Teatro > Madrid
15-16 de julio > 22.45h.

La Celestina

Secuencia 3 > Madrid
19-20 de julio > 22.45h.

11º Premio Corral de Comedias
a Nuria Espert
1 de julio

Entre bobos anda el juego

El invisible príncipe del baúl
Teatro del Velador > Andalucía
Estreno absoluto
1-2 de julio > 22.45h.

La dama boba

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
2-4 de julio> 22.45h Estreno absoluto

Réplika Teatro > Madrid
Público Familiar
2-3 de julio>13.00h (02) y 13.00h./20.30h. (03)

El galán de la Membrilla

La escuela de la desobediencia

Teatro Cachivaches > Castilla-La Mancha
5 de julio> 22.45h

El castigo sin venganza
La Sudestada > Argentina
8-10 de julio> 22.45h

Las raíces del Quijote
Ítaca Teatro > Madrid
11 de julio> 22.45h

Homenaje a Andrés Peláez
12 de julio > 20:30 h.

Mirando a Mozart

Nola Rae > Reino Unido
15-16 de julio > 20:30 h. (15) 22:45h. (16)

Giulietta

Pepa Plana > Cataluña
15-17 de julio > 22:45 h. (15 y 17) 20:30 h. (16)

Canterbury

Nurosfera > Cataluña
22-23 de julio > 20:30 h.

Patio de Fúcares

Producciones Andrea D’Odorico y Teatro
Portátil > Madrid
8-10 de julio> 22.45h.

Cyrano de Nueva Orleans

El deleitoso y otras delicias

Compagnie Sandrine Anglade > Francia
Estreno en España
V.O. Francés con subtítulos
15-16 de julio > 22.45h.

Filter Theatre Company en asociación con The
Royal Shakespeare Company > Reino Unido
V.O. Inglés con subtítulos
Estreno en España
7-12 de julio > 22.45h.

La violación de Lucrecia

10º Aniversario Nao d’amores

Twelfth Night (Noche de Reyes)

Comedia llamada
Metamorfosea + Auto
de la Sibila Casandra
Nao d’amores > Castilla y León
15-17 de julio > 22.45h.

Espectáculo ganador del
1º Certamen Internacional
Almagro Off
21-23 de julio > 22.45h.

La Tempestad
Chapitô > Portugal
22-24 de julio > 22.45h

Claustro del Museo
Nacional del Teatro

Hospital de San Juan
Las mujeres de Shakespeare

Compañía Nacional de Teatro Clásico
Estreno absoluto
1 -10 de julio> 22.45h.

Un bobo hace ciento

Compañía Nacional de Teatro Clásico
15-24 de julio > 22.45h.
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Todo es enredos Amor

Joven Compañía Nacionalde Teatro Clásico
6-10 de julio > 22.45h.

La reunión de los Zanni
Reymala > Canarias
Público Familiar
12-13 de julio > 22.45h.

Conciertos
Conservatorio de Puertollano

Macbeth

Albert Viñas > Per Se > Cataluña
9 de julio > 20.30h.
Kasem Istanbouli > Instanbouli Theatre > Líbano
10 de julio > 20.30h.

La Hormiga > Castilla-La Mancha
Público Familiar
1 de julio> 22.00h.

Sueños rotos

Égloga de Plácida y Vitoriano

De Fuente Ovejuna
a Ciudad Juárez

Lucía Rodríguez Miranda > Castlla y León-EEUU
14 de julio > 20.30h.

Laboratorio Escénico Universidad
del Valle > Colombia
Estreno absoluto
Público Familiar Las Huellas de la Barraca
24 de julio>20.30h.

Plaza de Santo Domingo

La Tabarra > Andalucía
Público Familiar
14 de julio > 20.30h.

Jóvenes escenógrafos
de la RESAD

XXXIV Jornadas de Teatro
Clásico de Almagro:
La desvergüenza de la comedia
Palacio de Valdeparaíso > 5-7 de julio

Estética de la no violencia

El camino del verso

Taller de verso
Palacio de Valdeparaíso > 13-17 de julio

El bingo del Gongorito

Arturo, el gitanillo de Camelot

Exposición Cuatrienal de Praga
Iglesia de las Bernardas > 7-24 de julio

La imaginación habitada
como herramienta educativa
Palacio de Valdeparaíso > 12 de julio

Teatro del Lazzi > Andalucía
Público Familiar
Ermita de la Magdalena > 6 de julio> 21.00h
Aktes Teatro > Cataluña y Castilla-La Mancha
8 de julio> 20.30h.

Después del diseño…

Fiesta Barroca de Lerma

Eloísa Jaramillo > Artefacto > Colombia
12 de julio > 20.30h.
Rafaela Santos > Magnólia > Portugal
13 de julio > 20.30h.

Exposición sobre
Nuria Espert y Adolfo Marsillach
Iglesia de San Agustín > 1 de julio-15 de octubre

Jornadas, Cursos
y Talleres

La vida es sueño

Proyecto Tempestad

Nuria / Adolfo

Palacio de Valdeparaíso > 7-24 de julio

Experiencia del mural

La nueva familia, canovaccio a
ritmo de bulería

Rapsodas en Almagro (hip-hop)
El perro del hortelano

Exposición sobre Antoñita, viuda de Ruiz
Museo del encaje y la blonda > 1-31 de julio

Plaza Mayor

Carlos Almeida > Compañía de Titiriteros de
la Universidad Nacional de San Martín > Argentina
11 de julio > 20.30h.

Rafael Canogar.
Reinventar la pintura

Al teatro por los pelos

Castilla-La Mancha
10, 17 y 24 de julio > 13.00h.

Abel Zamora > Oscura teatre > Cataluña
8 de julio > 20.30h.

Alumnos del Proyecto La vida es sueño
> Castilla-La Mancha
Público Familiar
20 de julio > 22.45h.

Espacio de arte contemporáneo de Almagro> 30 de
junio-31 de julio

Todas muertas

Teatro en los barrios

El Brujo Producciones > Madrid
Estreno Absoluto
1-3 de julio > 22.45h.
Rapsodas en el barrio > Madrid
Público Familiar
5 de julio > 01.00h.

Exposiciones

Malcontent

L’Oiseau vert

15º Anersario Chapitô

Iglesia de San Blas

José Luis Fernández >
La Refinería Teatro > Andalucía
5 de julio > 20.30h.

Owen Horsley > Grumelot 03 y Teatro en
Tránsito > Reino Unido- Madrid
7 de julio > 20.30h.

5, 12 y 19 de julio> 22.45h.

La vida es sueño

Gustavo Galindo > Teatro Galo Real >
Madrid-Valencia
6 de julio > 20.30h.

Guirigai Teatro > Extremadura
1-2 de julio > 22.45h.

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

La vida es sueño

Ciclo de cine:
Miradas sobre el Quijote

El joven burlador

Las mocedades del Cid

Uroc Teatro > Madrid
Público Familiar
9-10 de julio > 13.00h.

Producciones Seoane > Madrid
22-24 de julio > 22.45h.

La Finíssima > Cataluña
Público Familiar
Ermita de San Ildefonso-La Paz >13 de julio> 21.00h.
Universidad Católica de Santiago Chile
Público Familiar
Las Huellas de la Barraca
Ermita de la San Juan> 20 de julio > 21.00h.

Don Quijote de La Mancha
Compañía Nacional de Teatro de China
V.O. Chino con subtítulos
Estreno en España
23-24 de julio > 22.45h.

Ramonlluc de Selvanyola

Banda de música de Almagro
7, 14 y 21 de julio> 21.00h.

Hadas y duendes en una
mañana de verano

Taller Infantil
Palacio de Valdeparaíso > 16-17 y 23-24 de julio

El caballero de Olmedo
Aula de Teatro
Universidad de Murcia > Murcia
Las Huellas de la Barraca
9 de julio > 21.00h.

FITCA 2011 > Pasión Barroca
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Programación 34 Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro 2011 por semanas

01 > 03

5 julio
Rapsodas en Almagro (hip-hop)

13 julio
Ramonlluc de Selvanyola

1 julio
11º Premio Corral de Comedias
a Nuria Espert

5 julio
La vida es sueño

de Julio 2011 (Semana1)
Corral de Comedias > 20:30 h.

1 julio
Fiesta Barroca de Lerma
La Hormiga > Castilla-La Mancha
Público Familiar
Plaza Mayor > 22.00h.

1 > 10 julio
El perro del hortelano

Compañía Nacional de Teatro Clásico
Estreno absoluto
Hospital de San Juan > 22.45h.

1 > 2 julio
El invisible príncipe del baúl
Teatro del Velador > Andalucía
Estreno absoluto
Teatro Municipal > 22.45h.

1 > 2 julio
El deleitoso y otras delicias
Guirigai Teatro > Extremadura
Patio de Fúcares > 22.45h.

1 > 3 julio
Las mujeres de Shakespeare
El Brujo Producciones > Madrid
Estreno Absoluto
A.U.R.E.A. > 22.45h.

2 > 3 julio
La dama boba

Réplika Teatro > Madrid
Público Familiar
Teatro Municipal >13.00h (02) y 13.00h./20.30h. (03)

2 > 4 julio
Entre bobos anda el juego

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Corral de Comedias > 22.45h Estreno absoluto

04 > 10

de Julio 2011 (Semana2)
1 > 10 julio
El perro del hortelano

Compañía Nacional de Teatro Clásico
Estreno absoluto (Descanso 4 de julio)
Hospital de San Juan > 22.45h.

2 > 4 julio
Entre bobos anda el juego

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Corral de Comedias > 22.45h

5 julio
El galán de la Membrilla

Teatro Cachivaches > Castilla-La Mancha
Corral de Comedias > 22.45h

Rapsodas en el barrio > Madrid
Público Familiar
A.U.R.E.A. > 01.00h.

José Luis Fernández >
La Refinería Teatro > Andalucía
Almagro OFF. La Veleta > 20.30h.

5 julio
Ciclo de cine:
Miradas sobre el Quijote
Plaza de Santo Domingo > 22.45h.

6 julio
Las mocedades del Cid

Gustavo Galindo > Teatro Galo Real >
Madrid-Valencia
Almagro OFF. La Veleta > 20.30h.

6 julio
La nueva familia, canovaccio a
ritmo de bulería
Teatro del Lazzi > Andalucía
Público Familiar
Ermita de la Magdalena> 21.00h.

9 julio
Macbeth

Per Se > Cataluña
Almagro OFF. La Veleta > 20.30h.

9 julio
El caballero de Olmedo
Aula de Teatro
Universidad de Murcia > Murcia
Las Huellas de la Barraca
Plaza de Santo Domingo > 21.00h.

9 > 10 julio
Cyrano de Nueva Orleans
Uroc Teatro > Madrid
Público Familiar
Teatro Municipal > 13.00h.

10 julio
Experiencia del mural

Kasem Istanbouli > Instanbouli Theatre > Líbano
Almagro OFF. La Veleta > 20.30h.

10 julio
Conciertos
Conservatorio de Puertollano
Castilla-La Mancha
Iglesia de San Blas > 13.00h.

Joven Compañía Nacionalde Teatro Clásico
A.U.R.E.A. > 22.45h.

11 > 17

7 julio
Malcontent

11 julio
Las raíces del Quijote

6 > 10 julio
Todo es enredos Amor

Owen Horsley > Grumelot 03 y Teatro en
Tránsito > Reino Unido- Madrid
Almagro OFF. La Veleta > 20.30h.

7 > 12 julio
Twelfth Night (Noche de Reyes)

Filter Theatre Company en asociación con The
Royal Shakespeare Company > Reino Unido
Estreno en España V.O. Inglés con subtítulos
Patio de Fúcares > 22.45h.

7 julio
Banda de música de Almagro
Plaza de Santo Domingo > 21.00h.

8 julio
Todas muertas

Oscura teatre > Cataluña
Almagro OFF. La Veleta > 20.30h.

8 > 10 julio
El castigo sin venganza
La Sudestada > Argentina
Corral de Comedias > 22.45h

8 > 10 julio
La escuela de la desobediencia
Producciones Andrea D’Odorico y Teatro
Portátil > Madrid
Teatro Municipal > 22.45h.

8 julio
El bingo del Gongorito

Aktes Teatro > Cataluña y Castilla-La Mancha
Claustro del Museo Nacional del Teatro > 20.30h.

La Finíssima > Cataluña
Público Familiar
Ermita de San Ildefonso-La Paz > 21.00h.

14 julio
Arturo, el gitanillo de Camelot

18 > 24

24 julio
Conciertos
Conservatorio de Puertollano

15 > 24 julio
Un bobo hace ciento

de Julio 2011 (Semana4)

La Tabarra > Andalucía
Público Familiar
Claustro del Museo Nacional del Teatro > 20.30h.

Compañía Nacional de Teatro Clásico
(Descanso el 18 de julio)
Hospital de San Juan > 22.45h.

Exposiciones

14 julio
De Fuente Ovejuna
a Ciudad Juárez

19 julio
Ciclo de cine:
Miradas sobre el Quijote

Espacio de arte contemporáneo de Almagro

Lucía Rodríguez Miranda >
Castlla y León / EEUU
Almagro OFF. La Veleta > 20.30h.

Plaza de Santo Domingo > 22.45h.

14 julio
Banda de música de Almagro

Secuencia 3 > Madrid
A.U.R.E.A. > 22.45h.

Plaza de Santo Domingo > 21.00h.

15 > 16 julio
Mirando a Mozart

19 > 20 julio
La Celestina

20 julio
El joven burlador

Nola Rae > Reino Unido
Corral de Comedias > 20:30 h. (15) 22:45h. (16)

Universidad Católica de Santiago Chile
Público Familiar Las Huellas de la Barraca
Ermita de la San Juan > 21.00h.

15 > 16 julio
L’Oiseau vert

20 julio
La vida es sueño

Compagnie Sandrine Anglade > Francia
Estreno en España
V.O. Francés con subtítulos
Teatro Municipal > 22.45h.

Alumnos del Proyecto “La vida es sueño”
> Castilla-La Mancha
Público Familiar
Plaza de Santo Domingo > 22.45h.

15 > 16 julio
Macbeth

21 julio
Banda de música de Almagro

Ítaca Teatro > Madrid
Corral de Comedias > 22.45h

Ur Teatro > Madrid
A.U.R.E.A. > 22.45h.

11 julio
La vida es sueño

15 > 17 julio
Giulietta

21 > 23 julio
Espectáculo ganador del
1º Certamen Internacional
Almagro Off

de Julio 2011 (Semana3)

Carlos Almeida > Compañía de Titiriteros de
la Universidad Nacional de San Martín >
Argentina
Almagro OFF. La Veleta > 20.30h.

Pepa Plana > Cataluña
Corral de Comedias > 22:45 h. (15 y 17) 20:30 h. (16)

12 julio
Homenaje a Andrés Peláez

Comedia llamada
Metamorfosea + Auto
de la Sibila Casandra

Corral de Comedias > 20:30 h.

12 julio
Proyecto Tempestad

Eloísa Jaramillo > Artefacto > Colombia
Almagro OFF. La Veleta > 20.30h.

12 julio
Ciclo de cine:
Miradas sobre el Quijote
Plaza de Santo Domingo > 22.45h.

12 > 13 julio
La reunión de los Zanni
Reymala > Canarias
Público Familiar
A.U.R.E.A. > 22.45h.

13 julio
Sueños rotos

Rafaela Santos > Magnólia Teatro > Portugal
Almagro OFF. La Veleta > 20.30h.

Castilla-La Mancha
Iglesia de San Blas > 13.00h.

15 > 17 julio

Plaza de Santo Domingo > 21.00h.

Teatro Municipal > 22.45h.

10º Aniversario Nao d’amores

22 > 23 julio
Canterbury

Nao d’amores > Castilla y León
Patio de Fúcares > 22.45h.

22 > 24 julio
La Tempestad 15º Anersario Chapitô

15 > 24 julio
Un bobo hace ciento

Compañía Nacional de Teatro Clásico
Hospital de San Juan > 22.45h.

17 julio julio
Los empeños de una casa

Academia del Verso y Es.Arte > Madrid
A.U.R.E.A. > 22.45h.

17 julio
Conciertos
Conservatorio de Puertollano
Castilla-La Mancha
Iglesia de San Blas > 13.00h.

Nurosfera > Cataluña
Corral de Comedias > 20:30 h.

Chapitô > Portugal
Corral de Comedias > 22.45h

22 > 24 julio
La violación de Lucrecia
Producciones Seoane > Madrid
Teatro Municipal > 22.45h.

23 > 24 julio
Don Quijote de La Mancha

Compañía Nacional de Teatro de China
Estreno en España V.O. Chino con subtítulos
A.U.R.E.A. > 22.45h.

24 julio
Égloga de Plácida y Vitoriano

Laboratorio Escénico Universidad del Valle > Colombia
Estreno absoluto Público Familiar
Las Huellas de la Barraca
Plaza Mayor >20.30h.

30 junio > 31 julio
Rafael Canogar.
Reinventar la pintura

1 > 31 julio
Al teatro por los pelos

Exposición sobre Antoñita, viuda de Ruiz
Museo del encaje y la blonda

1 julio > 15 octubre
Nuria / Adolfo

Exposición sobre
Nuria Espert y Adolfo Marsillach
Iglesia de San Agustín

7 > 24 julio
Después del diseño…
Exposición Cuatrienal de Praga
Iglesia de las Bernardas

7 > 24 julio
Jóvenes escenógrafos
de la RESAD
Palacio de Valdeparaíso

Jornadas,
Cursos y
Talleres

5 > 7 julio
XXXIV Jornadas de Teatro
Clásico de Almagro:
La desvergüenza de la comedia
Palacio de Valdeparaíso

12 julio
Estética de la no violencia

La imaginación habitada
como herramienta educativa
Palacio de Valdeparaíso

13 > 17 julio
El camino del verso

Taller de verso
Palacio de Valdeparaíso

16 > 17 / 23 > 24 julio
Hadas y duendes en una
mañana de verano
Taller Infantil
Palacio de Valdeparaíso

FITCA 2011 > Pasión Barroca

Corral de Comedias

FITCA 2011 > Pasión Barroca

1 julio
11º Premio Corral de Comedias a Nuria Espert
20:30 h.

2-4 julio
Entre bobos anda el juego
Producción de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
22.45 h. D: 100 min. P: 20€, 23€ y 25€

Estreno absoluto

“Un hombre sin
pasiones está tan cerca
de la estupidez que solo
le falta abrir la boca
para caer en ella.”
Lucio Anneo Séneca. Filósofo latino. (2 AC-65)

5 julio
El galán de la Membrilla
Teatro Cachivaches > Castilla-La Mancha
22:45 h. D: 90 min. P: 20€, 23€ y 25€

Estreno en España

8-10 julio
El castigo sin venganza
La Sudestada > Argentina
22:45 h. D: 90 min. P: 20€, 23€ y 25€

Estreno en España

11 julio
Las raíces del Quijote
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Ítaca Teatro > Madrid
22:45 h. D: 75 min. P: 20€, 23€ y 25€

Público Familiar

12 julio
Homenaje a Andrés Peláez
20:30 h.

15-16 julio
Mirando a Mozart
Nola Rae > Reino Unido
20:30 h. (15) 22:45h. (16) D: 80 min. P: 20€, 23€ y 25€

15-17 julio
Giulietta
Pepa Plana > Cataluña
22:45 h. (15 y 17) 20:30 h. (16) D: 80 min. P: 20€, 23€ y 25€

22-23 julio
Canterbury
Nurosfera > Cataluña
20:30 h. D: 75 min. P: 20€, 23€ y 25€

22-24 julio
La Tempestad 15º Aniversario Chapitô
Chapitô > Portugal
22:45 h. D: 75 min. P: 20€, 23€ y 25€

Corral de Comedias
Plaza Mayor. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Corral de Comedias
1 julio
11º Premio Corral de Comedias
a Nuria Espert
20:30 h.

Entrada con invitación

11º Premio
Corral de Comedias
a Nuria Espert
Gran mujer de teatro

La Guerrero, la Xirgu y la Espert son nuestras grandes de la escena del s. XX.
Nuria Espert lo es también del s. XXI.
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Ella es parte activa del riesgo y la pasión de esta profesión; del teatro de entonces y del teatro de ahora.
Con su biografía se escribe la historia del teatro español contemporáneo. Ella es historia y acción.
Cuando hablamos de sus retos artísticos, sus logros, sus atrevimientos, hablamos de hace días,
semanas, meses y también años. Vive su carrera empezando una y otra vez, como si fuera la primera. Y
aunque ya no tiene nada que demostrar, lo sigue haciendo.
La libertad que se ha ganado en los escenarios la ejerce trabajando con otros grandes creadores. Porque
saber elegir es una de sus principales virtudes. Víctor García, Lluís Pasqual, Adolfo Marsillach, Koichi
Kimura, Josep María Flotats, José Luis Gómez, Mario Gas, Jorge Lavelli, Robert Lepage, Cacoyannys o
Miguel del Arco han sido algunos de sus directores. Medea, Bernarda, Celestina, Yerma, Lucrecia, Irina,
Virginia Wolf, Rosita, sus personajes.
Algunos de ellos han exhibido presencia y vida a través de su interpretación y también encarnados en
otras actrices dirigidas por ella, como Glenda Jackson y Joan Plowright en La Casa de Bernarda Alba
o Irene Papas en Medea.
El Liceu de Barcelona, Covent Garden y Lyric Hammersmith de Londres, Royal Theatre de Glasgow, Los
Ángeles Opera, La Monnaie de Bruselas y la Maestranza de Sevilla han aplaudido su arrojo en el terreno
lírico con Madama Butterfly, Elektra, Rigoletto, La Traviata, Carmen, Stiffelio, Turandot o Tosca; y ha
compartido responsabilidad artística con directores musicales de la talla de Plácido Domingo o Zubin
Mehta.
En la gestión, codirigió el Centro Dramático Nacional junto con José Luis Gómez y Ramón Tamayo entre
los años 1979 y 1981, poniéndose al frente de la programación del Teatro María Guerrero.

Fotografía: Javier Naval

Le han premiado con la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, el Premio Nacional de Teatro, el
Premio Valle Inclán de Teatro, la Medalla de Oro del Gran Liceu de Bacelona y ahora el Premio Corral de
Comedias. Y ella nos premia a nosotros con la promesa de que, una vez más, subirá al escenario.

Corral de Comedias
Plaza Mayor. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Corral de Comedias

Corral de Comedias

2-4 julio

5 julio

Entre bobos anda el juego
Teatro Cachivaches > Producción
de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha

El galán de la Membrilla

Estreno
absoluto

Teatro Cachivaches
> Castilla-La Mancha
22:45 h. D: 90 min. P: 20€, 23€ y 25€

Fotografía: Manolo Podio

Ilustración figurines: Silvia García Bravo

22.45 h. D: 100 min. P: 20€, 23€ y 25€

			Entre bobos anda el juego

El galán de la Membrilla

			Francisco de Rojas Zorrilla_ Versión Ernesto Filardi

Lope de Vega_ Dramaturgia Ernesto Filardi
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Las ideas más fuertes que Lope manifiesta en El galán de la Membrilla, son el honor y el amor. Contextos
que desde nuestra perspectiva estética actualizan su trama hasta nuestros días. Honor , cuando resalta
la honestidad del plebeyo que respeta y defiende la decisión de su hija de casarse con un bravo militar
sin fortuna. Siervo, además, que sabe ser respetuoso, generoso y humilde con su Rey Fernando, pero
que no duda recordarle las promesas que hizo y no cumple.

Hoy, aparte de potenciar aquellos temas de contenido que expresan las redondillas del Autor, hemos
buscado colocar esas tramas críticas en una época lejana a la que fue escrita “Entre bobos anda el
juego”, con el fin de facilitar que sus ideas dominantes se actualicen con imágenes de mayor interés y
sentido.
La Dramaturgia (1) avanza esta comedia de “Entre bobos anda el juego” a los primeros años del pasado
siglo. Al trasladar la obra a los años veinte, la situamos en un lugar más idóneo para potenciar desde el
universo de la Forma, el humor y encanto que esta comedia posee, ya que sus significados se apoyan
en más de un ochenta por ciento, en su aspecto formal.
La acción humorística se desarrollará dentro de una Escenografía que refleja un balneario de aguas
termales cercano a Toledo. Se trata de esos balnearios que antaño disponían de playas fluviales. Los
espacios escénicos se distribuirán de la siguiente manera; una de las dependencias de la hacienda del
padre de la protagonista, entrada del balneario con las puertas de las habitaciones, el interior de uno de
esos lugares y por último, unas casetas de baño de la época.
El vestuario preciosista y un tanto extremo de esos años, en contraste con los ridículos trajes de baño
que se usaban, serán también motivo de humor gestual. El conjunto de espacio escénico, vestimenta y
compostura física, crearan el ambiente adecuado para que los románticos y risibles diálogos versados
de los personajes se desarrollen e intensifiquen hacia los significados que de forma entretenida se
pretenden resaltar en esta extravagante comedia de “Entre bobos anda el juego”.
(1) La Dramaturgia pretende sobretodo ajustar del texto todas las redundancias excesivas que hoy son más pleonasmos que
otra cosa. Muchas de esas reiteraciones servían para recordar lo ocurrido en el acto anterior.
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El trenzado de la intriga romántica lo forma la joven pareja protagonista. Ella, para seguir junto a su
amado, se ve obligada a disfrazarse de muchacho y enrolarse como soldado. Su valor y pericia en las
batallas es una manera inequívoca y actual de equiparar la maestría, fuerza de voluntad y decisión entre
mujeres y hombres.
Éstos son, a nuestro entender, los principales motivos conductores que Lope de Vega expone en su
Galán de la Membrilla. Contenidos que serán fundamentales en nuestra puesta en escena. Pero, este
montaje no pretende crear solo una “estructura épica del triunfo de las relaciones modernas sobre los
valores antiguos”. Hasta ahora todavía no hemos hablado de cómo se pondrá en pie la trama de esta
obra, que también tiene propiedades específicas de las comedias de humor, cargado de costumbres y
enredos.
La forma de nuestro montaje en El galán de la Membrilla, tendrá una relación dialéctica con sus
contenidos. Nuestra imagen estética se apoyará en un humor inteligente y popular, cargado de
imprevistos, malentendidos, torpezas, equivocaciones y fijaciones morales, que en la puesta en escena
vamos también a resaltar con alegrías, cantos y danzas populares, inspirados en los lugares dónde
nuestro Lope de Vega situó su comedia de El galán de la Membrilla.
Antonio Malonda

Antonio Malonda.

Corral de Comedias
Plaza Mayor. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Ficha Artístico-Técnica
Compañía Teatro Cachivaches (Castilla-La Mancha) Dirección Antonio Malonda Adaptación y Dramaturgia Ernesto
Filardi Asesora de Versdo Yolanda Monreal Iluminación Marta Ramírez Diseño Escenografía Esmeralda Díaz
Realización Escenografía Juan Ballesteros Diseño vestuario Silvia García Bravo Realización vestuario, indumentaria A.
Santa Ana Dirección Musical, Composicion Julio Guillén Arreglos musicales Javier Tejada Guitarros Miguel Angel Romo
Percusion Carmelo Martínez Grabacion Sonora La Furgoneta Azul Estudio de Grabación Fotografía Manolo Podio

Ficha Artístico-Técnica
Compañía Teatro Cachivaches (Castilla-La Mancha) Dirección Antonio Malonda Adaptación y dramaturgia Ernesto
Filardi Asesora de verso Yolanda Monreal Escenografía Esmeralda Díaz Diseño de iluminación Marta Ramirez Técnicos
de iluminación y sonido Alejandro Carrión y Juan Cisóstonmo Perona Figurines Manuel Luna Vestuario Indumentaria
A. Santa Ana Dirección musical, arreglos, composición, guitarras y percusiones Julio Guillén Arreglos musicales, Chirimía,
flauta de pico, flauta travesera, gaita Javier Tejada Guitarros Miguel Angel Romo Percusión Carmelo Martínez Grabación
sonora Carlos Martínez (La Furgoneta Azul Estudio de Grabación) Fotografia Manolo Podio

Reparto
Don Lucas Jorge Kent Don Pedro Carlos Rodríguez Bartolomé Caballera, Gracioso Jose Luis Reino Doña Isabel
Raquel Camacho Don Antonio, Viejo Jose María López Segundo Belmonte Andrea, Criada Lorena Benito Don Luis
Juan Cuevas Doña Alfonsa Cleofé Alcañíz

Reparto
Leonor Cleofé Alcañiz Don Felix Jorge Kent Tomé José Luis Reino El Rey Jose M. Lopez Ariza Ramiro Juan
Cuevas Inés Lorena Benito Tello Segundo Belmonte Fabio / Benito Carlos Rodriguez
Con el patrocinio
en Almagro de:

Corral de Comedias
Plaza Mayor. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Corral de Comedias

Corral de Comedias

8-10 julio

11 julio

Estreno

El castigo sin venganza
La Sudestada > Argentina

Público
familiar

en España

22:45 h. D: 90 min. P: 20€, 23€ y 25€

Las raíces del Quijote
Ítaca Teatro > Madrid

Fotografía: Santiago Ciuffo

22:45 h. D: 75 min. P: 20€, 23€ y 25€

			El castigo sin venganza

Las raíces del Quijote

			Lope de Vega_Versión y Dirección Francisco Civit

Dramaturgia y Dirección Pepe Ortega
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Partiendo de un hecho histórico en el que Cervantes representaba en la prisión de Argel junto a otros
prisioneros, diversos pasos de Lope de Rueda, la dramaturgia imagina la relación entre un Cervantes
cincuentón enfermo y encarcelado en un pequeño pueblo de La Mancha y su carcelero, un ex cómico
que por diversos avatares acaba desempeñando su nueva profesión sin vocación y lleno de escrúpulos.
Ante el empeoramiento de la enfermedad del escritor, su carcelero, antiguo actor del viejo Lope de
Rueda, averigua la pasión del enfermo por su viejo patrón y establece un plan para curarle y animarle
mediante la representación de los viejos pasos de Lope de Rueda.

El castigo sin venganza de Lope de Vega es una obra que no necesita presentación. Su compleja trama
y estructura literaria la convierten en una de las piezas teatrales más significativas de la dramaturgia
de habla hispana. Cuando iniciamos el camino del análisis y los ensayos, nuestra mirada sobre este
material comenzó a expandirse. Nos maravillamos con el drama amoroso que allí se planteaba y con los
problemas políticos que se discutían. Lope construye a cada uno de los personajes “lleno de humanidad”,
con las virtudes y defectos que esta cualidad acarrea. La búsqueda por el beneficio propio los lleva a
transgredir todas las reglas impuestas. El estado toma un papel central, al decidir el desenlace de esta
trama. El gobierno, encarnado por el Duque de Ferrara, es quien cometerá una gran atrocidad pero
ésta será justificada. En este punto vemos una extrema contemporaneidad del asunto, los medios son
justificados por la finalidad de la acción. No es necesaria la moral, sino un realismo práctico, no lo que
debe ser, lo que es en realidad. Esta pieza deja en claro que política y moral son dos ámbitos distintos
e incluso contradictorios.
Francisco Civit
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La estrategia va fructificando y entre pequeñas representaciones caseras, risas y conversaciones,
Cervantes va desahogando sus amarguras y derrotas en la confianza y cuidados de su carcelero. Un
día, el ex cómico le muestra un paso perdido de tradición popular donde un campesino enloquece de
tanto leer romances y acompañado de su criado, armado con una caña y con el juicio perdido, sale al
campo a guerrear.

Este extraño argumento parece interesar sobremanera al escritor que comienza a concebir frenéticamente
una nueva obra que acabará siendo el Ur Quijote, la primitiva novela corta que constituiría el plan inicial
de Cervantes para su Quijote.
Pepe Ortega

Ficha Artístico-Técnica
Compañía La Sudestada (Argentina) Dirección, versión y puesta en escena Francisco Civit Interpretación del
movimiento Graciela Schuster Entrenamiento vocal Sandra Farina Diseño de escenografía y vestuario Marina
Apollonio Asesora de vestuario María Belén Palotta Diseño de luces Facundo Estol Diseñador gráfico Adrián
Riolfi Coordinadora de escenario Melissa Romero Asistencia de dirección Marisel Jofré Producción ejecutiva La
Sudestada
Reparto
Ricardo, criado del Duque Fernando Arluna Cintia, mujer del pueblo Florencia Calvo Lucrecia, criada de la Duquesa
Florencia Calvo El Marques Gonzaga, de Mantua Sebastián Pajoni El Conde Federico, su hijo ilegítimo Julián
Pucheta Batin, lacayo del Conde Federico Daniel Ridolfi Casandra, la Duquesa de Ferrara Carolina Martín Ferro El
Duque de Ferrara Rodolfo Roca Aurora, sobrina del Duque de Ferrara Carla Solari Actriz Carla Solari

Ficha Artístico-Técnica
Dramaturgia y dirección Pepe Ortega Extractos de los Pasos Lope de Rueda Entremés de los romances (Anónimo)
Reparto
Enrique Hernando y Pablo Rivero Ayudante de dirección Mª José Sarrate Escenografía Pepe Ortega Realización
de escenografía Giovanni Holguín Diseño de Vestuario Paz Ayuso Realización de Vestuario Mª José Sánchez
Diseño de Iluminación Alfonso Ramos Música Eduardo Zubiaur Espacio Sonoro Carlos Yllán Diseño gráfico El
Colifa ilustrado Gestión y Producción Sala Ítaca S.L. (Madrid)

Con el patrocinio en Almagro de:

Corral de Comedias
Plaza Mayor. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Corral de Comedias
Plaza Mayor. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Corral de Comedias
12 julio
Homenaje a Andrés Peláez
20:30 h.

Entrada con invitación

Homenaje a
Andrés Peláez

Director del Museo Nacional del Teatro, Documentalista y Comisario de exposiciones
Andrés Peláez Martín, natural de Murcia, profesor de EGB por la Escuela Superior de Magisterio de
Murcia (1968); Licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid (1976).
Doctorado por la Universidad de Sevilla.
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En 1976 dirige Galería Multitud, una de las más importantes galerías de arte madrileñas especializada
en arte de las primeras Vanguardias Españolas. Este mismo año coordina y lleva a Taipei la exposición
“Pintura española: de Picasso a las últimas vanguardias”.
Desde 1981 hasta 1983 es documentalista en los teatros nacionales María Guerrero y Zarzuela junto al
prestigioso director de escena José Luis Alonso.
En 1983 y hasta 1989 es director de exposiciones del Museo Municipal de Madrid. Allí crea la sección de
Historia del Teatro en Madrid. Es responsable de la exposición “Arte en Madrid 1970”.
Llamado por el Ministerio de Cultura se le encarga la creación y dirección del Museo Nacional del Teatro,
con sede en Almagro (Ciudad Real), cargo que desempeña en la actualidad. Entre 1993 y 1996 dirige
también el Centro de Documentación Teatral.
Ha publicado un centenar de estudios sobre la Historia del Teatro en España y coordinado más de
trescientas exposiciones sobre distintos aspectos del hecho teatral.
Las últimas exposiciones que ha dirigido “Calderón en la escena: 1900-2000” para la Comunidad de
Madrid y el Festival de Almagro; “Calderón en Hispanoamérica”, para Méjico y Panamá y “Valle-Inclán
en los teatros Nacionales”, para Santiago de Compostela., “Tres mitos españoles: La Celestina, Don
Quijote, Don Juan”, “Trajes y tipos en el Quijote”, “Francisco Nieva en los Teatros Nacionales”, “Vestir
el Género Frívolo”, “El Teatro en la República: Misiones Pedagógicas y La Barraca”, “20 años de la
Compañía Nacional de Teatro”, “Elio Berhanyer: Las joyas de La Alhambra”, “Picasso y los otros: vestir
la danza”, para República Dominicana. Las últimas exposiciones inauguradas recientemente desde el
mes de octubre de 2008 son “La moda y el Teatro” y “Picasso y Dalí, en el teatro”. “Vestir Calderón”
para La Habana. En 2009 cabría destacar “20 años del Museo Nacional del Teatro: Adquisiciones” y
“La escenografía romántica en España”. Y por último, en 2010, además de la exposición dedicada a
Francisco Nieva, trabaja por encargo del Ministerio de Cultura en la creación del Museo Nacional del
Circo, que tendrá su sede en Albacete. Con este motivo, el pasado 17 de febrero dirigió la exposición
“Imaginando el circo: el circo en los museos estatales”, con obras de Picasso, Gutiérrez Solana, Benjamín
Palencia, Maruja Mallo, entre otros.
El 4 de febrero de 2004 los Reyes inauguraron la nueva sede del Museo Nacional del Teatro, en los
Palacios Maestrales de Almagro, consolidando de esta manera un esfuerzo de veinte años para que
España tuviera un museo digno dedicado a las artes escénicas.

Corral de Comedias
Plaza Mayor. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Corral de Comedias

Corral de Comedias

15-16 julio

15-17 julio

Mirando a Mozart
20:30 h. (15) 22:45h. (16) D: 80 min.

Giulietta
Pepa Plana > Cataluña
22:45 h. (15 y 17) 20:30 h. (16)

P: 20€, 23€ y 25€

D: 80 min. P: 20€, 23€ y 25€

Fotografía: Jordi Soler

Fotografía: Matthew Ridout

Nola Rae > Reino Unido

		

Mirando a Mozart

Giulietta
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Wolfgang Amadeus Mozart nació con un diapasón en la boca. Esmeradamente educado y descaradamente
explotado como un genio infantil por su padre Leopold, fue la atracción de las cortes reales, realizando
hazañas musicales nunca antes oídas en alguien tan joven. Cuando creció y dejó de ser considerado un
prodigio, sus sublimes habilidades musicales eran pasadas por alto a menudo. La gente solo podía ver
a un extraño y pequeño hombre y su comportamiento clownesco no le hacía ser amado por aquellos
que le interesaban. Irrespetuoso, era tan encantador como irritable. Al final, pagó un precio muy alto…
fue ignorado durante mucho tiempo.

Acaban de echar a la Pepa de una gran producción teatral para representar Romeo y Julieta de
Shakespeare donde ella hacía el papel de protagonista. ¿Qué puede pasar cuando aún estando así las
cosas ella se propone escenificar la obra de todas formas? Bien mirado, no necesita a nadie más, ¿no?
O quizás sí...

			Nola Rae

Nola Rae explora al fenómeno musical desde la cuna hasta su tumba y, especulando sobre lo que le hizo
ser tan adorable y absurdo, presenta a Mozart el clown a un público confiado.
Nola Rae

Basado en Romeo y Julieta de William Shakespeare_Adaptación y Dramaturgia Pepa Plana
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Giulietta es un espectáculo clown basado en el clásico Romeo y Julieta de William Shakespeare.
Pepa Plana es la payasa que adapta la obra, muy libremente y desde su mirada, e interpreta a todos los
personajes. Sin embargo, da un gran protagonismo a Giulietta, a la que Pepa ha rebautizado en un guiño
a su admirada actriz y payasa Giulietta Massina.
La obra empieza justo cuando Pepa se entera que la acaban de echar de la gran producción teatral
donde ella iba a interpretar a la protagonista. Este es solo el punto de partida, puesto que Pepa está
decidida a seguir sola con el proyecto sea como sea.
Giulietta es un espectáculo que se enriquece con el contacto directo con el público y que descubre la
mirada del payaso bajo la condición femenina.
Este espectáculo ha sido estrenado dentro del “IXè Festival Internacional de Pallassos de Cornellà -Memorial Charlie
Rivel” donde ha obtenido una MENCIÓN HONORÍFICA.
También ha sido galardonado con el Premio ARC 2004 en la categoría de circo.

Ficha Artístico-Técnica
Compañía Nola Rae (Reino Unido) Dirección John Mowat.Diseño Matthew Ridout Vestuario Alannah Small
Interpretación Nola Rae
Reparto
Nola Rae

Corral de Comedias
Plaza Mayor. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Con el patrocinio
en Almagro de:

Ficha Artístico-Técnica
Compañía Pepa Plana (Cataluña) Dirección Harris Gordon y Carles Chamarro Payasa Pepa Plana Iluminación
Jordi Llongueras Regidor Oriol Blanchar Música Original Lluís Cartes Vestuario Rosa Solé Escenografía Oriol
Blanchar Pinturas Piquer Fotografía Joan Sànchez y Jordi Soler Diseño gráfico Àlvar Ardévol Producción La vaca
Flaca Texto y dramaturgia Pepa Plana y Harris Gordon Carles Chamarro

Corral de Comedias
Plaza Mayor. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Corral de Comedias

Corral de Comedias
22-24 julio

Canterbury
Nurosfera > Cataluña

La Tempestad
Chapitô > Portugal

20:30 h. D: 75 min. P: 20€, 23€ y 25€

22:45 h. D: 75 min. P: 20€, 23€ y 25€

Fotografía: María Torres

Fotografía: Filipe Saraiva

22-23 julio

		

Canterbury

La Tempestad
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A partir de los famosos Cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer, Nurosfera os invita a viajar al
universo creativo del reconocido poeta inglés bajo la mirada de su criado Oswald. Oswald nos revela
las dificultades en las que Chaucer se podría haber encontrado la noche antes de entregar la versión
definitiva del manuscrito que le haría inmortal. Sí, ahora es muy fácil imaginarnos al genio de Kent
terminando su obra maestra con tranquilidad justo antes de ganarse con gloria la fama literaria. Pero
la versión que Oswald ofrece de los hechos nos lleva a preguntar: ¿Consiguió Chaucer lidiar con las
amenazas de la censura, que prometían poner fin no solo a sus cuentos, sino a su propia vida mortal?
¿Era su casa, aparentemente apacible y aislada en el ‘Jardín de Inglaterra’, el refugio ideal para su
empresa creadora? ¿O estaba más bien acechada por clientes nobles que aparecían a la hora menos
pensada para comprar vino de su bodega… y por conocidos fantasmas que ocupaban tanto su alcoba
como su fantasía deambuladora? ¿Sus tripas inquietas le dejarían descansar? ¿Y qué decís de Cronos,
el cuervo que tenía de mascota? ¿Le hacía compañía en medio de sus alucinaciones febriles… o le
recordaba irritantemente su pésima gestión del tiempo? ¡Para que luego digan de la tranquilidad en el
Medievo! Si todavía no creéis en el ‘estrés medieval’ que casi mató a uno de los más grandes escritores
de la historia, escuchad con atención… y dejad que vuestra imaginación viaje con tres cuentos delirantes
que fueron creados por el bueno de Geoff en una terrible noche de agitación. Esperamos que escuchéis
las historias con reverencia y sofoquéis vuestra risa cuando sea necesario, ya que, ¡ay!, con las miserias
de sus personajes, vuestra pobre alma podría ser desenmascarada.

La última creación de la Compañía do Chapitô es una comedia visual basada en la pieza de William
Shakespeare. Es una historia de magia, monstruos y espíritus en una isla encantada en un mar distante.
Cuenta lo que sucedió en ese mundo de sueño, cuando la inocencia, el amor, el miedo, la maldad y la
venganza se enfrentan bajo el poder de un gran mago.

			Basado en Cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer_ Dramat. Ferrán Farré y Nuria Casado

William Shakespeare_Creación colectiva Chapitô _15 Aniversario Chapitô
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Una parte significativa de este texto depende, curiosamente, de lo no dicho. Repleto de sentidos
esenciales del lenguaje no verbal, se centra en torno a una serie de cuadros visuales e imágenes a partir
de las cuales muchas de las cualidades del diálogo parecen emerger. La acción de la pieza es en sí
poética e incluso las escenas cómicas son independientes del lenguaje.
Los hábiles juegos de palabras usados por Shakespeare, fueron siempre significativos en la construcción
de sus personajes cómicos, pero en La Tempestad son sobre todo los inmemorables y silenciosos
patrones de pantomima los que resaltan más que en cualquier otra obra. Los actores podrían transmitir
mucho de la naturaleza esencial de este drama en silencio.
Compañía do Chapitô

Canterbury es una creación de pequeño formato donde se ensamblan técnicas y disciplinas diversas
(teatro de texto, teatro de guiñol, bufones, fregolismo…). Dos actores y una actriz constituyen el principal
vehículo de narración, desdoblándose cada uno de ellos en una amplia gama de personajes que
transmiten, mediante la palabra y el potencial espectacular del texto, un universo cómico medieval que
refleja emociones y preocupaciones de carácter universal.
Oscar Sánchez, Ferran Farré y Nuria Casadov

Ficha Artístico-Técnica
Compañía Nurosfera (Cataluña) Dirección Òscar Sánchez H. Dramaturgia Ferran Farré y Núria Casado Intérpretes
Toni Vílchez, Ferran Farré y Núria Casado Diseño de iluminación Sergi Talamonte Espacio escénico Nurosfera
Vestuario Nurosfera i Acadèmia Cucurull Fotografía Maria Torres Diseño Òscar Sánchez H. Comunicación Sofia
Martín Producción Nurosfera

Corral de Comedias
Plaza Mayor. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Ficha Artístico-Técnica
Creación Colectiva Chapitô (Portugal) Dirección John Mowat Asistencia Dirección José García Interpretación Jorge
Cruz,Tiago Viegas y Marta Cerqueira Composición musical Tiago Cerqueira Productora Tania Melo Diseño gráfico
Pedro Bacelar y Silvio Rosado Fotografía Filipe Saravia, Silvio Rosado y Simao Anahory Diseño de iluminación
Paulo Cunha, Jochen Pasternacki y Luis Moreira Escenografía Chapitô Atrezzo Chapitô Vestuario Chapitô

Corral de Comedias
Plaza Mayor. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Hospital de San Juan
1-10 julio
El perro del hortelano

Compañía Nacional de Teatro Clásico
22.45h. D. 105 min. aprox. P: 20€, 23€ y 25€ (Descanso el 4 de julio)

Estreno absoluto

15-24 julio
Un bobo hace ciento
Compañía Nacional de Teatro Clásico
22.45h. D: 120min. P: 20€, 23€ y 25€ (Descanso el 18 de julio)
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Hospital de San Juan
C/ San Agustín 21. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Hospital de San Juan

Hospital de San Juan

1-10 julio (descanso 4 julio)

15-24 julio (descanso 18 julio)

El perro del hortelano
Compañía Nacional
de Teatro Clásico
22.45h. D. 105 min. aprox.
P: 20€, 23€ y 25€

Un bobo hace ciento
Compañía Nacional
de Teatro Clásico
22.45h. D: 120min.
P: 20€, 23€ y 25€

Fotografía: Chicho

Fotografía: Chicho

Estreno
absoluto

			El perro del hortelano

Un bobo hace ciento

034

Poco ama el que no pierde el sentido.

Un bobo hace ciento

El perro del hortelano fue impresa por vez primera en Madrid en 1618, en un momento de madurez
profesional en el que Lope logra escribir y estrenar algunas de sus obras más populares, y en el que
ejerce de monarca sobre las tablas perfeccionando en cada representación lo que su Arte Nuevo de
hacer comedias ha logrado con inusitada eficacia: que el público, los cómicos y los poetas trabajen en
sintonía para lograr uno de los momentos más increíbles que han ocurrido en la historia del teatro.

Hay fusiones que nos han proporcionado a lo largo de la historia auténticos manjares escénicos. El teatro
y el carnaval pueden dar buena cuenta de ello; ambos con sus energías excesivas, que diría Walter
Benjamin, alborotaron la escena.

			Lope de Vega_Versión y Dirección Eduardo Vasco

Se incluye esta obra en lo que se denomina comedia palatina: historias protagonizadas por personajes
aristocráticos de países extranjeros donde, lejos de las limitaciones que las damas y galanes sufren en la
España del XVII, todo es posible. Es común que la mujer tenga un papel protagónico alrededor del cual
todo sucede, ya que las mayores transgresiones en nuestro teatro clásico las realizan las mujeres. Estos
personajes femeninos, esenciales para el público de nuestro Barroco, son la antítesis de lo que el entorno
social parecía demandar y sin embargo gran parte de la literatura se nutre de la fascinación que aquellas
mujeres ejercían sobre espectadores y lectores, ávidos de emociones y aventuras sorprendentes.
No es extraño que Lope, que consideraba al amor y a la mujer el centro de la entraña dramática,
se decante por escribir una pieza en la que cuenta las sencillas maneras con las que el Amor nos
transforma y nos hace renunciar a cualquier planteamiento anterior. Toda su obra trata de la imparable
fuerza con la que el amor arrolla cualquier contención, cualquier barrera con la que se pretenda frenar,
ya que Lope asumió apasionadamente las consignas de los poetas renacentistas: “Poco ama el que no
pierde el sentido…” que diría Diego Hurtado de Mendoza.
Eduardo Vasco

Antonio de Solís y Rivadeneyra_ Versión Bernardo Sánchez
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Para llevar a cabo tan noble agitación necesitaron música, canto y danza. También máscaras,
procesiones, cabalgatas. Y el teatro se hizo fiesta, algarabía, confusión, extravagancia, gozo y plenitud.
También trasgresión, burla y, por supuesto, risa. ¿Alguien puede imaginarse una fiesta sin risa? Así fue la
fiesta barroca en nuestro Siglo de Oro. Y es que teatro y carnaval han sido siempre buenos compañeros
de viaje cuando los pueblos atraviesan crisis morales, políticas o económicas.
La obra es como un gran ovillo de lana que los gatos madrileños en sus horas de ocio canalla enredaran
hasta el infinito. Es divertida, caótica, loca, excéntrica, inverosímil. Un puzzle, un enredo, un fabuloso
enredo lleno de equívocos, confusiones y líos.
Pertenece al género de comedia de figurón, siendo más precisos: anticipa la comedia de figurón. Atrás
quedó la comedia de enredo con sus galanes, damas y graciosos. Ahora todo se ha trastocado: todo
son bobos, graciosamente bobos. Contaminados por la bobería de un tal Don Cosme, vizcaíno para
más señas, que con su hermana Doña Isabel se ha instalado en la Corte, dispuesto a comérsela o quién
sabe si a que se le atragante.
Para dar encarnadura a los personajes de Antonio de Solís, actores y actrices con una exquisita
preparación vocal, emocional y física han tenido que acudir a toda su sabiduría escénica para adentrarse
en la piel y en la hiel de estas mocitas y mocitos atrabiliarios, patéticos y al borde del desquicie.
Juan Carlos Pérez de la Fuente

Hospital de San Juan
C/ San Agustín 21. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Ficha Artístico-Técnica
Compañía Compañía Nacional de Teatro Cláscico Versión y Dirección Eduardo Vasco Diseño de peluquería y
Maquillaje Joel Escaño Asesor de verso Vicente Fuentes Iluminación Miguel Ángel Camacho Vestuario Lorenzo
Caprile Escenografía Carolina González Viola de Gamba Alba Fresno Arpa Sara Águeda Percusión Eduardo
Aguirre de Cárcer

Ficha Artístico-Técnica
Compañía Compañía Nacional de Teatro Cláscico Dirección Juan Carlos Pérez de la Fuente Asesoria de peluqueria,
maquillaje y caracterizacion Sara Álvarez Asesor de Verso Vicente Fuentes Coreografía Nuria Castejón Composición
musical y arreglos Alicia Lázaro Iluminación Jose Manuel Guerra Vestuario Javier Artiñano Escenografía Richard
Henry Louis Cenier

Reparto
Teodoro David Boceta Tristán Joaquín Notario Diana Eva Rufo Fabio/Antonello Pedro Almagro Octavio/Furio
Alberto Gómez Anarda María Besant Dorotea Luisa Martínez Marcela Isabel Rodes Marqués Ricardo David
Lorente Celio Diego Toucedo Conde Federico Miguel Cubero Leónido David Lázaro Lirano/Camilo José J.
Rodríguez Conde Ludovico José Luis Santos

Reparto
Vida humana Ángel Ramón Jiménez Tiempo José Vicente Ramos Edad de Oro / Edad de Cobre Jesús Hierónides
Edad de Plata/Edad de Hierro Jesús Calvo Carnestolendas/Juana Eva Trancón Don Luis Francisco Rojas Martín
Arturo Querejeta Don Diego Fernando Sendino Inés Rebeca Hernando Doña Isabel Beatriz Argüello Dos Cosme
Daniel Albaladejo Juancho José Ramón Iglesias Doña Ana Maya Reyes Percusión Sergey Saprychev Fagot Héctor
Garoz Clarinete Dolores Navarro.

Hospital de San Juan
C/ San Agustín 21. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Teatro Municipal

1-2 julio
El invisible príncipe del baúl

Teatro Municipal
1-2 julio

Estreno
absoluto

El invisible príncipe del baúl
Teatro del Velador > Andalucía
22:45 h. D: 80 min. P: 20€, 23€ y 25€
Coproducción Festival
Internacional de Teatro Clásico de
Almagro, Jornadas de Teatro del
Siglo de Oro de Almería y Festival
de Teatro Clásico de Olite

Teatro del Velador > Andalucía
22:45 h. D: 80 min. P: 20€, 23€ y 25€

Estreno absoluto

2-3 julio
La dama boba
Réplika Teatro > Madrid
13.00h (02) y 13.00h. y 20.30h. (03) D: 80 min. P: 6€, 10€ y 12€
Fotografía: Irene Miranda

Público Familiar

8-10 julio
La escuela de la desobediencia
Producciones Andrea D’Odorico y Teatro Portátil > Madrid
22.45h. D: 90 min. P: 20€, 23€ y 25€

9-10 julio
Cyrano de Nueva Orleans
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Uroc Teatro > Madrid

El invisible príncipe de baúl

Álvaro Cubillo de Aragón_ Adaptación y Dramaturgia Juan Dolores Caballero

Público Familiar

Si hay un común denominador de las obras propuestas por el Teatro del Velador, podría ser el de la
obsesión por los motivos de lo feo y el desecho humano. Desafiando los cánones clásicos de equilibrio y
armonía o quizás ignorándolos, al preferir el desequilibrio, el exceso y lo inacabado, tal vez como reflejo
de una violencia callada e interior, tal vez como reacción silenciosa al dolor de una sociedad.

15-16 julio
L’Oiseau vert

El invisible príncipe del baúl es la historia de dos hermanos mellizos de los cuales al príncipe, por nacer
el primero, le correspondieron todos los privilegios y a César, nacido segundo, la pobreza y la obediencia
como forma de vida.

13.00h. D: 55 min. P: 6€, 10€ y 12€

Compagnie Sandrine Anglade > Francia
22.45h. D: 165 min. sin descanso P: 20€, 23€ y 25€

Versión Original con subtítulos
Estreno en España

22-24 julio
La violación de Lucrecia
Producciones Seoane > Madrid
22.45h. D: 90 min. P: 20€, 23€ y 25€

037

La competición entre los hermanos dará lugar a divertidos enredos, engaños y afilados duelos dialécticos
donde la astucia triunfa sobre la necedad y donde se advierte de la cegadora soberbia y la corruptibilidad
del poder.
Por otra parte, nuestra propuesta se traslada a la Barraca de Feria que contiene el verdadero teatro de la
emoción, al que intentamos llegar y al que intentamos proteger de la estabilización oficial y académica en
la que vivimos y en la que creamos. Es cámara de la imaginación y de la memoria donde viven personajes
humanos que han sido “depositados” allí, recluidos y alejados de lo “normal” o “convencional”, que
no pertenecen a nuestra vida diaria pero que sin embargo están y viven a nuestro lado. Auténticos
mandatarios de la sociedad en la que vivimos, y desde donde se cuenta la cegadora soberbia y
corruptibilidad del poderoso, vistas desde la contemporaneidad e ingenuidad que el texto ofrece.
Juan Dolores Caballero

Ficha Artístico-Técnica
Compañía Teatro del Velador (Andalucía) Dirección Juan Dolores Caballero Composición Musical Inmaculada
Almendral Iluminación Isaac García Vestuario Mai Canto Fotografía Luis Castilla Diseño Gráfico Manolo Cuervo
Construcción escenografía Egea Eventos
Reparto
Benito Cordero, Azahara Montero, Eva Rubio, Juan Luis Corrientes, José Machado, Abel Mora, Alex Peña y
Eduardo Tovar

Teatro Municipal
C/ San Agustín 20. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Teatro Municipal
C/ San Agustín 20. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Teatro Municipal

Teatro Municipal

2-3 julio

8-10 julio

Público
familiar

La dama boba
Réplika Teatro > Madrid
13.00h (02) y 13.00h. y 20.30h. (03)
D: 80 min. P: 6€, 10€ y 12€

La escuela de la desobediencia
Producciones Andrea D’Odorico
y Teatro Portátil > Madrid
22.45h. D: 90 min. P: 20€, 23€ y 25€

Fotografía: Jesús Ugalde

Fotografía: Emilio Gómez

No recomendada a menores de 16 años*

			La dama boba

La escuela de la desobediencia
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La escuela de la desobediencia es una dramaturgia contemporánea escrita por Paco Bezerra y dirigida
por Luis Luque sobre textos del siglo XVI y XVII donde se nos presenta, en un espacio íntimo y privado,
a dos mujeres, en este caso primas carnales, para hablar del placer sexual, la mentira y el derecho
humano a la libertad espiritual. A través de un ejercicio, primero, teórico, y más tarde, práctico, la mayor
enseñará a la menor para que, llegado el momento, ésta pueda desenvolverse entre los estrechos
márgenes de decisión que posee la mujer de la época.

			Lope de Vega_Actualización del texto Daniel Pérez

Michel Millot_ Dramaturgia Paco Bezerra

La dama boba es una de esas comedias de Lope de Vega a las que apetece volver constantemente,
o bien para releerla o bien para verla de nuevo sobre un escenario. Hoy más que nunca, cuando los
aspectos éticos a la hora de trazar nuestro humano destino se han diluido en la búsqueda de una vida
fácil diseñada por el bienestar y la comodidad, las palabras de Lope adquieren un dinamismo crítico
de gran actualidad. El amor y el interés entrelazados conducen a sus protagonistas hacia un sinfín de
equívocos y elecciones que nos inducen a reflexiones para las que parece no haber pasado el tiempo.
¿Hasta qué punto el dinero resulta más fuerte que un sentimiento de amor puro? ¿Hemos perdido la
capacidad de amar desinteresadamente? Y, ¿es realmente el amor capaz de cambiar a las personas?
Lope de Vega juega sabiamente con esas y otras preguntas lanzándolas en una propuesta formal
atrevida y mordaz. Me pregunto cuál sería su propuesta formal hoy. ¿Por qué tantas veces vemos
tradicionalismo en la lectura escénica de ese “clásico” que tanto empeño puso en romper con cualquier
atisbo de academicismo?
Es por esto último por lo que decidimos elaborar una adaptación del texto junto con nuestro habitual
colaborador Daniel Pérez Fernández, tanto para “acercar” su verso al público de hoy, respetando por
supuesto toda su rica estructura formal, como para poder crear una puesta en escena más trepidante y
más contemporánea a la manera de un cuento fantástico o una fábula para mayores. Decidimos también
“reinventar” la manera estética de la comedia, confiando en la creatividad de Agatha Ruiz de la Prada y
en el poder transgresor del autor más moderno y más “joven” del teatro español: Don Lope de Vega.
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Así, Susanne (Cristina Marcos), instruye a Fanchon (María Adánez), en el despertar del placer carnal
y voluntario con el fin de que la menor sea recompensada mediante los beneficios que el sentimiento
amoroso otorga siempre a los amantes. Todo esto, antes de que llegue el trágico momento que toda
mujer de la época estaba abocada a experimentar, ya que, según Susanne, para las mujeres, son las
monjas, las casadas y las cortesanas como un cruce de caminos, que tan pronto lo alcanzan tienen
que decidir cuál escoger, con tan mala fortuna de que la suerte, y casi siempre a causa de la ignorancia,
termina arrastrándolas al más miserable de todos.
La escuela de la desobediencia es una clase magistral en dos jornadas que habla de la mujer de hoy a
partir de la de ayer y que basa sus principios en el desaprendizaje de lo que nos han enseñado hasta el
momento para volver a empezar a aprenderlo todo de nuevo.
Paco Bezerra

Jaroslaw Bielski
Ficha Artístico-Técnica
Compañía Réplika Teatro (Madrid) Espacio escénico y puesta en escena Jaroslaw Bielski Fotografía Nieves
Febrer, Miguel Ángel Ayala, Emilio Gómez y Pepe Claudio Realización de escenografía Réplika Teatro Realización
de vestuario Menkes Técnico de sonido Luis Febrer y Rogelio Peón Técnico de iluminación Ana Coca y Mikolaj
Bielski Producción Socorro L. Anadón-Réplika Teatro Promoción & prensa Equipo Réplika Distribución Socorro
L. Anadón-Réplika Teatro Diseño gráfico Agatha Ruiz de la Prada Diseño de iluminación Jaroslaw Bielski Asesor
de verso Gabriel Garbisu Música Chema Pérez Coreografía Eduardo Solís Versión Daniel Pérez Vestuario y
escenografía Agatha Ruiz de la Prada

Ficha Artístico-Técnica
Compañía Producciones Andrea D’Odorico y Teatro Portátil (Madrid) Dirección Luis Luque Espacio escénico
Mónica Boromello Diseño de vestuario Paco Delgado Diseño de iluminación David Hortelano Espacio sonoro Luis
Miguel Cobo Diseño gráfico Salva Bolta Fotografía Jesús Ugalde Dramaturgia Paco Bezerra Ayudante de dirección
Pablo Ramos
Reparto
Fanchon María Adánez Susanne Cristina Marcos

Teatro Municipal
C/ San Agustín 20. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Con el patrocinio
en Almagro de:

Reparto
Octavio Antonio Duque Finea Socorro Anadón Nise Eva García Laurencio Borja Manero y Nicolás Gaude Liseo
Julio Mardelo Miseno Raúl Chacón y Daniel Ghersi Pedro Daniel Ghersi y Nicolás Gaude Turín Niko Veronay
Daniel Ghersi Clara Lorena Roncero y Rebeca Vecino Celia Rebeca Vecino y Gala Gancedo

Teatro Municipal
C/ San Agustín 20. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Teatro Municipal

Teatro Municipal

9-10 julio
Cyrano de Nueva Orleans
Uroc Teatro > Madrid

15-16 julio

Estreno
en España

Público
familiar

L’Oiseau vert
Compagnie Sandrine
Anglade > Francia

13.00h. D: 55 min. P: 6€, 10€ y 12€

22.45h. D: 165 min. sin descanso

Versión
original

P: 20€, 23€ y 25€

Fotografía: Pascal François

Fotografía: Antonio Muñoz de Mesa

con subtítulos

			Cyrano de Nueva Orleans

L’Oiseau vert
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Hace ya 18 años que Tartaglia, rey de Monterotondo, dejó su castillo para unirse en la lucha contra los
rebeldes en los confines de su reino. Su cruel madre aprovechó su ausencia para acusar de infidelidad
a la reina Ninette, ordenando que ésta fuera enterrada viva bajo el fregadero de la cocina de palacio y
que sus gemelos recién nacidos fueran dados muerte. Sin embargo, dieciocho años después, Ninette
sobrevive en el más absoluto secreto, gracias a la ayuda de un misterioso Pájaro Verde, y los gemelos
también siguen vivos. Ahora están preparados para embarcarse en un viaje sembrado de dificultades
que pondrá a prueba su tenacidad...

			Basado en la obra de Edmond Rostand_Versión Antonio Muñoz de Mesa y Olga Margallo
Nos encanta Cyrano de Bergerac. Nos gusta tanto que un día decidimos “imaginarlo” para niños. Ésta
ha sido la adaptación más complicada a la que nos hemos enfrentado desde que nos dedicamos al
teatro familiar (y ya llevamos quince años).
¿Cómo adaptar los elementos militares, bélicos, de intrigas palaciegas, y conceptos como el orgullo, la
reputación social y el miedo, mezclado todo ello con el amor cortés?
Estuvimos a punto de tirar la toalla en un par de ocasiones hasta que se nos ocurrió transformar la
escuela de cadetes del Cyrano original en una escuela musical. Trasladamos la acción a una ciudad de
origen francés que revolucionó la música del siglo XX e introdujimos un elemento como “el gramófono”
para ilustrar la tensión entre lo viejo y lo nuevo.

Carlo Gozzi_ Traducción y Adaptación Nathalie Fillion
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Una comedia loca, la obra mezcla hábilmente cuento de hadas y comedia, jugando con el estilo literario y
con los distintos niveles del lenguaje, de la prosa al verso. Las palabras abundan evocando la elocuencia
y la sinceridad de los actores. Ven y encuentra tu camino a través de este cuento mágico, descubre el
hilo del eclecticismo de este sorprendente caleidoscopio…

Y, como siempre, trabajamos sobre una frase guía. En este caso fue: “En la vida hay que atreverse”.
El hecho de estar en Almagro es para nosotros la confirmación de una apuesta. Una apuesta que
Almagro también asume porque es un festival que se atreve.
¡Llenemos de música y de amor cortés las calles de Almagro! ¡Ha llegado Cyrano de Nueva Orleans!
Olga Margallo y Antonio Muñoz de Mesa

Ficha Artístico-Técnica
Compañía Uroc Teatro (Madrid) Dirección Olga Margallo Música Roberto Bazán Vestuario Rafael Garrigós y
Armando S. Sánchez Luces Rafael Catalina Sonido Jorge Martí Escenografía Matías Carbia Cartel Antonio
Muñoz de Mesa Producción Esther Escudero Ayudante dirección Francis Bustos
Reparto
Cyrano Iván Villanueva Roxana Itxaso Quintana Christian Manuel Mata Elbret Rosa Clara García Guiche Victor
Gil Valvert Francis Bustos

Ficha Artístico-Técnica
Compañía Compagnie Sandrine Anglade (Francia) Dirección Sandrine Anglade Texto nuevo en francés Nathalie
Fillion Escenografía y diseño de vestuario Claude Chestier Música y espacio sonoro Michaël Grébil Diseño de
iluminación Nicolas Faucheux Coreografía Pascaline Verrier Gracias a Françoise Decroisette por la primera
traducción Maquillaje y peluquería Elisa Provin Asistente del director Madeleine Mainier Regidor Jeanne Putelat
Técnico iluminación Nicolas Faucheux Técnico de sonido Alexis Lazar Realización vestuario Julie Lardrot Realización
escenografía Pierre Mathiaut Atrezzo y utilería Opéra de Dijon

Con el patrocinio
en Almagro de:

Teatro Municipal
C/ San Agustín 20. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Con el patrocinio
en Almagro de:

Reparto
Brighella Pierre-François Doireau Pantalon Patrice Bornand Truffaldino Laurent Montel Sméraldine Christine Joly
Renzo Augustin de Monts Barbarina Priscilla Bescond Ninette Emilie Gavois-Kahn L’Oiseau vert Thierry Mettetal
Tartaglia Damien Houssier Tartagliona Alain Marcel Pompéa Tania Tchénio

Teatro Municipal
C/ San Agustín 20. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Antigua Universidad Renacentista
A.u.r.e.a.

Teatro Municipal
22-24 julio
La violación de Lucrecia
Producciones Seoane > Madrid
22.45h. D: 90 min. P: 20€, 23€ y 25€

1-3 julio
Las mujeres de Shakespeare
El Brujo Producciones > Madrid
22.45h. D: 90 min. P: 20€, 23€ y 25€

Estreno absoluto

5 julio
Rapsodas en Almagro (hip-hop)
Fotografía: Javier Naval

Rapsodas en el barrio > Madrid
01.00h. D: 60 min. / Noche en el patio del AUREA

Música

6-10 julio
Todo es enredos Amor

			La violación de Lucrecia
			William Shakespeare_Versión Jose Luis Rivas Vélez
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La violación de Lucrecia, el desgarrador poema de William Shakespeare, contiene todo el germen y la
grandiosidad de sus obras posteriores. La extraordinaria y emocionante narración del hecho criminal que
terminó con el reinado de los reyes en Roma y que propiciaron, por tanto la instauración de la republica
romana, se convierte en la pluma de Shakespeare en un mosaico de sentimientos, pasiones, arrebatos
y delitos, en un espectáculo, en fin de gran belleza a pesar de su escalofriante violencia.
Solo acompañada de un director en quien pudiera depositar toda mi confianza podía decidirme a afrontar
el reto de, ( tratar ) de convertir la narración y todos sus personajes en seres de carne y hueso, no solo
en mágica literatura, y eso sí que lo encontré: Miguel del Arco, un director que ha aparecido en la escena
española con enorme fuerza, con una personalísima visión de la dirección de actores y que desde el
primer segundo ha compartido mi entusiasmo, mis riesgos y me ha guiado por ese laberinto, hermoso
y esquizofrénico. En nuestro primer encuentro, después de leer La violación de Lucrecia su comentario
fue: “!Oh, es genial, trepidante, como un guión de Tarantino!” y yo pensé “!Es mi hombre!”
El trabajo de estos meses ha sido el más duro que recuerdo en toda mi carrera; parecido, quizás a
Las criadas o a Maquillaje. Ha mezclado placer, fatiga física y mental y en algunos momentos profundo
desconcierto. Eso es el teatro para mí.
Nuria Espert

Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico
22.45h. D: 100 min. P: 20€, 23€ y 25€

Público familiar

12-13 julio
La reunión de los Zanni
Reymala > Canarias
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22.45h. D: 80 min. 20€

15-16 julio
Macbeth
Ur Teatro > Madrid
22.45h. D: 100 min P: 20€, 23€ y 25€

17 julio
Los empeños de una casa
Academia del Verso y Es.Arte > Madrid
22.45h. D: 90 min. P: 20€, 23€ y 25€

19-20 julio
La Celestina
Secuencia 3 > Madrid
Ficha Artístico-Técnica
Compañía Producciones Seoane (Madrid) Dirección Miguel del Arco Escenografía y vestuario Ikerne Giménez
Iluminación Juanjo Llorens Creación sonora y diseño Sandra Vicente Traducción Jose Luis Rivas Vélez Maquinista
Jose Luis Aguilera Eléctrico Jaime Martín Técnico de sonido Mariano García Regidor Humberto Fernández Diseño
gráfico y fotografía Javier Naval Realización de vestuario Miguel Crespi Realización de escenografía Miguel Angel
Infante Ambientaciones María Calderón Transportes Transatenea Gerente en gira Fran Martí Oficina de producción
Sonia de Rojas y Javier Etcheverry Director de distribución Angel Sánchez Director de producción Jose Angel García
Reparto
Nuria Espert

Teatro Municipal
C/ San Agustín 20. Almagro
www.festivaldealmagro.com

22.45h. D: 125 min. P: 20€, 23€ y 25€

23-24 julio
Don Quijote de La Mancha
Compañía Nacional de Teatro de China > China
22.45h. D: 140 min. P: 20€

Versión original con subtítulos
Estreno en España
A.U.R.E.A.
Antigua Universidad Renacentista
Ronda de Santo Domingo. Almagro
www.festivaldealmagro.com

A.U.R.E.A.

A.U.R.E.A.

1-3 julio

5 julio

Las mujeres de Shakespeare
El Brujo Producciones > Madrid
22.45h. D: 90 min. P: 20€, 23€ y 25€

Estreno
absoluto

Rapsodas en Almagro
(hip-hop)

Música

Rapsodas en el barrio > Madrid

No recomendada a menores de 16 años*

01.00h. D: 70 min.
Noche en el patio del AUREA

Fotografía: Pilar Gallar

Fotografía: Mabebe Delgado

Entrada con invitación

			Las mujeres de Shakespeare

Rapsodas en Almagro (hip-hop)
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Rapsodas en Almagro 2011 es un espectáculo de Hip Hop, con un sonido que tiene influencias de la
música negra y el Funk, en el que se ofrece un recorrido a través de textos de poesía y teatro de algunos
de nuestros grandes poetas clásicos, universales y eternos…

			Sobre textos de Harold Bloom_Versión Rafael Álvarez “El Brujo”
Mujeres y Shakespeare

De Shakespeare se ha dicho todo. Pero como ya se sabe, Shakespeare se sale. Reserva siempre algún
descubrimiento nuevo para el oído atento y curioso de sutilezas. En la exploración del sentido y el juego
de su sonido, esta es mi primera comunión. He seguido el rastro de un pontífice de la “bardolatría”,
tal vez uno de los pocos vivos todavía hoy. Un sabio que dedico su vida al estudio de la obra de
Shakespeare; el crítico norteamericano Harold Bloom, autor de un libro imprescindible sobre el universo
Shakespeare: “La invención de lo humano”.
Yo quería hacer un espectáculo diferente, pero estando de vacaciones en el Caribe me salieron al paso
las mujeres de Shakespeare. Me prendé de Rosalinda (Cómo gustéis) de su ingenio triunfante, de su
luz y de sus respuestas. De Catalina (La fiera domada), de Beatriz (Mucho ruido y pocas nueces) y de
Julieta, tan sublime que te hace sentir culpable de albergar cualquier sentimiento de ironía (por la edad,
se entiende) o de escepticismo frente a la inocente plenitud absoluta del amor romántico. En fin, las
amo. Y pienso que no es difícil amarlas si se las conoce. También amó Shakespeare la belleza oscura
de su enigmática Dama de los sonetos. ¿Quién era? Desde el Caribe se agrandan los ecos de ese viejo
misterio que, parece ser, convirtió a Shakespeare en una autoridad mundial en temas de cuernos. Pero
el genio no tiene sexo. Shakespeare exploró la conciencia femenina a sabiendas de su mayor sabiduría,
perspicacia y sentido de la realidad, frente al instinto elemental, básico y simplón del macho narcisista.
En esta era de cambio de paradigma –y a ver si ya viene de verdad de una vez el cambio- esta reflexión
es interesante. Patriarcal, ambivalente, homosexual, bisexual, feminista o femenino, Shakespeare no es
fácil de atrapar. Con todas ellas –de las mujeres víctimas de tragedia, solo Julieta las representa- espero
jugar, gozar y reír en las fauces del fin de una época. Saludos a la que viene: Ellas.
Ya se levanta…..¡El Telón!
Rafael Álvarez El Brujo

Ficha Artístico-Técnica
Compañía El Brujo Producciones (Madrid) Dirección Rafael Álvarez ‘El Brujo’ Fotografía Pilar Gallar Diseño gráfico
Trébol Propuesta Gráfica Regidor Juan Bastida Realización de atrezzo Alicia Lozano Realización de vestuario
Talleres Moustellier Director musical Javier Alejano Música original compuesta por Javier Alejano Realización
escenográfica Antigüedades Burgebrach Diseño de iluminación Miguel Ángel Camacho Escenografía Roberto
García Dra. de producción Herminia Pascual Jefe técnico Oscar Adiego Distribución , gestión y producción Bakty, S.L.
A.U.R.E.A.
Antigua Universidad Renacentista
Ronda de Santo Domingo. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Reparto
Actor solista Rafael Álvarez “El Brujo” Violín Javier Alejano

Repertorio basado en textos del Barroco_Selección y Adaptación de textos Enrique Torres Infantes
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En este concierto estarán sobre el tablado de las comedias: Lope de Vega, Calderón de la Barca, Juan
de Tasis, Cristóbal de Castillejo, José Zorrilla, El Arcipreste de Hita…
Sonarán a poesía de la calle, a sonidos urbanos, desde el respeto que estos jóvenes les profesan. Han
reconocido, por ejemplo, después de leer a Lope de Vega, que entre sus noches y las noches de Lope
(Noche, fabricadora de embelecos, loca, imaginativa, quimerista…) no hay tantas diferencias.
¿La misma pasión?, ¿los mismos sueños?, ¿poesía en la calle?, ¿poesía para quien la necesita? Rapsodas
en Almagro 2011, despliega el respeto y amor a los clásicos que estos jóvenes han compartido desde
que se inició su aventura en el 2004… ahora con el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro
2011, el sueño continúa...
Enrique Torres Infantes, Santi Martín “Sweet Fingers” y Rapsodas en el Barrio.
Enrique Torres Infantes

Repertorio Rapsodas en el barrio
01. Es de Lope. Homenaje a Lope.
02. Los sueños… (Calderón de la Barca)
03. Diablo. (Lope de Vega)
04. A mis Soledades. (Lope de Vega)
05. Ines on the Strength. (Sor Juana Inés de la Cruz)
06. Del loco pensamiento. (Lope de Vega)
07. Dame Amor (Juan de Tasis. Cristóbal de castillejo).

08. Si estáis enfermos aquí unas mujeres. (Lope de Vega)
09. Amor de Caballero. (Lope de Vega)
10. Sírvela. (Arcipreste de Hita)
11. Noche de Vega. (Lope de Vega)
12. Pelea de Gallos por Sonetos. (Lope de Vega)
13. Esto es amor. (Lope de Vega)
14. Propiedades que tiene el dinero (Arcipreste de Hita)

Ficha Artístico-Técnica
Compañía Rapsodas en el barrio (Madrid) Dirección artística, selección, adaptación de textos ,producción y
regiduría Enrique Torres Infantes Composición, dirección, producción musical y sonido en directo Santi Martín
“Sweet Fingers” Grabación, edición de video y fotografías Mabebe Delgado
Reparto
Cristal Paloma del Moral,voz solista y coros Clowdy Javier Cortés M.C. Av Sergio Romero M.C.Goordy David
Fernandez. M.C

A.U.R.E.A.
Antigua Universidad Renacentista
Ronda de Santo Domingo. Almagro
www.festivaldealmagro.com

A.U.R.E.A.

A.U.R.E.A.

6-10 julio

12-13 julio

Público
familiar

Todo es enredos Amor
Joven Compañía Nacional
de Teatro Clásico

La reunión de los Zanni
Reymala > Canarias
22.45h. D: 80 min. 20€

22.45h. D: 100 min.

Fotografía: Chicho

Fotografía: Lessy Montesdeoca

P: 20€, 23€ y 25€

			Todo es enredos Amor

La reunión de los Zanni

			Diego de Figueroa y Córdoba_Versión Julio Salvatierra

Daniel Tapia y Miguel Ángel Batista
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Es difícil encasillar La reunión de los Zanni como una obra más de Comedia del Arte. Ciertamente allí
están sus tipos tan predecibles como una obertura de Rossini, también las situaciones responden,
en gran medida, a la tradicional lucha de clases, de sexos, de hambres y de esfínteres. Incluso la
escenografía parece responder a un juego de ensamblajes precarios de la antigua farsa. Sin embargo,
nada es lo que parece ser.

A la hora de enfrentarme a un texto clásico siempre he buscado que una cierta irresponsabilidad tiña
mi trabajo, entendiendo por tal una sensación de libertad para encararlo y la ausencia del miedo a
la comparación. En el caso del presente texto, del que no tenemos constancia de representaciones
anteriores, esta libertad es mayor aún, y desde luego hemos decidido aprovecharla.
Me ha preocupado siempre la coralidad del espectáculo, la creación de una partitura exacta donde
cada uno no sea nada sin los demás, y al mismo tiempo tenga la libertad para sorprender al compañero
cada día. Ésta es sobre todo una comedia de enredo, ligera, sin complicaciones. Y además tiene una
estructura y un ritmo muy vivos, divertidos.
Es con todo esto con lo que hemos trabajado, buscando que los jóvenes de hoy puedan sentirse
reflejados. Y buscando también, desde nuestra mirada, ser fieles al espíritu del autor, que evidentemente
pretendía divertir, hacer reír y, desde luego, enredar.
En cuanto a elementos de puesta en escena hemos buscado en el uso del aparte una de las columnas
vertebrales de la función, propiciando la complicidad del espectador que conoce en cada momento lo
que piensan realmente todos los personajes.
En un texto en el que el espacio es tan importante como en éste, la relación de los personajes -actuales
pero clásicos- con el mismo adquiere una proporción simbólica. La música actúa en el montaje no
solo como ayuda en la ambientación, sino también como acompañamiento de la sonoridad del verso,
realzando momentos precisos y sirviendo de trampolín emocional de actores y público.
En suma, hemos intentado enredarnos lo más posible. E invitamos a enredarse con nosotros al
espectador y a acompañarnos en el viaje por este pasadizo en el tiempo que se abre ante nosotros.
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Quizás sea la juventud de sus miembros, tal vez la osadía del director, o seguramente una mezcla de
ambas pues si algo define este espectáculo es la frescura y la transgresión. La máscara es el elemento
escénico que sufre mayores varapalos: ese carácter casi ritual que parece acompañar a la máscara se
subvierte por su uso estratégico y plástico. Descubrimos que tras la aparente contraposición en escena
de los personajes hay una secreta afinidad entre ellos: el espectador y los actores mismos no ocultan
que todo está pactado y que cada uno de ellos (sus respectivas máscaras y caracterizaciones) son la
cara y cruz de la siempre inestable naturaleza humana. Por eso no nos sorprenden sus actos y sí las
situaciones. En pocas ocasiones la máscara ha sido tan ambigua y la compañía Reymala lo consigue.
También las escenas muestran esa idea irreverente: no se trata del fácil anacronismo (que también, pues
la libertad dramatúrgica lo permite), tampoco el aparente mosaico de episodios (trama central, prólogo,
escenas “sueltas”, improvisación). Lo irreverente es que esa mezcla no intenta aparentar un texto abierto
(con las pleitesías normales a la participación del público): es un texto abierto. Abierto a la acrobacia, a
la música, a la felicidad de las tablas, al riesgo actoral colectivo, a la incertidumbre de un espacio que
cambia y es siempre el mismo. Todo parece sostenido por un débil hilo a punto de romperse aunque
sepamos que ese hilo es de acero (así nos lo aseguran los actores en el prólogo). Todo ello se conjura
para convertir a este espectáculo en un apasionante y heterodoxo repaso a los límites de la Comedia del
Arte para poder, seguidamente, cruzarlos.

Álvaro Lavín
José Antonio Ramos Arteaga

Ficha Artístico-Técnica
Compañía Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico Dirección Álvaro Lavín Asesor de Verso Vicente Fuentes
Música Mariano Marín Iluminación Luis Perdiguero Vestuario Almudena R. Huertas Escenografía Carolina González
Reparto
Elena Mamen Camacho Juana María Prado Ortiz Carlos Jiménez-Alfaro Paula Georgina de Yebra Inés Badia
Albayati Lucía Sara Moraleda Félix Francesco Carril Tronera Julio Hidalgo Fernando Héctor Carballo Manuela
Paloma Sánchez de Andrés Pedro Mario Retamar Juan Roberto Sáiz Segismundo Daniel Teba Pianista Ángel Galán

A.U.R.E.A.
Antigua Universidad Renacentista
Ronda de Santo Domingo. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Ficha Artístico-Técnica
Compañía Reymala (Canarias) Dirección Adriano Lurissevich Escenógrafo Javier Murcia Vestuario Margarita
Ruesga Máscaras Carolina Muñoz Luces Dimas Cedrés Música Oscar Alberto Asesoramiento musical Ester Ropón
Asesoramiento dramatúrgico D.Jose Antonio Ramos Canto Mercedes Alemán Producción Reymala (Difusión
Escénica) Distribución Difusión Escénica Equipo pedagógico Mª Dolores Alberto y Jose Mª Tapia Diseño Gráfico
Caco Martín Página web Rosebud Intérprete Música Elenco
Reparto
Lorena Matute, Lioba Herrera, Pablo Torregiani, Miguel Angel Batista y Daniel Tapia.
Patrocina:

Produce:

Colaboran:

A.U.R.E.A.
Antigua Universidad Renacentista
Ronda de Santo Domingo. Almagro
www.festivaldealmagro.com

A.U.R.E.A.

A.U.R.E.A.

15-16 julio

17 julio

Macbeth
Ur Teatro > Madrid

Los empeños de una casa
Academia del Verso
y Es.Arte > Madrid

22.45h. D: 100 min P: 20€, 23€ y 25€

Fotografía: David Ruano

Retrato de Sor Juana Inés de la Cruz, 1750.

22.45h. D: 90 min. P: 20€, 23€ y 25€

			Macbeth

Los empeños de una casa
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Hablando de Comedia

			William Shakespeare_Versión Helena Pimenta

Sor Juana Inés de la Cruz_ Versión Karmele Aranburu y Juan Polanco

Una obra de siempre. Una de las más grandes tragedias de Shakespeare que nos proponemos servir al
público de hoy con imaginación, rigor y compromiso. Una nueva mirada, necesariamente profunda, a la
historia de este héroe convertido en villano que es Macbeth. Su periplo de ascensión y caída, guiado por
una ambición desmedida, nos concierne. Macbeth, en su alocada carrera contra la incertidumbre que
supone el vivir, no solo se destruye a sí mismo y a cuanto le rodea, sino también, la ilusión que impulsa
a la humanidad a ponerse en pie cada día, negociando con dignidad con nuestra vida mortal. Elegir
ser un canalla puede parecer más rentable, desde un punto de vista práctico, que elegir ser honesto.
Shakespeare nos abre una ventana a través de la que contemplamos cómo operan los mecanismos del
mal y espera que saquemos nuestras propias conclusiones. La siempre poderosa palabra shakespeariana
se alía, en esta ocasión, con composiciones de la ópera de Verdi del mismo título, interpretadas por el
Coro de Voces Graves de Madrid y, con otros temas creados por el director musical del espectáculo,
Iñaki Salvador, en un diálogo que contribuirá a dar cuenta del contraste de atmósferas, emociones y
sentimientos que pueblan esta magnífica obra.
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Sor Juana Inés de la Cruz, fue una religiosa católica que se atrevió a escribir teatro…, (y del bueno).
Y uno de sus títulos es Los empeños de una casa, posiblemente una de las mejores comedias de
enredo de nuestro Siglo de Oro.
La comedia narra la historia de dos hermanos, don Pedro y doña Ana, que viven juntos en Toledo y
ambos están enamorados: don Pedro, de Leonor, y doña Ana, de un desconocido por el que ha dejado
de amar a don Juan que, sin embargo, la ha seguido desde Madrid.
Es tan teatral la forma y el fondo, el contenido y el continente, que no hemos podido resistir la tentación
de realizar una puesta en escena metateatral, o sea, fundir en nuestras representaciones el teatro con
el teatro y así Los empeños de una casa pasa a ser Los empeños de una cia S.A.

Helena Pimenta
Juan Polanco

Ficha Artístico-Técnica
Compañía Ur Teatro (Madrid) Versión y Dirección Helena Pimenta Autor William Shakespeare Escenografía y
Dirección Audiovisuales Jose Tomé Diseño Audiovisuales Emilio Valenzuela y Eduardo Moreno Iluminación Felipe
Ramos Vestuario Alejandro Andújar Dirección musical Iñaki Salvador Dirección coro Juan Pablo de Juan Ayudante
de dirección Javier Hernández-Simón Ayudante de vestuario Carmen Mancebo Ayudante atrezzo África García
Maquilladora y peluquería Mayte Bujeda Técnico de audiovisuales y maquinaria Iñigo Lacasa Técnico de iluminación
Tomás Ezquerra Técnico iluminación rodaje Nuño Pérez Aranda Becarios Marta Moledo y Sergio Heras Realización
de escenografía Cledin-Art, Sfumato, Ateconsa Montajes, Ur Teatro Realización vestuario Sastrería Cornejo,
María Calderón Estudio grabación coro Bohemian Bocanegra Rhapsody Music Fotografía David Ruano Diseño
gráfico Tato Santiago Prensa Maria Díaz Gestoría Abate Economistas Distribución Carmen García Y Graciela
Huesca Distribución Una producción de Ur Teatro Dirección de producción Sus Domínguez

Ficha Artístico-Técnica
Compañía Academia del Verso y Es.Arte Dirección Juan Polanco Dirección de verso Karmele Aranburu y Jorge
Muñoz Espacio sonoro Juan Polanco y Monica Florensa Espacio escenico David Linde Dirección técnica e
iluminación Mónica Florensa Vestuario César Belda Composición musical Iñaki Arana Maestro de armas Montse
Ortega Maquillaje Iñigo Aranburu Diseño e imagen producción Empresa Municipal De Promoción De Alcalá de
Henares S.A Producción ejecutiva Es.Arte – Estrategias para el Arte y la Cultura, S.L. Dirección de producción
Maria J. Gómez
Reparto
Reparto de actores Compañía Academia del Verso Curso Profesional de Interpretación en Verso - Alcalá 2011

Reparto
Macbeth Jose Tomé Lady Macbeth Pepa Pedroche Duncan / Macduff Oscar Sánchez Zafra Banquo / médico
Javier Hernández-Simón Ross / asesino Tito Asorey Malcom Belén de Santiago Lady Macduff / enfermera Anabel
Maurín Interpretación coral Coro De Voces Graves De Madrid Reparto rodaje audiovisuales: Brujas
Mercedes del Castillo Soldados Enrique Onetti , Carlos Hernández y Luis Miguel Rodríguez Hijo Macduff Sacha
Tomé Fleance Ignacio Jiménez. Coro de voces graves de Madrid Caballo Tango - Club Hípico Los Álamos

A.U.R.E.A.
Antigua Universidad Renacentista
Ronda de Santo Domingo. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Subtitulado y
Audiodescripción:

Con el patrocinio
en Almagro de:

Una producción de:

Con la colaboración de:

A.U.R.E.A.
Antigua Universidad Renacentista
Ronda de Santo Domingo. Almagro
www.festivaldealmagro.com

A.U.R.E.A.

A.U.R.E.A.

19-20 julio

23-24 julio

Estreno
en España

La Celestina
Secuencia 3 > Madrid

Don Quijote de la Mancha
Compañía Nacional de Teatro
de China > China

22.45h. D: 125 min. P: 20€, 23€ y 25€

22.45h. D: 140 min. P: 20€

Versión
original

Fotografía: Pedro Gato

Fotografía: Chen Liang

con subtítulos

			La Celestina

Don Quijote de la Mancha
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La Compañía Nacional China de Teatro es un grupo nacional artístico y escénico de la República Popular
de China que fue creado el 25 de diciembre de 2001 sobre la base del Teatro Artístico Joven de China y
de la Compañía Central de Teatro Experimental.

			Fernando de Rojas_Adaptación Eduardo Galán
En esta nueva versión he buscado el dinamismo de la acción, el ritmo de los conflictos, la rapidez
del paso del tiempo, para reflejar la idea central de la obra: el “carpe diem”, la brevedad de la vida, la
necesidad -como dice Celestina a Melibea- de disfrutar de la juventud antes de que la vejez arruine la
belleza. “¿Cómo no disfruté más del gozo?” se lamenta Melibea al ver morir a su amado Calisto.
Para ello, he realizado una labor de síntesis y me he visto obligado a reducir los extensos parlamentos del
original, a recortar sus constantes enumeraciones, a suprimir las permanentes citas históricas y literarias,
a respetar, en general, el léxico de la época a la vez que he sustituido algunos arcaísmos por palabras
comprensibles para el espectador de hoy, sin caer en modismos de nuestro tiempo.
En mi opinión, Celestina es una mujer llena de fuerza y vida, una mujer seductora con la palabra, “que
a las piedras movería a la lujuria”, una mujer avara, además, y hechicera... Y, como dice Pármeno, “una
puta vieja”.
Con esta versión, en fin, me gustaría acercar también la tragicomedia a públicos más jóvenes y rozar la
piel del alma de quienes acudan a ver “nuestra” Celestina (de Gemma Cuervo y de los demás actores,
del director Mariano de Paco, del equipo artístico y de producción).
Eduardo Galán
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La compañía congrega a un buen número de destacados artistas del teatro y la escena así como del cine
y la televisión. Es una base heredera de la tradición, que se esfuerza por innovar, rica en exploraciones,
que busca constantemente elevar su nivel y crear excelentes piezas teatrales.
Tiene como misión la creación y escenificación de destacadas obras teatrales, ya chinas ya extranjeras,
de alta calidad y nivel, persiguiendo sin cesar el clasicismo y la experimentación de las artes escénicas
para mostrar al público el resultado de la cultural teatral avanzada tanto del mundo como de la nación.
Bajo el establecimiento y perfeccionamiento de un conjunto de mecanismos de operación artística con
un gran contenido de cientificidad y creatividad de la Compañía Nacional China de Teatro, ésta se dedica
a explorar nuevas formas y ámbitos de desarrollo de las artes escénicas y se esfuerza por proporcionar
a los artistas de talento un escenario de creación abierta y haciendo todo lo posible por generar nuevos
artistas, nuevos teatros, nuevas obras.
El director actual de la compañía es Zhou Zhiqiang; el secretario del comité del Partido Comunista en la
compañía y subdirector es Yan Fengqi; los subdirectores son Wang Xiaoying, Cha Mingzhe y Shi Lifen.

Ficha Artístico-Técnica
Compañía Secuencia 3 (Madrid) Versión Eduardo Galán Dirección Mariano de Paco Serrano Música Tomás Marco
Diseño de iluminación Pedro Yagüe Diseño de escenografía David de Loaysa Diseño de vestuario Maika Chamorro
Diseño gráfico y fotografía Pedro Gato Ayudante de dirección Pablo Huetos Director de Producción Manuel Llada
Ayudante de producción Luis Galán Comunicación Beatriz Tovar Administración Sandra García Coordinador técnico
Luis Bariego Técnico de Iluminación Ana Coca Técnico de sonido Luis Galán Sastrería en gira Cristina Martínez
Peluquería y maquillaje Gema Moreno Realización de escenografía: Verteatro - Altamira Transporte Miguel Ángel
Ocaña Gestoría Magasaz Producción ejecutiva Secuencia 3 Producción Secuencia 3, Arteatro (Madrid), Txalo
Producciones (Xabier Aguirre - País Vasco), SMedia (Enrique Salaberría) y Alberto Blasco.
Reparto (por orden de intervención)
Calisto Alejandro Arestegui Melibea Olalla Escribano Sempronio Juan Calot Pármeno / Sosia Santiago Nogués
Celestina Gemma Cuervo Elicia Rosa Merás Lucrecia Irene Aguilar Pleberio Jordi Soler Areúsa Natalia Erice

A.U.R.E.A.
Antigua Universidad Renacentista
Ronda de Santo Domingo. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Miguel de Cervantes_ Traducción Dong Yansheng_Adaptación Kang He

Subtitulado y Audiodescripción:

Con el patrocinio en Almagro de:

Ficha Artístico-Técnica
Compañía Compañía Nacional de Teatro de China Dirección Meng Jinghui Producción Zhou Zhiqiang Supervisión
Yan Fengqi Realización Ge Dali Traducción Dong Yansheng Adaptación Kang He Asesor literario Liao Yimei
Escenografía Zhang Wu Iluminación Wang Qi Multimedia Wang Zhigang Sonido Yan Guihe Música Feng Jiangzhou
Vestuario Liu Dan Maquillaje Zhou Lang
Reparto
Actores principales Guo Tao, Liu Xiaoye Actores secundarios Han Qing Actores de reparto Zhang Yicheng, Zhao
Xiaosu Cheng Junnian, Li Zhihao, Chen Chao, Kong Yan, Liu Lu Yin Xue Hao Wei, Guo Enlong, Han Pengyi, Liu
Yang Música en directo Mo Xinle

Con el patrocinio en Almagro de:

A.U.R.E.A.
Antigua Universidad Renacentista
Ronda de Santo Domingo. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Patio de Fúcares

1-2 julio
El deleitoso y otras delicias
Guirigai Teatro > Extremadura
22.45h. D: 90 min. P: 20€, 23€ y 25€

7-12 julio
Twelfth Night (Noche de Reyes)
Filter Theatre Company en asociación con
The Royal Shakespeare Company > Reino Unido
22.45h. D: 90 min. P: 20€

Versión original con subtítulos
Estreno en España

15-17 julio
Comedia llamada Metamorfosea
& Auto de la Sibila Casandra
Nao d’amores > Castilla y León
22.45h. D. 120 min. aprox en total P: 20€, 23€ y 25€

Premio
Almagro
OFF

21-23 julio
Espectáculo ganador del
1º Certamen Internacional Almagro Off
22.45h. P: 20€

Un clásico
entre los clásicos
Las grandes obras de teatro hay que verlas en las mejores butacas.
Consíguelas comprando tu entrada para el 34 Festival Internacional de
Teatro Clásico de Almagro, con Telentrada.
A través de www.telentrada.com o llamando al 902 10 12 12
También puedes adquirirlas en algunas oficinas de CatalunyaCaixa
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Patio de Fúcares

Patio de Fúcares

1-2 julio

7-12 julio

Estreno
en España

El deleitoso y otras delicias
Guirigai Teatro > Extremadura

Twelfth Night (Noche de Reyes)
Filter Theatre Company en
asociación con The Royal
Shakespeare Company
> Reino Unido

22.45h. D: 90 min. P: 20€, 23€ y 25€

Versión
original

22.45h. D: 90 min. P: 20€

Fotografía: Chicho

Fotografía: Robert Day

con subtítulos

			El deleitoso y otras delicias

Twelfth Night (Noche de Reyes)

			Lope de Rueda_Versión y Dirección Agustín Iglesias

William Shakespeare_ Versión Filter Theatre Company
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Tras el aclamado tour por Londres, Reino Unido e internacional, Filter volvió a girar a nivel nacional con
Noche de Reyes el pasado otoño.

Fue el feliz descubrimiento de un reportaje fotográfico del gran Eugene Smith sobre la realidad española
de la posguerra, lo que nos afianzó en la idea de situar Los Pasos de Lope de Rueda en la España rural
de los años cincuenta.
Las fotos son del pueblo extremeño Deleitosa, en Cáceres, pero podrían ser de cualquier pueblo español.
Muestran una España rural cuyos rostros trascienden la anécdota y la época, para entroncarse con la
realidad de un campesinado en el que el tiempo se ha quedado retenido. Injustamente retenido.
En este contexto de la España de los 50 el material literario de Los Pasos se mostró con una lógica y
coherencia apabullante. Se cumplían varios propósitos: mantener y dar sentido a los ricos diálogos de
Rueda; actualizar tipos y personajes que en el contexto del mundo rural de posguerra adquieren vigencia
y actualidad; desarrollar lo cómico manteniendo el hilo de lo grotesco.
La España rural de los 50 es de hambre y de ilusiones rotas, de aislamiento y subdesarrollo, donde la
picaresca y el humor son fundamentales para sobrevivir a la doble moral imperante.
La dramaturgia está realizada a partir de una veintena de situaciones dramáticas, utilizando, entre otros,
textos del mismo Deleitoso, publicado por Juan de Timoneda, así como de El Registro de representantes,
de los Coloquios de Tymbria y de La Comedia de los engañados. A todos ellos se les ha dado una
continuidad argumental a través de las aventuras y desventuras del pícaro Leno, astuto superviviente en
una España rural y de posguerra.
Este trabajo es el resultado de un equipo artístico, actoral y de gestión que desde hace años trabaja con
pasión y constancia. Y que ha encontrado en las tierras extremeñas del sur de Badajoz, el lugar para
desarrollar una vieja utopía teatral: Sala Guirigai, un espacio de creación.
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Originalmente encargado al director artístico de la Royal Shakespeare Company, Michael Boyd, por
parte del Festival de Obras Completas de la RSC, la característica interpretación radical y desenfrenada
de Filter de este clásico reafirma su reputación como una de las compañías de teatro más originales y
aclamadas por la crítica en la actualidad.
Aquí no hay nada oculto: Las decisiones de dirección se basan en los resultados que se tienen en base
al desarrollo de la narración y cada actuación se desarrolla de manera diferente cada noche.
En una primera etapa informal, la producción está cubierta con cables, equipos técnicos, sintetizadores,
amplificadores de micrófonos e instrumentos de apoyo que permiten a Filter crear el mundo de la obra
a través del sonido. Se monta bajo luces de sala con los actores vestidos de manera informal y la
experiencia se asemeja más a un concierto de rock que a la de un teatro clásico, creando una química
emocionante en vivo entre un actor, el público y el texto.
Noche de Reyes está dirigida por Sean Holmes, director artístico de la Lyric Hammersmith, Londres,
donde Tres hermanas, su colaboración más reciente, consiguió un gran éxito de crítica antes de la gira
nacional.
Filter, fundada en 2001 son los actores Oliver Dimsdale, Ferdy Roberts y el músico Tim Phillips, trabajan
sobre una marca de fusión de performance y música en vivo. Filter trabaja con un colectivo de músicos,
técnicos, diseñadores, escritores y directores en un gran grupo dinámico para elaborar un lenguaje
propio.
Filter Theatre Company

Agustín Iglesias

Patio de Fúcares
C/ Arzobispo Cañizares 6. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Ficha Artístico-Técnica
Compañía Guirigai Teatro (Extremadura) Versión y Dirección Agustín Iglesias Escenografía Damián Galán Vestuario
Maite Álvarez Música original Fernando Ortiz Diseño de iluminación Jordi Alvarado Producción Magda García-Arenal

Ficha Artístico-Técnica
Compañía Filter Theatre Company en asociación con The Royal Shakespeare Company (Reino Unido) Dirección
Sean Holmes Diseño de espacio sonoro y composición de música Tom Haines y Ross Hughes

Reparto
Leno Raúl Rodríguez Toribio / Buytrago / Mendrugo Pedro Luís Cortés Agueda / la Pérez / Gitana / Sebastiana
Lorena Curiel Arcángel Miguel / Gargullo Paco Santillana Guardia Civil / Martín / Cazorla Jesús Peñas

Reparto
Orsino/Aguecheek Nicolas Tennant Toby Belch Oliver Dimsdale Olivia Victoria Moseley Viola/Sebastian Poppy
Miller Malvolio Ferdy Roberts Maria / Feste Gemma Saunders Música Tom Haines , Ross Hughes, Alan Pagan y
Russell March
Con el patrocinio en Almagro de:

Patio de Fúcares
C/ Arzobispo Cañizares 6. Almagro
www.festivaldealmagro.com

15-17 julio
10º Aniversario Nao d’amores
Sesión doble:
Comedia llamada Metamorfosea
Auto de la Sibila Casandra
Nao d’amores > Castilla y León
22.45h. D. 120 min. aprox en total
(descanso de 15 min)
P: 20€, 23€ y 25€

Patio de Fúcares
Comedia llamada Metamorfosea. Fotografía: Grabado antiguo Auto de la Sibila Casandra. Fotografía: Chicho

Patio de Fúcares

Sesión
doble

			10º Aniversario Nao d’amores
			Nao d’amores y el Festival de Almagro: 10 años navegando juntos
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En el año 2001 se presentaba en Almagro un colectivo de jóvenes artistas que, bajo la dirección de
Ana Zamora y el apadrinamiento de Noviembre Teatro, se hacían llamar Nao d´amores. Este proyecto
suponía el inicio de un viaje artístico a medio camino entre el rito y el teatro, reflejado en la imagen
alegórica de la barca de locos enamorados que surca los mares en busca de su Ventura. En este año
de celebraciones, no podíamos faltar a la cita con el Festival que nos vio nacer y que nos ha apoyado
a lo largo de una década de navegación. Nuestra particular propuesta conmemorativa, integra los dos
primeros espectáculos de Nao d´amores en una misma sesión. Toda una celebración en la que, a través
de dos textos del siglo XVI, fusionamos lo sacro y lo profano, lo cortesano y lo popular, lo estilizado y lo
rústico... una original regresión al renacimiento peninsular.
Ana Zamora

Comedia llamada Metamorfosea

Joaquín Romero de Cepeda_Versión y Dirección Ana Zamora
Ficha Artístico-Técnica
Compañía Nao d’amores (Castilla y León) Versión y Dirección Ana Zamora Arreglos y Dirección Musical Alicia
Lázaro Coreografía Marta Guisado Asesor de Verso Vicente Fuentes Vestuario Deborah Macías Iluminación
Miguel Ángel Camacho Maestro de Danza Javier García Ávila Diseño Gráfico José Luis Massó Producción Miguel
Angel Alcántara – Noviembre Teatro Producción de Nao d´amores Germán H Solís Distribución Emilia Yagüe
Reparto
Intérpretes Elvira Cuadrupani, David Faraco,Luis Moreno, Elena Rayos, Alejandro Sigüenza y Juan Pedro Schwartz
Interpretación Musical Sofía Alegre, Eva Jornet e Isabel Zamora

Auto de la Sibila Casandra

Gil Vicente_ Versión y Dirección Ana Zamora
Ficha Artístico-Técnica
Compañía Nao d’amores (Castilla y León) Versión y Dirección Ana Zamora Arreglos y Dirección Musical Alicia Lázaro
Vestuario Deborah Macías Iluminación Miguel Ángel Camacho Títeres David Faraco Realización de vestuario Ángeles
Marín Telón Millán de Miguel Producción Miguel Angel Alcántara – Noviembre Teatro Producción de Nao d´amores
Germán H. Solís Distribución Emilia Yagüe
Reparto
Interpretación David Faraco, Luis Moreno, Elena Rayos, Alejandro Sigüenza y Juan Pedro Schwartz Interpretación
Musical Sofía Alegre Eva Jornet Isabel Zamora

Premio
Almagro
OFF

21-23 julio
Espectáculo ganador
del 1º Certamen Internacional
Almagro Off
22.45h. P: 20€

Espectáculo ganador del
Primer Certamen Internacional
Almagro OFF
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El primer Certamen Internacional Almagro Off, del 5 al 14 de julio, forma parte del Proyecto Almagro
Off que nace de la necesidad de que una parte de la profesión, la más joven, tenga una plataforma para
poder mostrar sus espectáculos relacionados con el teatro clásico. El fin del Certamen es el de propiciar
y favorecer la creación contemporánea, nuevos lenguajes y propuestas innovadoras de la dirección
escénica de obras teatrales dramáticas sobre el Barroco.
En total 62 propuestas llegadas desde 12 países incluyendo España se han presentado al primer
Certamen Internacional Almagro Off. Colombia, Argentina, México y Chile constituyen la participación
latinoamericana. Entre los europeos Reino Unido, Italia, Portugal, Alemania y Holanda. Líbano es el
representante del Medio Oriente en el Certamen. EEUU también ha participado con uno de los
proyectos.
De todos ellos se han elegido 10 proyectos de 6 países además de España. Las 10 obras que se
representarán en el sugerente marco de ‘La Veleta’ han sido seleccionadas por el comité formado por
cinco sobresaliente mujeres de teatro: Carmen Losa ,actriz, autora, directora de escena y directora de
la escuela de William Layton; Ana Zamora, directora de escena; Yolanda Pallín, autora, dramaturga
y profesora de la RESAD; Laila Ripoll, directora de escena además de profesora e Itziar Pascual
(autora, dramaturga y profesora de la RESAD.
El jurado que seleccionará el ganador del Off estará compuesto por Miguel del Arco, director, autor y
actor; Elena Schaposnik, codirectora del CELCIT, Centro Latinoamericano de Creación e Investigación
Teatral; Carmen Losa, actriz, autora, directora de escena y directora de la escuela de William Layton;
Ricardo Beléndez, gestor cultural y Natalia Menéndez, directora del Festival Internacional de Teatro
Clásico de Almagro.

Agradecimientos:
Al equipo artístico de Noviembre Teatro y a todos aquellos que en el año 2001 confiaron en este proyecto y nos ayudaron a construir la Nao d´amores.
Patio de Fúcares
C/ Arzobispo Cañizares 6. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Patio de Fúcares
C/ Arzobispo Cañizares 6. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Claustro del Museo Nacional del Teatro
8 julio
El bingo del Gongorito

Aktes Teatro > Cataluña y Castilla-La Mancha
20.30h. D: 60 min. P: 6€

14 julio
Arturo, el gitanillo de Camelot
La Tabarra > Andalucía
20.30h. D: 55 min. P: 6€
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Claustro del Museo Nacional del Teatro
C/ Gran Maestre 2. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Claustro del Museo del Teatro

Claustro del Museo del Teatro

8 julio

14 julio

Público
familiar

El bingo del Gongorito
Aktes Teatro > Cataluña y
Castilla-La Mancha

Arturo, el gitanillo de Camelot
La Tabarra > Andalucía
20.30h. D: 55 min. P: 6€

20.30h. D: 60 min. P: 6€

Fotografía: Antonio Rubio

Fotografía: Joaquín Aparicio

Para mayores de 18 años *

			El bingo del Gongorito

Arturo, el gitanillo de Camelot
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Esta historia comenzó el día que a las puertas del castillo alguien abandonó un hermoso chiquitín, con
el pelillo rizado y carita morena. Se trata de nuestro protagonista, el jovencito Arturo, que fue adoptado
por los sirvientes del castillo. Allí creció y jugó junto a la princesita Lucy, pronto se enamoraron y todo el
mundo tuvo claro que algún día se casarían, pero el Rey Cuter la había prometido a Sir Loys “el Caballero
Negro” en contra de su voluntad. Arturo, para conseguir el amor de su amada, luchará con dragones,
caballeros malvados y brujas, tan solo el Mago Merlín puede solucionar este fatal desenlace, porque él
conoce un gran secreto sobre Arturo. ¿Cuál será ese secreto? Quedaos a ver esta divertida historia que
os sumergirá y arrastrará a todos hacia un mundo mágico y fantástico lleno de color y de fantasía.

			Sobre las Soledades de Luis de Góngora_Versión y Adaptación Ángeles Carmona
Este año 2011 se celebra el 450 centenario del nacimiento del poeta cordobés Luis de Góngora (15611627), autor cumbre de la poesía barroca en España, y por ello la Compañía Aktes Teatro ha querido
rendir homenaje a esta figura tan importante de la Poesía y ha creado el espectáculo El Bingo del
Gongorito.
El Bingo del Gongorito es un bingo teatral que se juega con el público pero con versos de una de las
obras más famosas (por lo oscuro) del poeta cordobés: las Soledades, y concretamente, la Soledad
primera, de tal manera que el espectáculo es una versión sintetizada de dicha obra.
El bingo se juega en pareja o en trío, con unos cartones que consisten en un folleto con dibujos y unas
pegatinas con versos.

Dramaturgia y Dirección Joaquín Aparicio
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Joaquín Aparicio

El juego consiste en cuadrar el verso con el dibujo según las pistas que va dando el Gongorito, que
es don Luis de Góngora vestido con sotana y sombrero cordobés. Cantados todos los números, el
Gongorito canta también la solución y las parejas ganadoras se llevan un premio.
La originalidad del formato y los versos de Góngora -que hacen pensar como si fueran un sudoku
poético- enganchan al público, que participa activamente. Por eso el mayor logro conseguido es acercar
la desconocida figura de Góngora de una manera lúdica e interactiva.
El espectáculo ha surgido del libro Góngora Ya(z) publicado por la Junta de Castilla-La Mancha
esta primavera pasada, prologado por Fernando Arrabal, que ha salido acompañado de un CD con
fragmentos de las Soledades a ritmo de jazz y de una baraja, la Baraja Góngora, con la que es posible
jugar a la Retórica.
Con este espectáculo la Compañía reivindica la inevitable modernidad de esta poesía, porque Góngora
es un sudoku de imágenes por descifrar, es un hipérbaton saltimbanqui, sus versos poseen gran fuerza
mágica, son adivinanzas que hacen trabajar nuestra imaginación.
Un espectáculo de animación para público variado, divertido y elegante, que nos acerca a la poesía de
Góngora con todos los sentidos.
Y ya está, a callar y a amar: “A batallas de amor, campo de pluma”.
Ángeles Carmona

Claustro del Museo Nacional del Teatro
C/ Gran Maestre 2. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Ficha Artístico-Técnica
Compañía Aktes Teatro (Cataluña y Castilla-La Mancha) Autora e intérprete Ángeles Carmona Asesoramiento de
dirección Antonio de la Fuente

Ficha Artístico-Técnica
Compañía La Tabarra Dirección Joaquín Aparicio
Reparto
Actores Manipuladores Mercedes Ruiz, Carmen Pineda, Sergio García y Joaquín Aparicio

Claustro del Museo Nacional del Teatro
C/ Gran Maestre 2. Almagro
www.festivaldealmagro.com

La
Veleta

5-14 julio
1º Certamen Internacional para jóvenes directores de escena

05 julio
La vida es sueño
José Luis Fernández > La Refinería Teatro> Andalucía
20.30h. D: 90 min P: 12€

6 julio
Las mocedades del Cid
Gustavo Galindo > Teatro Galo Real > Valencia / Madrid
20.30h. D: 60 min P: 12€

7 julio
Malcontent
Owen Horsley > Grumelot y Teatro en Tránsito > Reino Unido
20.30h. D: 90 min P: 12€ Estreno absoluto

8 julio
Todas muertas
Abel Zamora > Oscura Teatre > Cataluña
20.30h. D: 75 min P: 12€

9 julio
Macbeth
Albert Viñas > Per Se > Cataluña
20.30h. D: 90 min P: 12€

10 julio
Experiencia del mural
Kasem Istanbouli > Istambouli Theatre > Líbano
20.30h. D: 75 min P: 12€ Estreno absoluto

11 julio
La vida es sueño
Carlos Almeida > Universidad Nacional de San Martín > Argentina
20.30h. D: 60 min P: 12€ Estreno en España

12 julio
Proyecto Tempestad
Eloísa Jaramillo > Artefacto > Colombia
20.30h. D: 55 min P: 12€ Estreno en España

13 julio
Sueños rotos
Rafaela Santos > Magnólia Teatro > Portugal
20.30h. D: 75 min P: 12€ Estreno absoluto

Almagro OFF. La Veleta. CELCIT
Camino viejo de Daimiel s/n. Almagro
www.festivaldealmagro.com

14 julio
De Fuente Ovejuna a Ciudad Juárez
Lucía Rodríguez Miranda >The Cross Border Project > Castlla y León - EEUU
20.30h. D: 90 min P: 12€
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Almagro OFF. La Veleta

Almagro OFF. La Veleta

05 julio

6 julio

La vida es sueño
La Refinería Teatro > Andalucía

Las mocedades del Cid

20.30h. D: 90 min P: 12€

20.30h. D: 60 min P: 12€

Fotografía: Josele Duro

Fotografía: Bruno Praena

Teatro Galo Real > Valencia/Madrid

			La vida es sueño

Las mocedades del Cid

			Calderón de la Barca_Dirección José Luis Fernández

Guillem de Castro_Dirección Gustavo Galindo
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Cuando era pequeño veía una serie de dibujos animados que se llamaba Ruy, el pequeño Cid. El Cid era
también una película con Charlton Heston cabalgando por Peñíscola y una estatua ecuestre cerca de
mi colegio, cuando vivía en Valencia. De adolescente, el Cid era la avenida a la que tenía que ir para ver
a mi primera novia y el héroe de un Cantar de gesta, a cuyos primeros versos mi profesor de literatura
les dedicó toda una semana. Cuando de repente un día me hice actor, el Cid era el protagonista de
unas cuantas obras de teatro. La más famosa de ellas, escrita por un francés, estaba prácticamente
copiada de otra anterior, escrita por un español, Guillem de Castro. Hasta entonces, para mi Guillem de
Castro solo había sido otra avenida de Valencia. Descubrí que esa obra, Las mocedades del Cid, fue el
montaje con el que debutó el gran José Mª Rodero (como meritorio, haciendo de lancero 5º o cualquier
otro papel pequeñito) pero también fue su último montaje antes de morir (esta vez haciendo de Diego
Laínez, padre de Rodrigo) Justo en ese montaje coincidió con mi tío, el actor Miguel Ayones, al que
nunca he conseguido ver en un escenario en directo. Si hago las cosas bien como director, tal vez un
día él quiera… En fin.

¿La vida es sueño?
Como el espacio, como el tiempo, la respuesta es bien relativa. Dejó bien atado Einstein este asunto con
su famosa teoría: cada uno tenemos nuestro propio y único sistema de referencia; por eso la percepción
es relativa: depende del observador. Pero la existencia es algo más complejo que la invariancia física
y claro, cuando un inmenso e inabarcable interrogante se instala sobre la mente de cualquiera de
nosotros, todos acabamos mirando al cielo del presente en busca de respuestas: a ese cielo situado
en la intersección entre el cono de luz del pasado y el cono de luz del futuro; a ese mismo cielo donde
conviven, de una parte, los “hados” en que cree el Rey Basilio y al que se entrega preso de sus miedos
ignorando una realidad que prepara su venganza; y de otra parte, el majestuoso espectáculo de un
nocturno cielo al que Segismundo interpela preguntándole: “Apurar, cielos, pretendo, / ya que me tratáis
así, / ¿qué delito cometí / contra vosotros naciendo?”; observando las estrellas, Segismundo forja la
sabiduría de su instinto concluyendo: “¿No nacieron los demás? / Pues si los demás nacieron, / ¿qué
privilegios tuvieron / que yo no gocé jamás?”.
Y no los gozó porque desde que nació fue privado de libertad -por culpa de esos ¿’hados’? en que Basilio
¿creyó?-. Encarcelado sin saber el motivo de una existencia encerrado en prisión, acaba por convertirse
en un ser que vive una experiencia inaudita que no admite comparación con la experiencia humana
universal ni aplicando la teoría de la relatividad. Por eso la pregunta “¿somos todos Segismundo?”
admite una única respuesta: NO.
¿Y la vida?, ¿es sueño? Poca cosa, entonces, sería, ¿no? No creemos que Calderón se quedara ahí
sino que con su título en afirmativo y su impresionante texto, lo que hizo fue legarnos una gigantesca
interrogación: ¿la vida es sueño? Puro alegato contra la relatividad de quienes ejercen el poder.
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Ahora el Cid es una manera que tengo de contaros, junto con un grupo de compañeros, algo que
aunque es obvio, no deja de hacer que las historias sean interesantes; que hacerse mayor, la familia,
la pareja, ser responsable o esta profesión, la dramaturgia y el verso son cosas conflictivas y a veces
confusas, pero… que estamos en ello.
Ojalá disfrutéis de la obra tanto como nosotros disfrutamos representándola.
Gustavo Galindo

José Luis Fernández

Ficha Artístico-Técnica
Compañía La Refinería Teatro (Andalucía) Dirección y Adaptación José Luis Fernández Asesor de verso Javier
Lara Vestuario La Refinería Teatro Espacio escénico José Luis Fernández, Sotte y Alberto Vidarte Construcción
de escenografía Arteficticio.per Diseño de sonido e iluminación José Luis Fernández Diseño gráfico e imagen
Josele Duro Producción técnica Josele Duro y Emilio Lillo Arreglos y ambientación musical InSilico Conspiracy
(Pablo Gámez y Ángel García)
Reparto
Segismundo Rubén González Rosaura Esperanza García Basilio José María Trujillo CLARÍN Ana Dolores MENA
Clotaldo Pedro Jiménez Astolfo Marcos Hita Estrella Raquel Torres

Almagro OFF. La Veleta. CELCIT
Camino viejo de Daimiel s/n. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Ficha Artístico-Técnica
Compañía Teatro Galo Real (Valencia) Dirección Gustavo Galindo Versión del texto Gustavo Galindo Iluminación,
vestuario, y escenografía Teatro Galo Real Técnico Isabel Justamante Fotografías obra Bruno Praena Fotografía
poster Iván Luis
Reparto
Rodrigo Iván Luis Jimena Míriam Cano Diego Laínez/Elvira Ángela Boix Conde Lozano/Don Martín Gustavo
Galindo Rey Fernando I Elenco

Almagro OFF. La Veleta. CELCIT
Camino viejo de Daimiel s/n. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Almagro OFF. La Veleta

Almagro OFF. La Veleta

7 julio

8 julio

Estreno
absoluto

Malcontent
Grumelot 03 y Teatro en Tránsito
> Reino Unido- Madrid

Todas muertas
Oscura teatre > Cataluña
20.30h. D: 75 min P: 12€

Fotografía: David G: Vargas

Fotografía: Laia Cárdenas-TuDocumental

20.30h. D: 90 min P: 12€

			Malcontent

Todas muertas

			Basado en La duquesa de Malfi de John Webster_Dirección Owen Horsley

Sobre personajes femeninos de William Shakespeare_ Dirección Abel Zamora
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Un extraño espacio lleno de electrodomésticos destartalados, búhos disecados, sarro y porexpan. Ahí se
encuentran, sin saber muy bien por qué, Lady Macbeth, Desdémona, Julieta y Ofelia que se entretienen
como pueden, hasta que tras el estruendo llega él. Un personaje entrecortado y con corbata, que las
estimula a recordar y a revivir sus escenas más famosas desde un prisma muy particular. Todas Muertas
es una comedia muy alocada donde se entremezclan Hamlet, los Chichos, Onda vaselina, Chiquito o El
Rey León y donde no se salva ni el que puede.

La Duquesa de Malfi de John Webster es la pieza no shakespeariana más representada en los escenarios
contemporáneos en los países de habla inglesa. Su temática, en torno al voyeurismo y la crueldad,
mezclada con las apasionantes vidas de sus jóvenes, bellos y poderosos protagonistas la convierten
en una historia con la que el público actual contacta fácil e inmediatamente. El decadente mundo de
la obra parece un trasunto de aquel sobre el que leemos todos los días en los periódicos y la prensa
del corazón: un mundo que nos fascina, disgusta y reta a partes iguales. La obra es prácticamente
desconocida en España y solo hay registro de un estreno de la misma en el último siglo, lo que resulta
sorprendente considerando la importancia que tradicionalmente parecen tener en el mundo español
dos aspectos que se configuran como ejes temáticos centrales del texto: las relaciones entre sociedad
y religión, y los poderosos nudos familiares. Cuando Grumelot me propuso desarrollar un proyecto para
Almagro Off, inmediatamente pensé en La Duquesa de Malfi. Ahora, junto al equipo de actores y el
dramaturgo Jose Padilla, el trabajo consiste en deconstruir la pieza en sus temas principales, explorar
los viajes de los personajes y articular los mecanismos de la trama, pero sobre todo, en descubrir cómo
contar esta historia con un texto contemporáneo.
En las repetidas ocasiones en las que he colaborado con Grumelot en los últimos dos años, ha sido
siempre para mí una gran alegría trabajar con una compañía tan entusiasta y con tanto talento y estoy
deseoso de volver a trabajar con ellos durante un proceso más largo en un espectáculo que podamos
crear conjuntamente. Con mi experiencia en el trabajo sobre teatro clásico, la inteligencia de José
para la dramaturgia contemporánea y la voluntad de la compañía de generar un trabajo innovador y
comprometido, creo que el proyecto Malcontent es perfecto para iniciar esta primera colaboración
artística entre España e Inglaterra.
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Abel Zamora

“El resultado es un espectáculo francamente espléndido, con muy buen ritmo, con momentos
sorprendentes, con excelente humor y con mucho oficio; un despliegue inusual de ingenio y buen
hacer.”
(Nel Diago, Turia)
“…Porque lo importante es ir a ver este espectáculo, este clímax teatral del que brotan múltiples guiños
paródicos. Y en especial habría que mencionar la actuación eficiente y explosiva del elenco actoral.”
(Enrique Herreras, Diario Levante)

Owen Horsley

Ficha Artístico-Técnica
Compañía Grumelot 03 y Teatro en Tránsito (Reino Unido-Madrid) Dirección Owen Horsley Dramaturgia José
Padilla Escenografía y Vestuario Owen Horsley y Agustín Batista Iluminación Owen Horsley y Javier Patiño Espacio
Sonoro Ángel Galán Audiovisuales David G. Vargas Diseño Gráfico Claudia Gaviño Producción Ejecutiva Carlos
Aladro y Leticia Rodríguez Director de Producción Federico Aladro Ayudante de Producción Verónica Farizo
Ayudante de Dir. Javier L. Patiño Comunicación y Prensa Alexis Fernández – En Cursiva Comunicación Fotografía
David G. Vargas
Reparto
Juan Blanco, Carlota Gaviño, Javier Lara, Jose Padilla, Iñigo Rodríguez-Claro

Almagro OFF. La Veleta. CELCIT
Camino viejo de Daimiel s/n. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Ficha Artístico-Técnica
Compañía Oscura teatre (Cataluña) Dirección y texto Abel Zamora Diseño de iluminación Sergio Méndez Espacio
sonoro Juanjo Ballester Maquillaje y caracterización Mabel Soriano Espacio escénico Oscura teatre Diseño de
vestuario Abel Zamora Confección de vestuario Puri Peláez Diseño gráfico Aldabó Zamora Coreografía Lorena
López Asesoramiento de dirección Sergio Caballero Fotografías Laia Cárdenas - TuDocumental
Reparto
Sergio Caballero, Vanessa Cano, Xavo Giménez, Nuria Herrero y Lorena López

Almagro OFF. La Veleta. CELCIT
Camino viejo de Daimiel s/n. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Almagro OFF. La Veleta

Almagro OFF. La Veleta

9 julio

Estreno
absoluto

Macbeth
Per Se > Cataluña

10 julio

Estreno
absoluto

Experiencia del mural
Istanbouli Theatre > Líbano

20.30h. D: 90 min P: 12€

Fotografía: Ehab Ahmad

Autor de la imagen: Nicoll Disseny

20.30h. D: 75 min P: 12€

			Macbeth
		

William Shakespeare_Dirección Albert Viñas

Experiencia del mural
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“Para engañar al mundo, toma del mundo la apariencia; pon una bienvenida en tu mirada y en tus manos
y lengua; procúrate el inocente aspecto de una flor pero se tú la víbora que oculta.” Fíjense: escrita en
1606 y ya parece que Shakespeare presagie nuestro sistema financiero. Porque en lo esencial, nada
ha cambiado en el ser humano en los últimos treinta siglos: seguimos amando, odiando, envidiando y
deseando, y seguro que hay poca diferencia entre la ambición de Macbeth por el poder y la de aquellos
que nos han conducido a la crisis actual. Aún así, la fascinación que sentimos hoy por esta obra va
mucho más allá de su vigencia: es por el sabor de la palabra, su arquitectura dramática, sus personajes
desgarrados, y sobre todo, porque Macbeth nos propone un salto a las profundidades de la miseria
humana.

La obra Experiencia del Mural es un trabajo realizado por el director libanés Kasem Istanbouli sobre el
poema árabe del SXVII del autor Hamad bin Hadi bin Hamad bin Ali Al-Jaber Al-Marri.

La adaptación plantea ese salto centrándose en los acontecimientos principales de la obra, reduciendo y
adaptando los más de treinta personajes a tres actores, y asumiendo el riesgo de una puesta en escena
desprovista de artificio y centrada únicamente en el trabajo actoral. Convencidos de que tenemos que
equivocarnos, y más allá del placer de abordar una obra como ésta, vemos en Macbeth una excelente
oportunidad para aprender.

Kasem Istanbouli

Basado en un poema árabe del S. XVII_ Dirección Kasem Istanbouli
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Sobre el texto árabe del poema se realiza un trabajo de danza teatralizada apoyado en música tradicional
árabe de la época, representando las emociones y sentimientos que nacen de dicho poema, un poema
que habla sobre la tristeza, la pérdida y el dolor.
La obra Experiencia del Mural es un estreno absoluto y ha sido realizada expresamente para el Festival
Internacional y su certamen Almagro Off.

Queremos que sea un paso con rigor en el largo camino que tenemos por delante.
Albert Viñas

Ficha Artístico-Técnica
Compañía Per Se (Cataluña) Dirección Albert Viñas Ayudante de dirección Sagrado Nova Escenografía Prudenci
Fuster y Pere Viñas Adaptación y Dramaturgia Kevin G. Martos Diseño técnico GSQ Ligthing Diseño de vestuario
y utillería Xènia Gasull
Reparto
Berta Giraut, Kevin G. Martos y Albert Viñas.

Almagro OFF. La Veleta. CELCIT
Camino viejo de Daimiel s/n. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Ficha Artístico-Técnica
Compañía Istanbouli Theatre (Líbano) Dirección Kasem Istanbouli
Reparto
El director Kasem Istanbouli realiza sus trabajos a través de su propia compañía, con nombre artístico
Istanbouli Theatre, que se va configurando conforme a las necesidades de cada representación.

Almagro OFF. La Veleta. CELCIT
Camino viejo de Daimiel s/n. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Almagro OFF. La Veleta

Almagro OFF. La Veleta

11 julio

12 julio

Estreno

La vida es sueño
Compañía de Titiriteros de la
Universidad Nacional de San
Martín > Argentina

Estreno

en España

Proyecto Tempestad

en España

Compañía Artefacto > Colombia
20.30 h. D: 55 min P: 12€

Fotografía: Zoad Humar

Fotografía: María Rodhe

20.30h. D: 60 min P: 12€

			La vida es sueño

Proyecto Tempestad
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Un día miré la foto de una persona presa en Guantánamo. Estaba de rodillas frente a un alambrado, con
esposas y barbijo, su traje era color naranja y soldados fuertemente armados lo custodiaban por detrás.
Esa fue la imagen generadora de este trabajo.
Me recordó a Segismundo, me resonaron muchos ¿por qué? y ¡Ay mísero de mi!...y campos de
concentración y la creencia en supuestas “grandes verdades” que llevaron a la humanidad a otros
tantos grandes desastres.
A partir de ese momento no paré de pensar en el conflicto central de La vida es sueño, luego sentí que
en cada uno de nosotros, juegan en mayor o menor medida, las pulsiones que mueven a los personajes
de esta maravillosa obra.
Como resultado escénico del proyecto de investigación denominado La vida es sueño de Pedro Calderón
de la Barca, desde la connotación expresiva del objeto”, la Compañía de Titiriteros de la Universidad
Nacional de San Martín de Buenos Aires, Argentina, produjo este montaje basado en la notable pieza
de Calderón.
Dadas las características particulares del lenguaje del teatro de “objetos”, abordamos el trabajo tomando
solo del original, el hueso descarnado de la progresión dramática del conflicto principal.
El resto… solo cuerpos, cabezas sueltas, luces, aire y un material plástico tan frágil y efímero como la
vida, tan contundente como un sueño.
Las palabras dichas en “argentino” suenan diferentes, pero quisimos mostrar al respetable y ávido
público de Almagro, la obra tal como la representamos en Buenos Aires.
Hoy compartimos esta experiencia, honrados de participar de esta primera edición del “Almagro-OFF”,
que seguro provocará la atención de los jóvenes creadores, sobre los clásicos.
Solo queda pedir de nuestras faltas perdón, pues de pechos nobles es tan propio el perdonarlas.

Proyecto Tempestad es una creación interdisciplinar basada en el texto La Tempestad de William
Shakespeare. La exploración corporal de esta puesta en el espacio, partió de la indagación en nuestros
propios naufragios, nuestras islas y nuestros oleajes. En un laboratorio creativo, donde cada persona
del equipo propuso materiales desde diferentes lenguajes artísticos, construimos imágenes del mar y
del encierro, siempre buscando el ánima de las cosas. Caliban, Miranda, Próspero y Ariel aparecieron
también, mostrándonos puentes entre los siglos XVII, XIX y XXI y dejándonos ver algunas pulsiones,
contradicciones y formas, que proponen maneras de acercarse al mundo que nos son propias.

Carlos Almeida

Eloísa Jaramillo Arango

Ficha Artístico-Técnica
Compañía Compañía de Titiriteros de la Universidad Nacional de San Martín (Argentina) Dirección, versión libre
para teatro de títeres y objetos Carlos Almeida Objetos de polietileno Compañía de Titiriteros de la UNSAM Música
original Sebastián Veréa Diseño de títeres Florencia Salas Diseño de luces Julio Reynoso Diseño y realización de
vestuario Clara Hecker Diseño de espacio escénico Carlos Almeida Realización de títeres Roberto Docampo y
Florencia Salas Tapicería Ubaldo López Maquinaria Fernando Russo Operación técnica Julio Reynoso Fotos
María Rodhe Producción UNSAM Unidad Académica de las Artes Centro de Investigación y Producción en
Teatro de Objetos.

Ficha Artístico-Técnica
Compañía Compañía Artefacto Dirección escénica Eloísa Jaramillo Producción general Oscar Sanabria Vídeo en
vivo Diana Salcedo Arte sonoro en vivo Ana María Romano Asesoría histórica Antonio Jaramillo y Jorge Soto
Diseño de iluminación John Triana

			Calderón de la Barca_Dirección Carlos Almeida

Sobre La Tempestad de William Shakespeare_Dirección Eloísa Jaramillo
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El equipo de Proyecto Tempestad está compuesto por artistas colombianos provenientes de diferentes
lenguajes artísticos y convocados para explorar en los límites y cruces de sus disciplinas. Contamos con
la asesoría de dos historiadores que nos abrieron diálogos con otras épocas.
Como directora, decidí trabajar sobre La Tempestad por ser un texto clásico, sugerente, abordado
desde diversas perspectivas por artistas y estudiosos de la cultura y lo suficientemente abierto como
para entrar en él, construirlo y deconstruirlo, dialogarle y permitirle hacerme preguntas. El texto fue
el punto de articulación entre los distintos lenguajes que intervienen en Proyecto Tempestad; fue el
dispositivo para relacionarse con la arquitectura, para explorar imágenes sonoras y audiovisuales y para
construir los cuadros escénicos que usted experimentará a continuación.
En vez de un montaje teatral, propiamente dicho, decidimos trabajar desde las artes vivas, en un
proyecto abierto y permeable (de ahí Proyecto Tempestad), cuya premisa es conversar con el espacio,
siempre cambiante.
Así que, buen viento y buena mar,

Reparto
Isabel Gaona, Rafael Duarte, Angela Monroy, Coque Salcedo y Nicolás Cancino

Reparto
Segismundo Hernesto Musano Basilio y Astolfo Guillermo Tassara Mujer 1 Clara Chardín Mujer 2 Lucia Arias
Criado Pablo Maidana Clotaldo Eduardo Paez
Almagro OFF. La Veleta. CELCIT
Camino viejo de Daimiel s/n. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Almagro OFF. La Veleta. CELCIT
Camino viejo de Daimiel s/n. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Almagro OFF. La Veleta

Almagro OFF. La Veleta

13 julio

14 julio

Estreno
absoluto

Sueños rotos
Magnolia Teatro > Portugal

De Fuente Ovejuna
a Ciudad Juárez
Luis Rodríguez Miranda
> EEUU / Castlla-León

20.30h. D: 75 min P: 12€

The Cross Border Project

Ilustración: Luis Calheiros

Fotografía: Isabel Cadenas

20.30h. D: 90 min P: 12€

			Sueños rotos

De Fuente Ovejuna a Ciudad Juárez
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Ciudad Juárez, en México, está considerada la ciudad más peligrosa del mundo. Separada de Estados
Unidos por un border fundamental para las políticas económicas, desde 1993 las desapariciones de
mujeres se han convertido en un fenómeno conocido como feminicidio. La mayoría son trabajadoras de
maquiladora, fábricas multinacionales. En este contexto se pone en escena nuestra Fuente Ovejuna. Me
preguntaba por Laurencia, la protagonista. Dónde la situaría si existiera ahora, adónde mi voz de mujer
del XXI tendría que hacer justicia a la contemporaneidad de Lope. Y la respuesta fue Ciudad Juárez.

			Inspirado en Don Quijote de la Mancha de Cervantes_Dirección Rafaela Santos
20 de junio de 1540, Portugal, hace 471 años.
Joâo Torto fabricó dos alas, para volar, por supuesto, y se lanzó desde lo alto de la Catedral de Viseu con
el fin de ir más allá de la experiencia vital y de la Historia. Cual Ícaro moderno, acabó por ir más allá de
la Historia, más que de la experiencia vital, muriendo como resultado del vuelo. Una odisea legendaria y
pionera. En Portugal. En el Mundo.
Joâo Torto es una referencia de la caída libre. Siguiendo el curso de la Historia, la experiencia de 1540
fue posterior a los estudios que Leonardo da Vinci desarrolló a finales del siglo XV, cuando diseñó y
construyó modelos de aeronaves.
Joâo Torto: “Un hombre no es más que otro si no hace algo más que otro.
¿Son palabras de Joâo Torto? Sí
¿Sí? Queremos decir, sí, podría ser. Pero no. No son palabras de Joao Torto.
¿De quién, entonces? De Don Quijote de La Mancha.
Don Quijote de la Mancha, el libro de Miguel de Cervantes, obra inspiradora de la temática de Sueños Rotos.
¿Joâo Torto es Don Quijote? No. Joâo Torto no era español, sino portugués, no era un “caballero
andante”, sino un “caballero de los cielos”.
¿Joâo Torto es Don Quijote? Sí. Joâo Torto se atrevió a ser Más, en la época en que vivió, lo mismo que
Don Quijote. Joâo Torto desafió las leyes de la Naturaleza, de la Ciencia, del Hombre (y, en cierto sentido,
de las leyes de Dios), igual que Don Quijote.
Ambos, Sueño, Utopía, Locura.
Cuando Don Quijote veía gigantes en molinos de viento, Joâo Torto miraría hacia el cielo y solo vería
el viento que lo convertiría en Pájaro, Hombre con alas para volar, y no la peligrosa distancia que lo
separaba del suelo.
Ambos, Sueño. Ambos, Sueños Rotos.
Fernando Giestas

Ficha Artístico-Técnica
Compañía Magnólia Teatro Dirección Artística Rafaela Santos Consultoría Artística Cristina Carvalhal Espacio
Escénico Creación colectiva Cocreación Rafaela Santos, Miguel Lemos, Sofía Valadas Dramaturgia Fernando
Giestas Diseño de iluminación Jorge Ribeiro Diseño de Sonido Tiago Cerqueira Figurines Rafaela Mapril Diseño
Gráfico Nuno Rodrigues Ilustración de la portada Luís Calheiros Ayudante de producción y proyecto Fátima Alçada
Producción Sandra Correia, Magnólia Teatro y Amarelo Silvestre Atrezzo Fundaçâo Lapa do Lobo, As Casas do
Visconde, Lugar Presente/Companhia Paulo Ribeiro, NACO
Reparto
Rafaela Santos, Miguel Lemos y Sofia Valadas

Basado en Fuenteovejuna de Lope de Vega_ Dirección Lucía Rodríguez Miranda

Fuente Ovejuna simboliza no solo el reconocimiento de la voz femenina frente a la opresión, sino la
asimilación de la culpa colectiva, del drama social que es el silencio. Por eso, en nuestra versión las
labradoras lopescas se convierten en trabajadoras de maquiladora, los músicos son mariachis mujeres
con las que el público bebe tequila y el Comendador es un narco sin escrúpulos. La figura de los
monarcas se sustituye por la voz de Felipe Calderón, presidente de México, que todo lo ve y lo calla.
Para los ensayos seguimos las técnicas de Teatro del Oprimido de Augusto Boal y nos centramos
en elementos de estudios de género y Pedagogía Crítica, pretendiendo crear un proyecto donde lo
pedagógico vaya de la mano de lo teatral. El equipo, formado por 14 nacionalidades es la versión
globalizada de los cómicos de la legua, un regalo que solo Nueva York puede dar.
No he pisado Juárez y no sé cuál es su solución. Pero puedo, a través de la ficción, transformar una
realidad que no me gusta, hacer visible una guerra que omitimos. El adaptador de la obra ha estado en
Juárez. A mí me da miedo. A las actrices las da miedo. Y no queremos. Porque girls just wanna have fun.
Lucía Rodríguez Miranda

Ficha Artístico-Técnica
Coproducción Thalia Spanish Theatre y The Cross Border Project con el apoyo del Consulado de España en
Nueva York, el patrocinio de Inlanet Marketing Digital y La Industria Visual Dirección Lucía Rodríguez Miranda
Producción Ángel Gil Orrios y Lucía Rodríguez Miranda Adaptación Sergio Adillo Música en directo Mariachi Flor
de Toloache Dirección musical, voz y violín Mireya Ramos Guitarra y voz Shae Fiol Guitarrón Verónica Medellín
Diseño de luces Fabricio Saquicela Espacio sonoro Déborah Gros Coreografía Mario Bermúdez Gil Fotografías
Isabel Cadenas Vídeo Pedro Ultreras Equipo pedagógico Asesor de Teatro del Oprimido Álex Santiago-Jirau
Asesor de lucha escénica Amos Marguiles Equipo de producción Coordinación en España Verónica Parizzi producción
en gira Álvaro García Vilches Ayudante de producción Leslie Roteta Coordinación de proyectos educativos Itziar Alonso
García Comunicación en España Marcos García Página web Inlanet-Hispanic Marketing Diseño Manteca Imágen
Reparto
Sergio Adillo, Andrés Martínez ,Victoria Tapias Guzmán, Maria-Itzel Siegrist, Laura Santos Álvarez, Melinna
Bobadilla Con la colaboración especial de Carlos Alcalde

Coproducido por:
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Con la colaboración de:

Colabora:
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Teatro en los barrios

6 julio
La nueva familia, canovaccio a ritmo de bulería
Teatro del Lazzi > Andalucía
21.00h. D: 80 min.

Público Familiar

Ermita de la Magdalena Espacio al aire libre

13 julio
Ramonlluc de Selvanyola
La Finíssima > Cataluña
21.00h. D: 60 min.

Público Familiar

“El talento es algo
bastante corriente. No
escasea la inteligencia,
sino la constancia.”

Ermita de San Ildefonso-La Paz Espacio al aire libre

20 julio
El joven burlador
Universidad Católica de Santiago Chile > Chile
21.00h. D: 60 min.

Público Familiar
Las Huellas de la Barraca

Ermita de la San Juan Espacio al aire libre
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Doris Lessing. Escritora británica, Premio Nobel de Literatura

Teatro en los barrios
Ermita de la Magdalena
C/ San Agustín Moreto s/n. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Teatro en los barrios
Ermita de San Ildefonso-La Paz
C/ San Ildefonso s/n. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Teatro en los barrios
Ermita de San Juan
C/ Lope de Rueda 2. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Teatro en los barrios

Teatro en los barrios

6 julio

13 julio

Público
familiar

La nueva familia,
canovaccio a ritmo de bulería
Teatro del Lazzi > Andalucía
21.00h. D: 80 min.

Público
familiar

Ramonlluc de Selvanyola
La Finíssima > Cataluña
21.00h. D: 60 min.

Ermita de San Ildefonso-La Paz
Espacio al aire libre

			La nueva familia,
		
canovaccio a ritmo de bulería
			Javier Oliva
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Teatro del Lazzi, La Commedia dell’Arte de Málaga:
Organizadores del Día Mundial de la Commedia dell’Arte en Málaga, presentan en Almagro su obra La
Nueva Familia (La Nouva Famiglia), que ha recogido éxito de público y crítica tanto a nivel nacional como
internacional. Un espectáculo en el que Teatro del Lazzi utiliza las técnicas que su director, Javier Oliva,
ha aprendido de los más grandes maestros del género como son Carlo Boso, Antonio Fava, Ferruccio
Soleri o Stefano de Luca, mezclándolas en una trama que, a ritmo de bulería, enredará a personajes
y espectadores en la imposible historia amorosa de Flavio e Isabella, en la cual, al más puro estilo de
Commedia dell’Arte, sus padres, el viejo Pantalone y el charlatán del Dottore, intentarán casarlos con
dignos candidatos como son una princesa turca o el temido Capitano Mata-Tutto. Un canovaccio con 13
artistas que le devolverán la vida a las máscaras para inundar de diversión a los espectadores.
Además, Teatro del Lazzi, es miembro del SAT, asociación italiana que lucha por conseguir el
reconocimiento de la Commedia dell’Arte como patrimonio intangible de la humanidad por parte de la
UNESCO. Por ello en sus espectáculos apuestan por mantener vivo el espíritu del género en su etapa
más viva y espectacular. Con el esquema de los actores de antaño, logrando la frescura de entonces
pero para el público de hoy, convirtiendo sus espectáculos en un viaje al pasado para llegar al presente
a través de la carcajada.
Irene Arenas

Cartel: Lluís Bosch

Fotografía: Álvaro Sola

Ermita de la Magdalena
Espacio al aire libre

Ramonlluc de Selvanyola
Lluís Bosch

¿Quién es Ramonlluc de Selvanyola?
Es un trovador medieval, de las orillas del Mare Nostrum en el S.XII que siguiendo la tradición de los
juglares y trovadores de aquella época, va por los pueblos y ciudades narrando historias épicas y de
amor.
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Pero este trovador, se vale de unos amigos especiales, los Bavasteles, que así es como se denominaban
los títeres, para interpretar las peripecias, amores y desamores de los personajes que se van desgranando
a lo largo de la historia.
Es ésta una historia medieval basada en muchas historias medievales, un compendio de poemas
caballerescos y romances de amor, contada con algunos títeres y mucho humor, donde el público
deberá colaborar para poder acabar.
Aunque los títeres han existido desde que la humanidad empezó a proyectar sus sombras por las
paredes de las cuevas, no hay demasiada información de ellos en la época medieval. Esta falta de
información hace muy interesante imaginar cómo debían ser realmente los títeres y los titiriteros
medievales, seguramente, algunos trovadores de Occitánia, cuna de los trovadores, se acercaron a este
arte venido, según parece de oriente y desarrollaron con su ayuda sus espectáculos.
Es pues la curiosidad lo que nos lleva a explorar una época oscura, mitificada y devorada por el poder
dominante de la iglesia, que sin embargo debía tener en estos trovadores libres y polifacéticos su parte
más lúdica y luminosa.
El teatro de marionetas o títeres llegó a España a través de los árabes y muy pronto fue asimilado por la
liturgia y el teatro religioso. Durante la Edad Media, la mayor parte de las obras dramáticas se hacían
con marionetas y al aire libre, sobre todo en los tiempos en que la representación con figuras humanas
estaba prohibida, como ocurría en Cuaresma.

Ficha Artístico-Técnica
Compañía Teatro del Lazzi Dirección Javier Oliva Escenografía Teatro del Lazzi Utilería Pedro Pino Vestuario
Josefina Cárdenas Micaela Muñoz Mari Ángeles Fernandez Peluquería Salas Peluqueros Figurines Javier Oliva
Fotografía y Cartelería Álvaro Sola Logotipo Pablo Oliva Producción Teatro del Lazzi Regidor Jóse Ruiz
Reparto
Cucurucú y Pulccinella Javi Güiz Pantalone Álvaro Nielsen Arlequino Álvaro Sola Flavio Pablo Fortes Turca y
Franccescchina Lydia Martín Tartaglia Susana Massagué La Signora Irene Salas Petrolino y Turco Adrián López
Colombina Bárbara Isabella e Irene Arenas Capitano Mata Tutto Javier Oliva Dottore Manuel Jiménez

Teatro en los barrios
Ermita de la Magdalena
C/ San Agustín Moreto s/n. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Colabora:

Todavía pueden encontrarse Cristos articulados medievales, inspirados en las marionetas que actuaban
en las plazas de los pueblos.
El teatro de tradición medieval donde el títere se mezcla con los juglares en los palacios, calles y plazas,
mimetiza las gestas de los torneos, mesas redondas y combates entre caballeros, así como historias de
amor protagonizadas por los mismos caballeros.
Lluís Bosch

Ficha Artístico-Técnica
Compañía La Finíssima Dirección Lluís Bosch Idea Original, guión y escenografia Lluís Bosch Trovador, titiritero y
dirección Lluís Bosch Vestuario y atrezzo Àngela Noguer y Montserrat Mola Construcción marionetas Chris Geris
Teatro en los barrios
Ermita de San Ildefonso-La Paz
C/ San Ildefonso s/n. Almagro
www.festivaldealmagro.com
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Teatro en los barrios
20 julio

Público
familiar

El joven burlador
Universidad Católica
de Santiago Chile > Chile
21.00h. D: 60 min.

Las
Huellas de
la Barraca

Ilustración: Alberto Montt

Ermita de la San Juan
Espacio al aire libre

			El joven burlador

			Basada en El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina_Versión Daniel Gallo
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Para poder crear la puesta en escena de El (Joven) Burlador, trabajamos sobre una adaptación escénica
que nos permitió transportar los pasajes (texto y situaciones) más significativos del texto del siglo XVII, El
Burlador de Sevilla y convidado de piedra de Tirso de Molina, hacia las necesidades de los espectadores
de nuestro siglo, pero conservando el espíritu popular del Teatro del Siglo de Oro Español. Nos interesa
esta condición popular del teatro: una obra que pueda representarse en cualquier tipo de espacio. Esto
fue una de las premisas que animó a las compañías teatrales universitarias chilenas en los ‘40, ‘60 y ‘70.
El teatro que se aproxima al público.
Una de las principales motivaciones de montar y adaptar este texto es la diversidad de posibilidades que
otorga el mito por su carácter internacional.
Desde su nacimiento, la popularidad de Don Juan circuló rápidamente por todo el mundo. Las andanzas
y las múltiples formas que toma su protagonista, son lo que nos han traído sus burlas. Por lo tanto, no
es fortuito pensar que en América, pueda existir un personaje que pasa sus días burlando las leyes de la
justicia divina y la de los hombres. ¡Estamos llenos de esos!
En esta oportunidad, el don Juan español da paso a un Joven Burlador “americano”, puesto en escena
por una compañía itinerante, que hace las cosas “a la chilena”. En este panorama dual, se descifra la
obra; por un lado un grupo de actores, que por un error deben contar esta historia. Y por otro lado, la
ficción, un protagonista joven, sin culpa y caprichoso, que se desenvuelve en una sociedad basada en
la hipocresía; es decir, que permite la existencia del personaje y luego lo condena. Dos realidades que
están condenadas a lidiar en su coexistencia.
Macarena Baeza

Ficha Artístico-Técnica
Compañía Compañía de Teatro La Calderona / Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Dirección Daniel Gallo Coordinación proyecto Macarena Baeza Producción general Mario Costa Producción en ruta
Javiera Guillén Asesoria dramatúrgica Inés Stranger Diseño integral Estefanía Larraín Asesoría verso Sara Pantoja
Arreglos y composición musical David González
Actores y actrices Ignacia Agüero, Milena Bastidas, Mariel Castro, Ornella de la Vega, Leonel Arregui,José
Chahín, Ramón Gutiérrez, Germán Pinilla Músicos David González y Erasmo Menares

Teatro en los barrios
Ermita de San Juan
C/ Lope de Rueda 2. Almagro
www.festivaldealmagro.com

“Donde pongo la vida
pongo el fuego de
mi pasión volcada
y sin salida.”
Ángel González. Poeta español (1925-2008)

Iglesia de San Blas

10,17 y 24 julio
Conciertos Conservatorio de Puertollano
Castilla-La Mancha
13.00h.

081

Iglesia de San Blas
Pradillo de San Blas. Almagro
www.festivaldealmagro.com
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Iglesia de San Blas
10,17 y 24 julio
Conciertos
Conservatorio de Puertollano

Música

Castilla-La Mancha
13.00h

Fotografía: Gullermo Casas

Entrada libre hasta completar aforo

			Conciertos
		
Conservatorio de Puertollano
			Conciertos en la Iglesia de San Blas
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10 de Julio

17 de Julio

24 de Julio

Concierto de
violoncello y piano

El concierto barroco:
Italia y Alemania

Concierto de flauta
y piano

1ª Parte
Sonata para viola da gamba y
clave nº 1 en Sol Mayor BWV
1027 > (J.S. Bach)

Concerto para cuerda en La
mayor RV 160 > A. Vivaldi
(1678-1740)

Sonata en Sim, BWV 1030
> J. S. Bach

Adagio
Allegro ma non tanto
Andante
Allegro moderato

Suite para chelo nº2 en Re menor
BWV 1008 (J.S. Bach)
Preludio
Allemande
Courante
Sarabande
Menuet I y II
Gigue

2ª Parte
Sonata para viola da gamba y
clave nº 2 en Re Mayor BWV 1028
> (J. S. Bach)
Adagio
Allegro
Andante
Allegro

Sonata para viola da gamba y
clave nº 3 en Sol Mayor BWV
1029 > (J.S. Bach)
Vivace
Adagio
Allegro

Iglesia de San Blas
Pradillo de San Blas. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Allegro
Andante
Allegro

Concerto Grosso Op. 6 nº 4 en Re
mayor > A. Corelli (1653-1713)
Adagio- Allegro
Adagio
Allegro-Adagio
Largo-Allegro

Battalia a 10 en Re mayor > H. I.
F. Biber (1644-1704)
Sonata (Allegro)
Allegro-Presto
Der Mars
Presto
Aria (Andante)
Die Schlacht (Allegro)
Lamento (Adagio)

Concerto Polonois > G. P.
Telemann (1681-1767)
Dolce
Allegro
Largo
Allegro

Concerto Grosso Op. 6 nº 1 en
Sol mayor > G. F. Haendel (16851759)
A tempo giusto
Allegro
Adagio
Allegro
Allegro

Director. Enrique Santacecilia Oller

I. Andante
II. Largo e dolce
III. Presto-Allegro

Concierto el Sol m
> G. B. Pergolesi
I. Spiritoso
II. Adagio
III. Allegro spiritoso

Fantasía Op. 79 > G. Fauré
Sonata > F. Poulenc
I. Allegreto malincolico
II. Cantinela
III. Presto giocoso

Flauta:
Elisa Mª Menchén Rabadán
Piano:
David Cava Sobrino

“Sin pasión
no hay arte.”
Henri Matisse. Pintor francés (1869-1954)
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Plaza Mayor

1 julio
Fiesta Barroca de Lerma
La Hormiga > Castilla y León
22.00h. D: 90 min. Inauguración del Festival

Público Familiar

24 julio
Égloga de Plácida y Vitoriano
Compañía Laboratorio Escénico Universidad del Valle > Colombia
20.30h. D: 70 min. Clausura del Festival

“No hay final. No hay
principio. Es solo la
infinita pasión de la
vida.”

Público Familiar
Las Huellas de la Barraca
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Federico Fellini. Director de cine y guionista italiano (1920-1993)

Plaza Mayor
Plaza Mayor. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Plaza Mayor

Plaza Mayor

1 julio

24 julio

Fiesta Barroca de Lerma
La Hormiga > Castilla y León
22.00h. D: 90 min.

Público
familiar

Público
familiar

Égloga de Plácida y Vitoriano
Laboratorio Escénico Universidad
del Valle > Colombia
20.30h. D: 70 min.

Inauguración del Festival

Las
Huellas de
la Barraca

Clausura del Festival

Plaza Mayor
Espacio al aire libre

Fotografía: Luis Orcajo Tapia

Plaza Mayor
Espacio al aire libre

			Fiesta Barroca de Lerma

Égloga de Plácida y Vitoriano
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Plácida es una joven enferma de amor que se considera burlada por su amado Vitoriano quien no acude
a la cita concertada; sus ansias se agudizan por el ambiente festivo propio de la noche de San Juan. Pero
los amantes son víctimas de Cupido quien los ha hechizado y confunde a los jóvenes quienes, estando
cerca, nunca llegan a encontrarse. Tratando de calmar el volcán de sus emociones, Plácida abandona la
ciudad rumbo al bosque; Vitoriano, preso de la misma pasión, no busca sosiego en la soledad, sino en
la amistad de Suplicio, quien con la filosofía de que «un clavo saca otro clavo» lo conduce a la casa non
sancta de Fulgencia. La Égloga de la Placida y Vitoriano rinde un homenaje a La Celestina de Fernando
de Rojas, introduciéndonos en los bajos fondos del entorno de Eritea una casamentera y embaucadora
experta en ligazones y en componer falsas virtudes. Pero ni el bosque ni el amor ocasional logran calmar
la enfermedad de los amantes: Vitoriano corre al bosque donde le han dicho que su amada huyó, pero
Plácida ya ha tomado la decisión de quitarse la vida con un puñal. Vitoriano, descubre el cuerpo inerte
de su amada, maldice a Cupido y evoca a Venus, quien emerge de la fuente donde ha caído Plácida. La
diosa solicita la ayuda de Mercurio, quien surge de los aires. Los dioses paganos resucitan finalmente a
Plácida, dando fin a la comedia.

			Espectáculo popular a cargo del grupo de teatro la Hormiga

La Plaza Mayor de Almagro es un marco ideal para representar uno de los acontecimientos más
esperados y llamativos de la Fiesta Barroca, la procesión cívica.
Encabeza el desfile el elemento caótico, formado por la tarasca, diablillos y zancudos. Son ellos quienes
encabezan el desfile, sembrando el desconcierto y llenando de temor a los espectadores. La tarasca,
figura monstruosa que lanza humo y fuego, los diablillos que atemorizan al público al que golpean con
zurriagos y los zancudos que con matracas aportan el ruido y desconcierto sonoro.
Sigue como elemento festivo,un grupo de jóvenes malabaristas. Van vestidos y maquillados con colores
muy chillones y llamativos y desfilan realizando malabares variados: mazas, pelotas, diábolos, palos
chinos y cariocas. Acompañan a los malabares doce tambores que marcan el ritmo de su actuación.
El pueblo, integrado por oficios artesanales, se une a la fiesta. Pretendemos añadir para Almagro este
elemento festivo, acompañado por la música barroca de dulzainas, se encargarán de alegrar la fiesta
con la interpretación de la danza alta, menos solemne, pero mucho más viva y alegre que la danza baja,
propia de la nobleza.
El elemento alegórico está formado por seis gigantones y seis enanos. Son todos ellos el símbolo de las
distintas razas que se unen al homenaje de aquél por quien se organiza la fiesta. Los gigantones llenan
de solemnidad el desfile y los enanos aportan el matiz gracioso que nunca faltaba en estos festejos.
Vienen acompañados por dos enormes timbales que acompasan el ritmo de sus movimientos.
Elemento armónico. Cierran el cortejo veintiocho cortesanos que con su vestuario, muy cuidado y
ostentoso, desfilan con parsimonia y danzan solemnemente para mostrar su distinción y grandeza.

Juan del Encina
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La Égloga de Plácida y Vitoriano (1513) presupone un punto de culminación de la obra dramática de
Juan del Encina, con la combinación de los recursos de su teatro anterior y una mixtura de elementos
literarios y teatrales diferentes. Encina, que trata de permanecer ajeno a las influencias italianas, involucra
en ésta, su obra más larga, personajes paganos y dioses mitológicos. Aunque es una obra con elementos
como el suicidio de la protagonista, la oración sacro profana, el infierno de Plácida, tiene un final feliz
gracias a la utilización del recurso del deus ex machina.
La Égloga de Plácida y Vitoriano plantea el conflicto entre el amor carnal y el amor ideal. Esta versión
incluye un amplio repertorio musical latinoamericano y las imágenes y el vestuario de Pedro Ruiz, el
reconocido artista plástico colombiano.

Acompañan a la nobleza cinco músicos con instrumentos de viento.
Alejandro González Puche
Ernesto Pérez Calvo

Ficha Artístico-Técnica
Compañía La Hormiga (Castilla y León) Dirección Ernesto Pérez Dirección de las danzas Sara Díez yTrini Adrián
Vestuario barroco Antonia Álvarez, Juli Pérez, Centro Ocupacional bajo la dirección de Conchi González Trabajo
realizado con el asesoramiento de Juan Pedro Aguilar Música Javier Moreno Tarasca Cristino Díez y Alberto
Alonso Enanos José Yáñez Gigantones Gonzalo González.

Plaza Mayor
Plaza Mayor. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Con el patrocinio
en Almagro de:

Ficha Artístico-Técnica
Compañía Laboratorio escénico Universidad del Valle Dirección Ma Zhenghong, Alejandro González Puche
Directora musical Carolina Romero Escenografía Pedro Ruiz Vestuario Carlos Cubillos
Reparto
Nataly Agudelo, Roberto Garcés, Andrés Moreno, Rubén Prado, Diana Valencia, Jessica Serna, Alexander
Buitrón, Evelyn Rodríguez, John Sevillano.

Plaza Mayor
Plaza Mayor. Almagro
www.festivaldealmagro.com

FITCA 2011 > Pasión Barroca

Plaza de Santo Domingo
7, 14 y 21 julio
Banda de música de Almagro
21.00h.

9 julio
El caballero de Olmedo
Aula de Teatro Universidad de Murcia > Murcia
21.00h. D: 60 min.

“Todas las pasiones son
buenas mientras uno es
dueño de ellas y todas
son malas cuando nos
esclavizan.”

Público Familiar
Las Huellas de la Barraca

5, 12 y 19 julio
Ciclo de cine: Miradas sobre el Quijote
22.45h.

20 julio
La vida es sueño
Alumnos del Proyecto La vida es sueño > Castilla-La Mancha
22.45h. D: 60 min.
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Público Familiar

Jean Jacques Rousseau. Escritor, filósofo y músico francés (1712-1778)

Plaza de Santo Domingo
Pza. de Santo Domingo. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Plaza de Santo Domingo

Plaza de Santo Domingo

7, 14 y 21 julio

9 julio

Estreno
absoluto

Banda de música de Almagro
21.00h.

Plaza de Santo Domingo
Espacio al aire libre

Público
familiar

El caballero de Olmedo
Aula de Teatro
Universidad de Murcia > Murcia
21.00h. D: 60 min.

Plaza de Santo Domingo
Espacio al aire libre

Fotografía: Fernando Vidal

Fotografía: Gabinete de comunicación Ayuntamiento de Almagro

Las
Huellas de
la Barraca

			Banda de música de Almagro

El caballero de Olmedo
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El caballero de Olmedo es una de las obras maestras del Teatro Español del Siglo de Oro. Basada en
una antigua leyenda, bien conocida por el público de Lope, la comedia es una historia de amor, celos
y muerte. Cuenta cómo un valiente caballero de Olmedo, don Alonso, estando de visita en la feria de
Medina, se enamora de la joven doña Inés. Gracias a los arreglos de la celestina Fabia y su fiel criado
Tello, el galán logra conocer a su amada e incluso obtener su mano. Sin embargo, las profecías no le son
favorables y, ciego a las distintas advertencias que pronostican un terrible destino, don Alonso decide
volver a Olmedo y es asesinado en el bosque por indicación de su rival de amores, don Rodrigo. Con un
lenguaje poético y un verso lleno de imágenes, Lope nos conduce de la comedia a la tragedia, del amor
gozoso a la muerte, por culpa de un destino ineludible.

			Conciertos en la Plaza de Santo Domingo_Dirección Germán Huertas
7 de Julio

14 de Julio

24 de Julio

MÚSICA
LIGERA

MÚSICA NACIONALISTA
ESPAÑOLA

Concierto de flauta
y piano

1ª Parte
BEGIN THE BEGHINE (Rumba
lenta) > Cole PORTER (18911964) arr. Eric Osterling

1ª Parte
SUITE ESPAÑOLA (1886) > Isaac
ALBÉNIZ (1860-1909) arr. Mas
Quiles

1ª Parte
CARMINA BURANA (1937) >
Carl ORFF (1895-1982) arr. Jos
Moerenhout

POR UNA CABEZA (Tango) >
Carlos GARDEL (1890-1935) arr.
C.G.Maquieiro

1. Granada
2. Cataluña
3. Sevilla
4. Cádiz
5. Asturias

1. O fortuna
2. Fortune Plango vulnera
3. Tanz
4. Chramer, gip die varwe
5. Reie
6. Veni, veni, venias
7. Intrutina
8. Tempus est jocundum
9. Dulcissime
10. Ave formosissima
11. O fortuna

LIBERTANGO (Tango) > Astor
PIAZZOLA (1921-1992) arr.
Jérôme Naulais
ANNIVERSARY MARCHA-CHA
(Chachachá) > Jef PENDERS
(1928-)
2ª Parte
AMADO MÍO (Bolero) > Allan
ROBERT, Doris FISHER
CEREZO ROSA (Bolero-Rumba)
> Louis LOUIGUY (1916-1991)
TANGO FOR A TOREADOR
> Herman Chr. SNIJDERS (1953-)
EVIVA CAECILIA (Merengue)
> Jef PENDERS (1928-)

2ª Parte
GOYESCAS (1911) > Enrique
GRANADOS (1867-1916)
Intermedio

SOMBRERO DE TRES PICOS
(1919) > Manuel de FALLA (18761946) arr. Alfredo García
Danza del molinero

AMOR BRUJO (1917) >
Danza del Fuego

DANZAS FANTÁSTICAS (1919) >
Joaquín TURINA (1882-1949)
Orgía

2ª Parte
Ronda del Piruli (La Canción del
Olvido) > José SERRANO (18731941)
Las Espigadoras (La Rosa del
Azafrán) > Jacinto GUERRERO
(1895-1951)
Coro de Románticos (Doña
Francisquita) > Amadeo VIVES
(1871-1932)

Lope de Vega_ Versión César Oliva Bernal
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En nuestro Caballero, queremos considerar la obra de Lope de Vega como un espectáculo vivo, cargado
de leyenda y a la vez repleto de significación para el espectador de hoy como receptor de temas y
ambientes ajenos a su presente. Nuestro objetivo es hacer comprensible, atractivo y fascinante este
poético texto dramático, configurándolo en forma de recuerdos, con una mirada hacia atrás que nos
muestre lo que va a suceder pero todavía no ha sucedido. Mediante la utilización de títeres (manipulados
a la vista del público) se crea un espacio de luces y sombras en donde los conceptos de amor, destino
y muerte se ven reflejados dentro de un universo barroco en cuanto al lenguaje literario, pero de gran
simplicidad en la concepción visual, dirigida hacia una recepción óptima por parte del espectador
moderno.
Fernando Vidal / César Oliva Bernal

Ficha Artístico-Técnica
Compañía Aula de Teatro Universidad de Murcia Dirección Fernando Vidal / César Oliva Bernal Taller de
confección y manipulación de títeres Fernando Vidal (ESAD de Murcia) Escenografía y vestuario Fernando Vidal
Realización Punto Cero Taller de verso e interpretación César Oliva Bernal

A la sombra de una sombrilla
(Luisa Fernanda) > Federico
MORENO TORROBA (1891-1982)
Seguidillas (La Verbena de la Paloma)
> Tomás BRETÓN (1850-1923)

Plaza de Santo Domingo
Pza. de Santo Domingo. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Plaza de Santo Domingo
Pza. de Santo Domingo. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Plaza de Santo Domingo

Plaza de Santo Domingo

5, 12 y 19 julio

Cine

Ciclo de cine:
Miradas sobre el Quijote
22.45h.

Versión
original

Público
familiar

con subtítulos

Plaza de Santo Domingo
Espacio al aire libre

20 julio
La vida es sueño
Alumnos del Proyecto La vida es
sueño > Castilla-La Mancha
22.45h. D: 60 min.
Adaptación musical de la obra*

Fotografía: Foto fija de la película “Lost in La Mancha”

Plaza de Santo Domingo
Espacio al aire libre

			Miradas sobre el Quijote

La vida es sueño
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Este proyecto es el fruto de un largo camino que la Diputación de Ciudad Real, por medio de la compañía
Narea, brindó a todos los jóvenes de entre 16 y 25 años, de la provincia de Ciudad Real.

			Ciclo de cine

Las películas sobre Don Quijote de la Mancha casi llegan al centenar. El Quijote habla de lo humano y
lo divino, de la aventura de vivir y un trío de adaptaciones al séptimo arte servirá de botón para poder
ilustrar otras miradas sobre el Quijote, sobre el mundo.

Calderón de la Barca_ Adaptación del Proyecto para jóvenes La vida es sueño de la Diputación de Ciudad Real

093

Ha pasado mucho tiempo desde que el motor de este proyecto comenzó a ponerse en marcha, ofreciendo
un pequeño espectáculo para mostrar a los jóvenes la oportunidad de pertenecer al proyecto.
5 de Julio

12 de Julio

19 de Julio

LOST IN
LA MANCHA (2002)

MAN OF
LA MANCHA (1972)

DON QUIJOTE
DE LA MANCHA (1947)

Dir.: Keith Fulton y Louis Pepe
Duración: 93 min.
Género: Documental.

Dirección: Arthur Hiller
Duración: 125 min.
Género: Musical.

Dirección y guión: Rafael Gil
Duración: 137 min.
Género: Comedia / drama.

Actores, actrices, pintores, cantantes, músicos, iluminadores, o lo que es mejor, jóvenes con ilusión y
aptitudes, fueron los que decidieron presentar su solicitud.
Comenzaron a formarse en los talleres ubicados en las diferentes localidades y, de todos ellos, un
grupo de jóvenes fueron los seleccionados para que este proyecto siguiera su curso y, finalmente, para
hacer posible este espectáculo. Un espectáculo innovador, con una esencia no perdida y con nuevas
propuestas divertidas.
Alumnas y alumnos del Proyecto La vida es sueño

Lost in La Mancha puede que sea
el primer “un-making off”. En un
género que existe para anunciar las
películas antes de su estreno, esta
cinta presenta un giro inesperado:
es la historia de una película que
no existe. Ofrece una mirada única
y profunda a la más dura realidad
que Terry Gilliam y su equipo se
encontraron a la hora de adaptar el
Quijote en tierras manchegas.

Plaza de Santo Domingo
Pza. de Santo Domingo. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Peter O’Toole y Sophia Loren en la
adaptación al musical del Quijote.
Una película metalingüística con
un O’Toole que encarnando a
Cervantes representa al Quijote en
un representación a la que asisten
los compañeros de presidio del
escritor y los espectadores de la
cinta.

Un guión con variaciones sobre el
texto de Cervantes por necesidades
cinematográficas que afectan a
la presentación de personajes
y a la práctica desaparición de
elementos metaliterarios e historias
intercaladas. Las variaciones por
razones ideológicas para adecuar
el texto cervantino a las exigencias
ideológicas del franquismo, van
desde la idealización y glorificación
del personaje de Don Quijote y
la desaparición de elementos
escatológicos, pasando por la
desaparición y modificación de
elementos subversivos (como
la desaparición de todos los
elementos árabes), hasta la abierta
manipulación ideológica.

Ficha Artístico-Técnica
Compañía Alumnos del Proyecto La vida es sueño Dirección del proyecto Teatro Narea S.L.

Plaza de Santo Domingo
Pza. de Santo Domingo. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Exposiciones

Exposiciones
30 junio-31 julio
Rafael Canogar.
Reinventar la pintura
Horario: De martes a domingo
10:00h.-14:00h. y 19:30h.-22:30h.
Inauguración > 30 junio 19.00h.

30 junio-31 julio
Rafael Canogar. Reinventar la pintura
Inauguración > 30 junio 19.00h. Espacio de arte contemporáneo de Almagro

Espacio de arte
contemporáneo de Almagro

Reproducción: Cuadro Rafael Canogar

1-31 julio
Al teatro por los pelos
Exposición sobre Antoñita, viuda de Ruiz
Inauguración > 1 julio 20.00h. Museo del encaje y la blonda

1 julio-15 octubre
Nuria / Adolfo
Exposición sobre Nuria Espert y Adolfo Marsillach
Inauguración > 01 julio 20.00h. Iglesia de San Agustín
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7-24 julio
Después del diseño…
Exposición Cuatrienal de Praga
Inauguración > 07 julio 13.00h. Iglesia de las Bernardas

7-24 julio
Jóvenes escenógrafos de la RESAD
Inauguración > 07 julio 13.00h. Palacio de Valdepvaraíso

Rafael Canogar. Reinventar la pintura

Organizada por la Fundación Caja Castilla-La Mancha

La propuesta cultural de la Fundación Caja Castilla La Mancha para este año incluye, una vez más, nuestro
apoyo al Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro en esta su 34 edición. Concretamente, para
el Espacio de Arte Contemporáneo, en el antiguo Hospital de San Juan, presentamos la exposición de
un pintor muy vinculado a nuestra tierra: Rafael Canogar. Los objetivos de la Fundación Caja Castilla
La Mancha se mantienen vivos día a día: invertimos en becas, cultura, deporte, salud, investigación.
Luchamos contra la injusticia social, por los mayores y por los pequeños, por los que quieren pasar un
buen rato y por los que están pasando un mal rato, por la ciencia y por el arte, y todo ello con la solidez
que nos caracteriza. Retomando en este tiempo de cambios el espíritu que ha movido a lo largo de los
últimos años a la Obra Social de CCM nos constituimos como un esperanzador y estimulante proyecto
de futuro para todos los habitantes de nuestra comunidad.
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Con el título Rafael Canogar, reinventar la pintura, el artista nos acerca a la última y actual etapa de
su obra donde retoma el lenguaje no figurativo consiguiendo transmitir al observador una inesperada
serenidad al enfrentarse con la esencia de la pintura. “Mis cuadros no son otra cosa que pinturas (…) una
pintura desnuda, sin concesiones ni guiños. Una pintura radical y esencial”, afirma el artista.
No es casualidad que esta manera de pensar y actuar venga de la mano de Canogar: evolutivo, luchador
y consecuente que, a modo de sugerente propuesta, se convierte desde lo personal en eco de nuestra
historia artística.
Si de todos es conocida la faceta creadora de Canogar, no queremos dejar de mencionar su valor
humano. Su incansable generosidad le ha convertido en una persona comprometida con nuestra región
y en gran colaborador de nuestra entidad desde hace años. No en vano desde hace años ha presidido el
jurado de nuestro Premio de Pintura y Escultura y recientemente hemos presentado un estudio científico
sobre la totalidad de su creación en forma de Catálogo Razonado Digital. Por eso, para la Fundación
Caja Castilla La Mancha esta exposición constituye un tributo debido a la grandeza de este pintor tan
nuestro y tan internacional.
Con esta exposición, la Fundación quiere también convertirse en renovada caja de resonancia de todo,
de todos y para todos.
Fundación Caja Castilla-La Mancha

Ficha Artístico-Técnica
Producción Fundación Caja Castilla La Mancha Diseño y montaje www.elgremio.org Transporte Rubra Seguros Caser

Exposisiones
Palacio de Valdeparaíso
C/ Bernardas 2. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Organiza:

Colaboran:

Exposisiones
Espacio de arte contemporáneode
Almagro. C/ San Agustín 21. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Exposiciones

Exposiciones

1-31 julio

1 julio-15 octubre

Al teatro por los pelos

Nuria / Adolfo

Exposición sobre Antoñita,
viuda de Ruiz
Horario:
De martes a viernes:
11:00h.-14:00h. y 18:00h.-21:00h.
Sábado:
11:00h.-14:00h. y 18:00h.-20:00h.
Domingo:
11:00h.-14:00h.
Inauguración > 1 julio 20.00h.

Exposición sobre Nuria Espert
y Adolfo Marsillach
Horario:
De martes a viernes:
11:00h.-14:00h. y 18:00h.-21:00h.
Sábado:
11:00h.-14:00h. y 18:00h.-20:00h.
Domingo:
11:00h.-14:00h.

Museo del encaje y la blonda

Iglesia de San Agustín

Fotografía: Ros Ribas

Autor del dibujo: Wolfang Burman

Inauguración > 01 julio 20.00h.

			Al teatro... por los pelos

Nuria /Adolfo
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Nuria Espert y Adolfo Marsillach, o Nuria y Adolfo, porque en el mundo del teatro no necesitan apellidos.
Dos figuras claves de la interpretación, la dirección y la gestión de las artes escénicas; y afortunadamente
para nuestro Museo, dos donantes excepcionales.

			Antoñita, viuda de Ruiz_ Organiza el Museo Nacional del teatro_Comisario Andrés Peláez
El teatro es el arte que tiene más intermediarios. Y cada uno de ellos es pieza fundamental para que
la puesta en escena alcance los méritos necesarios para el éxito. Como en una orquesta, todos los
instrumentos deben sonar en su momento adecuado, y perfectamente afinados. En el teatro, desde el
texto, a la dirección, actores, luces, escenografía, vestuario...y peluquería, por citar los más evidentes,
deben oírse perfectamente sincronizados.
Desde hace tiempo, proliferan afortunadamente las exposiciones dedicadas al teatro, visto desde la
escenografía, el vestuario, autores o a algún actor notable, y ahora, por primera vez, se dedica a un
aspecto que, aparentemente, pasa desapercibido: la peluquería teatral y sin embargo es éste un aspecto
tan abrumador, a la hora de la creación de un ambiente dramático o cómico, que una mala peluquería,
o una errónea interpretación de la misma, podría llevar al traste todo un espectáculo.
Entre el personal artístico con el que cuenta el Teatro Español, figura desde hace muchos años, al frente
de la peluquería, Antoñita, viuda de Ruiz, a la que se puede calificar, sin temor al error, como la mejor en
su género. No solo en teatro, sino también en cine. En ambos campos, Antoñita ha realizado trabajos,
que gracias a esta muestra son puestos en valor, al tiempo que se recupera un oficio que no puede ser
calificado simplemente como artesanal, sino que, en sus manos, es elevado a la creación artística. Esto
justifica sobradamente esta exposición.

Exposición sobre Nuria Espert y Adolfo Marsillach_ Organiza el Museo Nacional del Teatro_Comisario Andrés Peláez
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Hoy nos limitamos a mostrar de forma consciente, lo que subyace en la mente de todos: no es posible
hablar de teatro en España sin citar estos dos nombres; no existe manual, diccionario o monografía que
no una a esta extraordinaria pareja. Para ello, la exposición se vertebra en torno a los tres momentos
claves de encuentro entre los dos genios: la Cadena Ser en 1953, La puta respetuosa y A puerta
cerrada en 1967, donde la colaboración llega al punto máximo (sus respectivas compañías coproducen
el montaje) y por último, el ya mítico ¿Quién teme a Virginia Woolf? en 1999. Partiendo de estos hitos,
con imágenes, textos e indumentaria, se cuenta la trayectoria de Nuria Espert y Adolfo Marsillach.
Un recorrido que no es más que la historia del teatro de las últimas décadas, y que muestra que “uno
más uno, no siempre son dos…”
Andrés Peláez e Isabel Quintana

Andrés Peláez e Isabel Quintana

Ficha Artístico-Técnica
Dirección Fernanda Andura, Andrea D’Odorico y Andrés Peláez Coordinación Isabel Quintana Diseño Andrea
D’Odorico Producción Equipo del Teatro Español – Museo Nacional del Teatro Montaje vestuario Antonio
Fernández Iluminación Equipo de Iluminación del Festival de Teatro Clásico de Almagro Realización Anancus S.L.

Exposisiones
Museo del encaje y la blonda
Callejón del Villar s/n. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Ficha Artístico-Técnica
Dirección Andrés Peláez Coordinación Isabel Quintana Documentación José Manuel Montero, Teresa del Pozo,
María Ángeles del Rey y Esmeralda Serrano Montaje vestuario Antonio Fernández Administración Santiago
García y Susana Guillém Asistencia técnica Pablo Montero y Beatriz García Iluminación Paco Leal Diseño y
montaje Anancus S.L.

Exposisiones
Iglesia de San Agustín
C/ San Agustín s/n. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Exposiciones

Exposiciones

7-24 julio

Después del diseño…
Exposición Cuatrienal de Praga
Horario: De martes a domingo
10:00h.-14:00h. y 19:30h.-22:30h.

Jóvenes escenógrafos
de la RESAD
Horario: De martes a domingo
10:00h.-14:00h. y 19:30h.-22:30h.

Inauguración > 07 julio 13.00 h.

Inauguración > 07 julio 13.00h.

Iglesia de las Bernardas

Palacio de Valdeparaíso

Fotografía: David Ruano

Fotografía: Victor Moreno

7-24 julio

				 Después del diseño...

Jóvenes escenógrafos de la RESAD

098

“Hay muchas clases de cultura. La más alta es el trabajo”
Josep Pla (1897-1981)

LA CUATRIENAL EN EL FESTIVAL
ACTIVIDADES EN LA IGLESIA DE
LAS BERNARDAS

La Cuatrienal de Praga es la exposición de diseño escénico de mayor magnitud y reconocimiento a nivel
mundial, que presenta, cada cuatro años, los trabajos de cinco continentes en las disciplinas de diseño
de vestuario, escenografía, iluminación y sonido así como en arquitectura teatral.

La especialidad de Escenografía en la Real Escuela Superior de Arte Dramático arrancó hace más de 15
años. Durante este tiempo los egresados han ido ocupando la nueva realidad teatral de su generación.
Hoy es habitual verlos estrenar en teatros públicos y privados, festivales o salas alternativas de nuestro
país. La presente exposición muestra unos pocos trabajos de estos exalumnos, escenógrafos y
figurinistas ya en activo. Se trata de una generación que pide y recoge el testigo.

Escenógrafos:

Desde 1987, la periódica representación de España en la Cuatrienal de Praga ha ido adquiriendo
consistencia y multiplicidad hasta la presente convocatoria, en la que se muestra el respeto a los
responsables de que las ideas del diseñador se conviertan en elementos escenográficos, los artesanos
que tienen el poder de cambiar los sueños en materia.

Exposición Nacional Española en la Cuatrienal de Praga 2011_ Comisario Ramón B. Ivars

7 julio
Gabriel Paré Lezcano de cube.bz
13 julio
Milan David, profesor de
Academia de Artes Teatrales de
Praga (DAMU)
23 julio
Ramón B. Ivars, Comisario
Nacional de la Exposición
Española en la Cuatrienal de
Praga 2011.
Iglesia de las Bernardas > Entrada gratuita

Todas se celebrarán: 11.00h. -13.00h.
Documental:

Comisario Ángel Martínez Roger
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Esta muestra es una producción de la RESAD dentro del convenio de colaboración con el INAEM y el
Intitut del Teatre de Barcelona para la Cuatrienal de Praga 2011.
Ángel Martínez Roger

Es innecesario decir que las nuevas tecnologías, tanto en el universo del proyecto como en de la
realización escenográfica han supuesto un avance excepcional y todos los procesos, en los que solo
funcionaba la máquina humana, se han acelerado haciendo que el mundo de la virtualidad esté al
alcance tanto del espectador como del creador de espectáculos. Pero la escenografía es algo parecido
al equilibrista que cruza la maroma con la tecnología puntera en una mano y la artesanía tradicional en la
otra, intentando hacer que los diseños lleguen a buen término. El equilibrio es muy difícil, y actualmente
todavía más, por una implacable razón: los maestros artesanos, pintores, escultores, orfebres, modistas,
los especialistas expertos y los insustituibles talleres del artificio están desapareciendo fagocitados por la
facilidad, el bajo costo y el uso indiscriminado de algunos tratamientos simples pero incompletos.
En esta edición, la escenografía española ha estado representada por los habitantes de catorce talleres
de realización de elementos vinculados a las artes del espectáculo, llenando el hueco que hay entre la
concepción de un proyecto hasta su presentación en la escena, llevando al espectador por la trayectoria
que empieza después del diseño y que acaba el día del estreno.
Ramón B. Ivars

7-24 julio
Sobre la obra y vida de
escenografo Josef Svoboda:
Theatre Svoboda
Iglesia de las Bernardas > Entrada gratuita
Dos pases diarios: 12.00h. y 18.00h.
Duración: 98 min.
Exposisiones
Iglesia de las Bernardas
Pza. de Santo Domingo s/n. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Ficha Artístico-Técnica
Coordinación Mercè Saumell Construcción Stand CUBE.BZ Ayudante video Jairo Moreno Ayudante Comisario
Romana Redlova Textos Marc Chornet Imágenes Víctor Moreno Diseño Stand María de la Cámara / Gabriel Paré
Producción María Guillén Comisario Ramón B. Ivars

Ficha Artístico-Técnica
Comisario Ángel Martínez Roger Dirección General de contenidos Alfonso Díez Realización CDN – Proyectos
Montajes Alumnos de la RESAD

Exposisiones
Palacio de Valdeparaíso
C/ Bernardas 2. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Jornadas, Cursos y Talleres

Valdeparaíso. Jornadas y Cursos
5-7 julio
La desvergüenza
en la comedia española.

5-7 julio
La desvergüenza
en la comedia española.
XXXIV Jornadas de Teatro Clásico

XXXIV Jornadas de Teatro Clásico
Directores> Felipe B. Pedraza
Jiménez y Rafael González Cañal

Palacio de Valdeparaíso

8-9 julio
Encuentro Juvenil 8º Premio Buero Vallejo
Palacio de Valdeparaíso

11-13 julio
7ª Escuela de verano. Cómo enfocar las
competencias básicas en la educación actual:
una visión práctica a pie de aula.
Palacio de Valdeparaíso
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12 julio
Estética de la no violencia
Conferencia: La imaginación habitada
como herramienta educativa
Palacio de Valdeparaíso

13-17 julio
El camino del verso. Taller de verso
Almagro OFF. Talleres para profesionales
Palacio de Valdeparaíso

16-17 y 23-24 julio
Hadas y duendes en una mañana de verano
Taller Infantil
Claustro del Museo Nacional del Teatro

ACTIVIDADES FETE UGT
21-23 julio
Jornadas de Teatro Clásico para profesorado.
Historia del Teatro: Circo-Teatro, Teatro-Circo

La desvergüenza en la comedia
XXXIV Jornadas de Teatro Clásico
Martes 5 de julio
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10:30> Recepción y entrega de documentos 11:00> Inauguración de las Jornadas y presentación del
Arte nuevo de hacer comedias en su contexto europeo. Congreso internacional y del Arte nuevo de
hacer comedias y la escena. XXXII Jornadas de teatro clásico 11:30> Caballeros que no lo son y
damas que no lo parecen: entra Lope pisando fuerte Rosa Navarro Durán (Univ. de Barcelona) 13:00>
Visita al corral de comedias 13:45> Libros en escena: El Madrid de Lope, Edaf, Madrid, 2011. 17:30
> Comunicaciones 18:30> Descaro y amor en el teatro de Lope José Roso (Univ. de Extremadura)
19:30> Discretos desvergonzados: otras tramas en las comedias de Cervantes Luis Gómez Canseco
(Univ. de Huelva) 22:45> Representación en el Hospital de San Juan: El perro del hortelano, de Lope
de Vega, por la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Director: Eduardo Vasco
Miércoles 6 de julio
10:00> Las damas sin vergüenza en Tirso de Molina Francisco Florit Durán (Univ. de Murcia)
11:00> Tapándole las vergüenzas a la comedia: censura y teatro clásico Héctor Urzaiz (Univ. de
Valladolid) 12:30> Coloquio sobre la representación del día anterior 13:45> Libros en escena 17:30
> Comunicaciones 18:00> Presentación proyecto TC12 Joan Oleza (Univ. de Valencia) 19:00> Las
armas del ingenio y la desvergüenza: un “plan de batalla” para Lope de Vega y Jacinto Benavente
Miguel Ángel Auladell (Univ. Complutense de Madrid) 22:45> Representación en la Antigua Universidad:
Todo es enredos amor, de Diego de Figueroa y Córdoba, por la Compañía Joven Nacional de Teatro
Clásico. Director: Álvaro Lavín
Jueves 7 de julio

Palacio de Valdeparaíso

10:00 > La desvergonzada escenificación de la desvergüenza en las representaciones contemporáneas
Eduardo Pérez-Rasilla (Univ. Carlos III) 11:00> La comedia cínica: de Calderón a Rojas, pasando por
Solís Héctor Brioso (Univ. de Alcalá de Henares) 12:30> Coloquio sobre la representación del día anterior
13:45> Clausura

21 julio
Premio Lorenzo Luzuriaga a José Sacristán

Ficha
Directores Felipe B. Pedraza Jiménez y Rafael González Cañal Comisión organizadora Milagros Rodríguez Cáceres, Elena
E. Marcello, Almudena García, Alberto Gutiérrez Gil y Alba Urban Bañosi

Corral de Comedias
Talleres > Almagro OFF
Palacio de Valdeparaíso
C/ Bernardas 2. Almagro
www.festivaldealmagro.com

23 julio
Mil y un cuentos. Ana Padovani
Claustro del Museo Nacional del Teatro

Valdeparaíso. Jornadas y Cursos
Palacio de Valdeparaíso
C/ Bernardas 2. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Talleres

Talleres
12 julio

13-17 julio

Estética de la no violencia

El camino del verso

La imaginación habitada como
herramienta educativa
Pepe Ortega y Rafael Díez-Labin
> Compañía Ítaca Teatro
17.30 h. - 19.00 h.

Taller para
profesionales

Conferencia:
Estética de la no violencia

			Estética de la no violencia

El camino del verso

102

Este taller lo impartirá Vicente Fuentes, Director del Laboratorio de la Joven Compañía de la C.N.T.C.
Trabaja con Cicely Berry, directora vocal de la Royal Shakespeare Company y traduce dos de sus libros
al castellano: La Voz y el Actor y Texto en Acción. Miembro fundador del Roy Hart Theatre, participa
en las producciones más importantes de este Grupo, desarrollando el trabajo de la voz según la visión
del maestro Roy Hart. Profesor de Voz y Lenguaje en la RESAD. Doctor por la Universidad de Alcalá,
Departamento de Filología Hispánica.

			Conferencia: La imaginación habitada como herramienta educativa
Una nueva mirada hacia el mundo adolescente sobre la crisis ético-empática de la que adolece esta
generación, que cada vez más se refleja en el mundo adulto, y que el profesor actual se ve obligado a
cubrir. Por ello, su labor se ha intensificado y debe ser más creativa, ética, filosófica y al mismo tiempo
enfrentarse a una situación donde el simple mantenimiento de un orden mínimo y un respeto resulta
muchas veces acuciante.
El teatro, por su propia naturaleza es un espacio de juego con las identidades humanas, y el actor
es un especialista en habitar lo imaginado, en la versatilidad empática. Este viaje al otro es al mismo
tiempo un acercamiento a una parte no expresada de nosotros mismos, lo que nos ayuda también a
recuperar el diálogo interior. Al poder expresar simbólicamente los conflictos, al permitirles expresarse en
la conciencia, nos liberamos de la condena de transformarlo en síntoma de conducta.
Esta competencia que desarrolla y profundiza el teatro, aplicado al aula, puede ser una herramienta
educativa de alto valor. Puede ayudar a transformar el día a día en el aula como una práctica más
lúdica, más dialéctica para reeducar en la práctica de lo humano, de las relaciones, abre el sendero a la
aplicación en el aula de la inteligencia emocional.
En el seminario se trabajará con los profesores asistentes de manera práctica los temas expuestos
en conferencia, acercándose a la experiencia de la imaginación habitada, el viaje imaginario al otro.
Una práctica lúdico-teatral que pone de relieve la desidentificación del propio carácter para encontrar
un diálogo interno desde el que se constituye lo ético-empático. Se realizarán ejercicios orientados y
guiados por Pepe Ortega, seguidos de reflexiones sobre la experiencia y sus posibles aplicaciones en el
aula. Abrir la mirada a esta herramienta artística aplicable a lo educativo.

Taller de verso
Vicente Fuentes
20 plazas P: 160€ H: 10.00h-14.00h

Palacio de Valdeparaíso
Amagro OFF. Talleres para profesionales

Taller de verso_ Dirección Vicente Fuentes

103

El taller se centrará en el verso entendido y trabajado desde diferentes técnicas escénicas, dándole
protagonismo a la fisicidad del lenguaje teatral y, por tanto, también a la del verso.
Todo ello supondrá utilizar la pedagogía más vigente para acercar a estos profesionales al teatro
barroco.
El taller va dirigido a actores profesionales con experiencia en teatro clásico o con experiencia suficiente
para poder trabajar con solvencia en esta época. Además, cinco directores o dramaturgos de escena
podrán asistir como oyentes para que puedan observar estas clases.
Se realizará una selección de los asistentes y de los oyentes a través de currículo.

Pepe Ortega

Ficha Artístico-Técnica
Organización Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias y
Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro Ponencia y taller Pepe Ortega y Rafael Díez-Labin, Compañía
Ítaca Teatro

Valdeparaíso. Jornadas y Cursos
Palacio de Valdeparaíso
C/ Bernardas 2. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Organizan
Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y Compañía Nacional de Teatro Clásico.
Dirección
Vicente Fuentes

Valdeparaíso. Jornadas y Cursos
Palacio de Valdeparaíso
C/ Bernardas 2. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Talleres

Valdeparaíso. Jornadas y Cursos

16-17 y 23-24 julio

Taller Infantil
Arturo Arribas y Magdalena Broto
20 plazas D: 150 min. H: 11.30h

Fotografía: Guillermo Casas

Hadas y duendes en
una mañana de verano

6-23 julio
Valdeparaíso. Jornadas y Cursos

P: 6€ en taquilla del Festival

De 5 a 12 años

Hadas y duendes
en una mañana de verano

Otras
actividades

El juego
La ciudad de Almagro no es lo que parece. Pero sus habitantes no lo saben.
Sus calles y plazas son ahora territorio de duendes y hadas que, como ocurre en la obra de Shakespeare
El sueño de una noche de verano, jugarán con los humanos que se crucen en su camino para satisfacer
los deseos de Oberón y Titania.

8-9 julio

Los participantes tendrán que conseguir una serie de ingredientes necesarios para la elaboración de una
pócima mágica, y para ello necesitarán tanto los conocimientos como la generosidad de los ciudadanos
de Almagro, pues solo ellos y la naturaleza pueden proporcionarles lo que necesitan.

11-13 julio

Taller Infantil_ Basado en El sueño de una noche de verano de Shakespeare
Direccióm Arturo Arribas y Magdalena Broto
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Este juego interactivo pretende llevar la diversión y el teatro de Shakespeare por las calles del Festival,
más allá de los muros de sus teatros.
Desarrollo de la actividad
1· Claustro del Museo Nacional de Teatro. Encuentro de los participantes
2. Corral de Comedias (30 minutos): Sujeto a disponibilidad del lugar
Visita al Corral de Comedias y explicación de la figura y del teatro de Shakespeare
3· Claustro del Museo Nacional del Teatro (1 hora y 15 minutos)
Desplazamiento de los participantes al Claustro del Museo Nacional del Teatro
Realización de talleres manuales: Fabricación de máscaras y maquillaje y caracterización del 		
participante según su personaje
4· Plaza Mayor y alrededores (45 minutos)
División de los participantes en 2 grupos. Juego interactivo con los habitantes de Almagro

Valdeparaíso. Jornadas y Cursos
Claustro del Museo Nacional del Teatro
C/ Gran Maestre 2. Almagro
www.festivaldealmagro.com

5· Claustro del Museo Nacional del Teatro (5 minutos)
Punto de recogida de los participantes y Fin de la Actividad
Actores Arturo Arribas y Magdalena Broto Inscripción programacion@festivaldealmagro.com

Encuentro juvenil 8º Premio Buero Vallejo
Ministerio de Cultura / Fundación Coca-Cola
Palacio de Valdeparaíso

VII Escuela de verano. Cómo enfocar las competencias básicas en la educación actual: una visión
práctica a pie de aula.
Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y letras y en Ciencias.
Palacio de Valdeparaíso
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ACTIVIDADES FETE UGT
21-23 julio
Jornadas de Teatro Clásico para profesorado. Historia del Teatro: Circo-Teatro, Teatro-Circo
Palacio de Valdeparaíso
21 julio
Premio Lorenzo Luzuriaga a José Sacristán
Corral de Comedias > 20.30 h.
23 julio
Mil y un cuentos. Ana Padovani
Claustro del Museo Nacional del Teatro > 20.30 h.
Valdeparaíso. Jornadas y Cursos
Palacio de Valdeparaíso
C/ Bernardas 2. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Almagro
familiar

1 julio
Fiesta Barroca

12-13 julio
La reunión de los Zanni

Plaza Mayor. 22.00h.

A.U.R.E.A. 22.45h.

2-3 julio
La dama boba

13 julio
Ramonlluc de Selvanyola

Teatro Municipal. 2 de julio 13.00h. y 3 de julio 13.00h / 20.30h.

Ermita de San Ildefonso-La Paz 21.00h.

5 julio
Lost in La Mancha
Ciclo de cine: Miradas sobre el Quijote

14 julio
Arturo, el gitanillo de Camelot
Claustro del Museo Nacional del Teatro 20.30h.

Plaza de Santo Domingo. 22.45h.

5 julio
Rapsodas en Almagro. Grupo de hip-hop
Patio del A.U.R.E.A. 01.00h.
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14 julio
Concierto Banda de música
Plaza de Santo Domingo. 21.00h.

6 julio
La nueva familia, canovaccio a ritmo de bulería

17 julio
Concierto Conservatorio Puertollano

Ermita de la Magdalena. 21.00h.

Iglesia de San Blas. 13.00h.

7 julio
Concierto Banda de música

19 julio
Don Quijote de la Mancha
Ciclo de cine: Miradas sobre el Quijote

Plaza de Santo Domingo. 21.00h.
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Plaza de Santo Domingo. 22.45h.

9 julio
El caballero de Olmedo
Plaza de Santo Domingo. 21.00h. (Las Huellas de la Barraca)

Almagro familiar
Diferentes espacios. Almagro
www.festivaldealmagro.com

20 julio
El joven burlador
Ermita de San Juan. 21.00h. (Las Huellas de la Barraca)

9-10 julio
Cyrano de Nueva Orleans

20 julio
La vida es sueño

Teatro Municipal. 13.00h.

Plaza de Santo Domingo. 22.45h.

10 julio
Concierto Conservatorio Puertollano

21 julio
Concierto Banda de música

Iglesia de San Blas. 13.00h.

Plaza de Santo Domingo. 21.00h.

11 julio
Las raíces del Quijote

24 julio
Concierto Conservatorio Puertollano

Corral de Comedias. 22.45h.

Iglesia de San Blas. 13.00h.

12 julio
Man of La Mancha
Ciclo de cine: Miradas sobre el Quijote

24 julio
Égloga de Plácida y Vitoriano

Plaza de Santo Domingo. 22.45h.

Plaza Mayor. 20.30h. (Las Huellas de la Barraca)

Almagro familiar
Diferentes espacios. Almagro
www.festivaldealmagro.com

			Ganadora 1º Certamen Diséñanos

Las Huellas de la Barraca

Las
Huellas de
la Barraca

Ganadora 1ºCertamen Diséñanos

LAS HUELLAS DE LA BARRACA 2011

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro con el primer Certamen DISÉÑANOS ha lanzado
una propuesta a todos los jóvenes creadores para que el público de la 34 edición vista arte. Con el
diseño de la ganadora, la camiseta oficial de esta edición refleja el espíritu de modernidad de la nueva
imagen gráfica del Festival.

El proyecto Las Huellas de La Barraca es una iniciativa de la desaparecida Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales, continuado por la actual Sociedad Estatal de Acción Cultural, que trata de rememorar la idea que Federico
García Lorca desarrolló, durante la II República española, cuyo principal objetivo fue llevar el teatro clásico a cualquier
rincón de nuestra geografía. En 2006, y con la intención de rendir puntual homenaje a aquella iniciativa, cuatro grupos
teatrales universitarios llevaron otros tantos montajes del repertorio de la primitiva Barraca a unos cincuenta pueblos y
ciudades que apenas habían vivido la experiencia de asistir a una representación escénica. La mecánica era bien sencilla:
los grupos llegaban un día a uno de esos pueblos, montaban su tinglado, comían en lugares dispuestos por el propio
ayuntamiento, al atardecer hacían su función correspondiente, desmontaban decorados y demás enseres, dormían en
posadas, y a la mañana siguiente salían hacia un nuevo lugar. Así durante unos veinte días de julio. La experiencia fue
tan apasionante, tuvo tan grata recepción, a pesar de los setenta y cinco años que mediaban entre la puesta en marcha
del proyecto inicial y su actual recuerdo metidos ya en pleno siglo XXI, que la SEEC consideró repetir la experiencia
con distintos grupos y distintas temáticas, siempre universitarios aquéllos y ligadas al mundo de los clásicos éstas. 2007
se dedicó al poeta dramático Francisco de Rojas Zorrilla, pues se cumplían 400 años de su nacimiento; 2008, al II
Centenario de la Guerra de la Independencia; 2009, al IV aniversario del Arte Nuevo de hacer comedias de Lope de Vega;
y 2010, al año Jacobeo que se conmemoraba.

¡Enhorabuena a Ane Pikaza Ereño!
La ganadora fue elegida entre 4 finalistas de las 28 propuestas presentadas en el plazo de un mes. El
jurado compuesto por Alfonso Barajas Martín, escenógrafo; Nerea García Pascual, diseñadora gráfica
del Festival y directora de Estudio 360; Raquel González Martín, representante de la empresa de ON
STAGE encargada del merchandising oficial del Festival; Enrique Muñoz Delgado, representante de la
empresa de ON STAGE encargada del merchandising oficial del Festival y Natalia Menéndez Miquel,
directora del Festival y de la Fundación Festival Internacional Teatro Clásico de Almagro.

En el citado 2010 los números fueron creciendo. Se pasó de cuatro a seis grupos, se abrió la posibilidad de participar a
compañías hispanoamericanas, y ante la gran demanda de universidades y escuelas de arte dramático para participar
se optó por abrir una convocatoria para que pudieran presentarse las instituciones que quisiesen. El número de
representaciones pasó de ciento veinte, la recepción siguió superando el interés hasta entonces mostrado, de manera que
hasta UNESCO consideró conceder su Premio Dionisio 2010 al programa Las Huellas de La Barraca.
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En 2011 el proyecto ha cobrado forma gracias a la propuesta de la Universidad Complutense que ha querido homenajear
a La Barraca lorquiana con un curso de verano en El Escorial, de donde partirán los seis grupos seleccionados para la
presente edición, y una exposición que será itinerante después de inaugurarse en dicho marco estival. Con el título de “La
Barraca en la Universidad de Madrid: ayer y hoy de una utopía teatral” el mencionado curso se celebrará a mediados de
julio, con la participación de destacados profesores y estudiosos del teatro, y de la mayoría de los grupos seleccionados. El
Escorial servirá de punto de partida de todos ellos, pues desde allí se iniciarán las seis rutas previstas para este verano.
Las rutas planteadas para el presente verano de 2011, y las compañías y obras que harán cada una de ellas, son las
siguientes:
1. Galicia, Asturias y Cantabria. Aula de Teatro de la Universidad de Murcia. El Caballero de Olmedo, de Lope de
Vega. Dirección: Fernando Vidal. Versión para actores y marionetas.
2. Castilla-León (zona oeste). Teatro La Calderona de la Universidad Católica de Chile. El joven burlador, de Tirso
de Molina. Dirección: Macarena Baeza.
3. Castilla-León (zona este) y País Vasco. Laboratorio Escénico de la Universidad de Valle, Colombia. Égloga de Plácida
y Vitoriano, de Juan del Encina. Dirección: Alejandro González Puche y Ma Zhenghong.
4. Navarra, La Rioja, Aragón. Aula de Teatro de la Universidad Carlos III. Las almenas de Toro, de Lope de Vega,
Dirección: Abel González Melo.
5. Valencia, Castilla-La Mancha. Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. La vida es sueño (auto), de
Calderón de la Barca. Dirección: Mariano Gracia.
6. Extremadura, Andalucía. Escuela Erasmus de la Universidad de Valencia. El maravilloso retablo de las maravillas
europeas, sobre el entremés de Cervantes. Dirección: Pep Sanchís.
Cesar Oliva

Convenios de colaboración
Hermandades de
La Ermita de San Juan,
La Magdalena y San Ildefondo
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¡ Hazte Amigo del Festival !
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Dirección

AMIG
A

A

Directora
Natalia Menéndez

FITCA+

FITCA+
ORO

Director Adjunto
Daniel Pascual

A

A

FITCA+
PLATA

Gerencia

FITCA+

Fernando Bonelli

Secretaria
del Festival
Teresa Pérez-Prat

Producción

Ayudante de Producción
Eider Zaballa Ruiz

Amigos de oro

Amigos de PLATA

AMIGOS

A cambio de una aportación anual
que oscilará entre los 150€ y los 300€
el Amigo de Oro tendrá derecho a:

A cambio de una aportación anual que
oscilará entre los 50€ y los 100€, el
Amigo de Plata tendrá derecho a:

Finalmente, sin ser necesaria ninguna
aportación económica, encontramos
esta tercera categoría con las siguientes
ventajas:

Recibir nuestra newsletter trimestral.

Recibir nuestra newsletter trimestral.

Recibir nuestra newsletter trimestral.

Recibir programa de mano por correo
electrónico cuando éste se publique.

Recibir programa de mano por correo
electrónico cuando éste se publique.

Recibir programa de mano por correo
electrónico cuando éste se publique.

Responsable de Marketing
Paola Villegas

Recibir el programa oficial por correo
electrónico cuando éste se publique.

Recibir el programa oficial por correo
electrónico cuando éste se publique.

Recibir el programa oficial por correo
electrónico cuando éste se publique.

Contabilidad

TARJETA Amigos de oro

TARJETA Amigos de PLATA

0*

Una tarjeta personalizada que le
permitirá gozar de las siguientes
ventajas:

Una tarjeta personalizada que le
permitirá gozar de las siguientes
ventajas:

Oportunidad de comprar un máximo
de 10 entradas para el Festival con
un descuento del 10% hasta el 15 de
junio. 1*
_____________________________________

Oportunidad de comprar un máximo de
4 entradas para el Festival con un descuento del 10% hasta el 15 de junio. 1*
_____________________________________

Las cuotas satisfechas otorgan derechos al
amigo para la edición más cercana a llevarse a
cabo. De pagarse en el mes de julio, el amigo,
al efectuar el pago, habrá de optar a que sus
derechos sean de aplicación en la edición que
se estuviere celebrando o en la siguiente.

Visita guiada por Almagro en compañía
de un miembro del Festival 2*
_____________________________________
Reserva de una plaza para la
participación en los talleres y cursos. 3*
_____________________________________

Visita guiada por Almagro en compañía
de un miembro del Festival 2*
_____________________________________
Asistencia a las inauguraciones de
exposiciones organizadas por el Festival. 6*

1*
Los descuentos en entradas y grupos se
llevarán a cabo a través de amigos@festivaldealmagro.com en función de la disponibilidad
de las mismas.

2*
Las visitas guiadas requerirán que sean solicitadas por un número mínimo de 20 personas a
amigos@festivaldealmagro.com Se realizarán
entre semana y los días que indique la organización del Festival.

Recibir pack de merchandising del
Festival durante su asistencia a
Almagro. 4*
_____________________________________

3*

Asistencia a ruedas de prensa. 5*
_____________________________________

4*

Asistencia a las inauguraciones de
exposiciones organizadas por el
Festival. 6*

Se asignarán por estricto orden de recepción
a amigos@festivaldealmagro.com y hasta
completar aforo.

Se podrá recoger en las oficinas del Festival situadas en el Palacio de Valdeparaiso,
habiéndolo solicitado previamente a amigos@
festivaldealmagro.com

5 + 6*
Seleccionadas por el Festival. Solicitudes a
amigos@festivaldealmagro.com

Auxiliar de Producción
Beatriz Barrios

Marketing

Contabilidad
Inmaculada Sáiz
Auxiliar
Verónica Ortega

Equipo Técnico

Espacios

Prensa

Adjuntos Dirección Técnica
Mario Goldstein
Toño Martínez Camacho

Jefes de Sala
Concepción González
Consolación Molina Escobar
Félix Montero García
Alberto Paz Roldán
Sandra Villodre Cortijo

Responsable de Prensa
Elena Pascual (Publiescena)

Acomodadores
Noelia Álvarez Martínez
María Jesús Arroyo Arias
Marina Azahara Díaz
Patricia Barba Barrios
Carmen Cañizares Muñoz
Patricia Chaves González
María Del Prado González
Ana Isabel De la Rosa Velasco
María Nieves Galiano Barrios
Esther Galiano Cuadra
Lourdes García Moreno
María Eugenia García Navas
Miriam García Ureña
Laura Horcajada Romero
Ángela Hurtado Sanroma
Francisco José López Pérez
Elvira Madrid Moreno
Esperanza Sofía Márquez Ruíz
Antonio Micó García
Camino Micó García
Laura Moreno López
Lucía Moreno López
Jaime Nieto Pérez
Sergio Núñez Bautista
Elisa Palomar Mérida
Susana Rodríguez Martín
Carmen Rodríguez Nieto
Nuria Rosell Sánchez
Carmen San Romá
José Luis Sánchez-Pastor
Nieves Sánchez-Pastor
Ángel Luis Torres Adán
Cristina Ureña García
Francisco Ureña Molina

Realización vídeo
Carlos Callero
(www.amiconi.es)

Director Técnico
Francisco Leal

Coordinadores Técnicos
Pedro Yagüe Guirao
Javier Hernández Almela
Vicente Briñas Ureña
Jefes de Espacio
Jacinto Díaz González
Jon Aníbal López Pérez
Ramón Valencia Montero
Felipe Valencia Montero
Carmen Chamorro Expósito
Técnicos
Huberto Morales Cerro
Eduardo Ruiz Lozano
Mariano Espineira
Nadia Elkhail Sáez
Óscar Lanksmans
Pablo Moral Luengo
Tomás Charte Mesa
Yeray Zuluaga González
Yolanda García López
Alfonso Jiménez Ganso
Andrés Martín
Arturo Atienza
Carlos Díaz
Asistentes Técnicos
Fernando Peña Muñoz
Vicente Nové Morcillo
Francisco Morcillo
Antonio Díaz Martín Romo
Sergio García
Asistentes de Sastrería
Nieves Rodríguez Pedrero
Carmen Ruiz Sánchez
Nieves Molina Roldán
Limpieza
Ana Parras Corchado
María Jesús Malagón
Mª Ángeles Cerro Rueda
María Antonia Brazales
M. José García García
Mª Teresa García Muñoz
Emilia Cuevas Naranjo
Carmen Ramírez Pedrero
Mª Engracia Garrido López
Concepción Parras Pozo
Manuela Gómez Ureña
Mª José Ayllón Martínez
Carmen García García
Ángela López Masegosa
Esther Oreiro Da Cal
Sobretitulados
Savinen SL

Coordinadora de espacios
Laura Ortega

Azafatas de exposiciones
Carmen Rodríguez Nieto
Ángela Hurtado Sanroma

Jefe de Prensa
Nico García (Publiescena)

Fotógrafo
Guillermo Casas
(www.guillermocasas.com)

Auxiliar de cámara
David González Bermejo

Venta de
Entradas

Responsable de grupos
Carlos Montalvo
Taquilla
Irtha Hilario
Pedro Peña

Imagen
Corporativa

Concepto gráfico, diseño y
maquetación Diseño Gráfico
Nerea García Pascual
(www.estudio360.com)
Programación y Diseño web
Optimastudio
(www.optimastudio.com)
Material promocional
ON STAGE
(www.onstage.es)

Colaboración
especial con el
Festival
Locución en castellano
Julia Guitérrez Caba
Locución en inglés
Carlos Hipólito
Música original para vídeo
promocional
Luis Miguel Cobo

FITCA 2011 > Pasión Barroca

Corral de Comedias
02 Plaza Mayor

Ermita de San Ildefonso
15 Calle San Ildefonso s/n

Hospital de San Juan
01 Calle San Agustín 21

Iglesia de San Blas
08 Pradillo de San Blas

Teatro Municipal
04 Calle San Agustín 20

Plaza Mayor
02 Plaza Mayor

Antigua Universidad
Renacentista A.U.R.E.A
05 Ronda de Santo Domingo

Plaza de Santo Domingo
03 Plaza de Santo Domingo

Patio de Fúcares
06 Calle Arzobispo Cañizares 6
Claustro del Museo
Nacional del Teatro
07 Calle Gran Maestre 2
Ermita de la Magdalena
13 Calle Agustín Moreto s/n
Ermita de San Juan
14 Calle Lope de Rueda 2

Almagro

La Veleta (Almagro OFF)
16 Camino viejo de Daimiel s/n
Iglesia de las Bernardas
11 Plaza de Santo Domingo s/n
Iglesia de San Agustín
10 Calle San Agustín s/n
Museo del encaje y la blonda
17 Callejón del Villar s/n
Palacio de Valdeparaíso
12 Calle Bernardas 2

16

Espacios

15

13 14

17

Patronato

Patrocinador

Protector

Colaboradores

Fotografía Isabel Muñoz

Benefactores

