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José Ignacio Wert
Ministro de Educación, Cultura y Deporte

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro celebra este
año su 35ª edición habiéndose consolidado como una referencia del
panorama internacional. El lema elegido para esta edición “disfruta de
tus clásicos” combina a la perfección las dos dimensiones que Horacio
atribuyó al Ars Poetica: “dulce et utile”. Bajo esta divisa se recogen
a la perfección el encanto y el provecho como dos dimensiones de
la literatura. En efecto, el teatro nos hace disfrutar, y la pasión de los
creadores y los artistas nos es transmitida desde las tablas hasta el
patio de butacas.
Esa pasión, a la que ya en su día se refería Lope: “Dadme cuatro
bastidores, cuatro tableros, dos actores y una pasión” es la que hace
especial a nuestros autores clásicos y los convierte en referencia
de nuestro patrimonio cultural. Toda la esencia de una época está
sintetizada en nuestro teatro áureo. El honor, los celos, la muerte,
los conflictos sociales… comparten el escenario con valores vigentes
hoy día como el amor paterno-filial, la amistad y la importancia de ser
fiel a los propios principios.
Almagro se consolida como punto de encuentro de compañías
de todos los rincones del mundo. Este año contaremos con la
participación de compañías teatrales venidas de España, Argentina,
Italia, Francia, Canadá, Colombia, Cuba, Portugal, Reino Unido y
México, que imprimen el carácter marcadamente internacional del
Festival de Teatro de Almagro.
Es Almagro la cita apropiada para rendir el tributo que merecen las
instituciones y profesionales que cada día trabajan para engrandecer
nuestro teatro. Este año, la Compañía Nacional de Teatro Clásico,
que acaba de celebrar su 25º aniversario, recibirá el Premio Corral de
Comedias, y Javier Artiñano, insigne figurinista, recibirá el homenaje
del Festival.
En estos momentos de incertidumbre económica es imprescindible el
trabajo de todos para lograr que la excelencia y el talento de nuestros
artistas, y la riqueza de nuestro patrimonio teatral clásico tengan el
reconocimiento y la difusión que merecen. El esfuerzo conjunto de
administraciones, patrocinadores, hosteleros, creadores y demás
profesionales, y el inestimable trabajo del equipo de la Fundación

Festival Internacional Teatro Clásico de Almagro, lograrán que, un
año más, esta histórica ciudad manchega se convierta en el centro
neurálgico del teatro.
Les animo este verano a compartir viaje con la gran familia del teatro,
Calderón, Shakespeare, Cervantes y tantos otros. Destino: Almagro.
Ocupen su butaca y disfruten del espectáculo.

María Dolores de Cospedal
Presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha
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Sean bienvenidos a una de las más importantes joyas culturales de
nuestra región, que, un año más, arranca con el objetivo de presentar
y exportar nuestra historia, de poner en valor nuestras tradiciones.
En el gran patrimonio histórico de Almagro encontramos el mejor de
los escenarios, permitiéndonos que todos los que participamos de
una manera u otra lo convirtamos en algo propio.
Durante estos días, gracias al Festival Internacional de Teatro Clásico
de Almagro, Castilla-La Mancha tiene su lugar privilegiado en el
mundo. Hoy, como en el Siglo de Oro, el Teatro sigue siendo lugar
de encuentro, de conocimiento, de comunicación, lenguaje universal
donde lo natural se convierte en arte.
El lema de este año nos pide disfrutar de nuestros clásicos. Tarea
nada complicada ante la muestra variada y rica que nos acerca el
Festival con soberbias y generosas interpretaciones en un paseo por
lo más destacado de nuestra literatura, más actual que nunca.
Estoy convencida de que este año, más que nunca, Almagro será un
espacio idóneo para que, desde el disfrute, generemos la ilusión y la
esperanza que todos necesitamos.

cualquier hecho. Temas universales que nos atañen a todos. Mención
especial merece el tema del honor y de la honra, presente en casi
todas las obras, hasta el punto de haber caracterizado al teatro
clásico y estar indisolublemente unido a él. El honor es la base de
la convivencia del hombre del siglo XVII, y debemos seguir luchando
porque siga siendo así y sea uno de los valores que nos defina.
El tiempo es el gran filtro por excelencia. Sólo perdura lo bueno,
lo verdaderamente atemporal. Sin desdeñar lo moderno o las
adaptaciones, es un verdadero regalo leer, releer, ver, sentir y disfrutar
los clásicos, fuente de calidad y sobre todo de humanidad.
Gracias a todos los que tan duramente trabajáis para hacer posible
este evento. Enhorabuena a los premiados y homenajeados y
mención especial a nuestro país hermano, México, invitado de honor
de esta edición.
Dejémonos embriagar por los sentimientos que habitan durante estos
días en esa íntima y especial conexión con el espectador que sólo es
posible disfrutar en Almagro.

En su 35 edición, el Festival continúa siendo el mejor escaparate de
la cultura barroca española, vehículo fundamental de promoción de
la Cultura en nuestra tierra, con el firme objetivo de hacer que todos
los castellano-manchegos y todos aquellos que nos visitan durante
estos días disfruten con nuestro teatro, en un Festival sostenible, que
pese a los momentos de austeridad que vivimos no ha visto mermada
su calidad, y a la vez motor de un tejido industrial regional en artes
escénicas que pone su granito de arena en la ansiada recuperación
económica por la que tan duramente estamos luchando.
Nuestro esfuerzo ha sido inmenso para mantener nuestro compromiso
con este Festival impulsor de múltiples formas de expresión artística,
que contribuye a hacer presente el teatro y la cultura. El Gobierno
que presido no quiere retroceder ni un paso en materia cultural. La
crisis no debe frenar el talento pero tampoco los valores. La grandeza
de nuestro teatro clásico es que sabía convertir en materia teatral
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Nemesio de Lara Guerrero
Presidente de la Diputación de Ciudad Real

Almagro: Teatro y Cultura
Como cada verano, el Festival Internacional de Teatro Clásico
convierte Almagro en un lugar único, especial y mágico. Cuando este
importante evento arranca, la ciudad encajera se impregna de ese
ambiente tan singular que es inherente a las artes escénicas. Las
calles y plazas se convierten en un gran escenario que es transitado
por quienes gustan del teatro y la atmósfera que se respira no sólo
te cautiva, sino que te llena de sano orgullo, porque un pueblo de
nuestra provincia se convierte en centro teatral y cultural de referencia
nacional.
Durante inolvidables jornadas estivales, al caer la noche sobre
Almagro, el teatro y las artes de calle conquistan el entorno y se
descubren multitud de perfiles emocionantes que se apoderan
de quienes gozan del privilegio de disfrutar con las propuestas
que tan acertadamente son elegidas por aquellos que ostentan la
responsabilidad de organizar un festival importante de reconocido
prestigio incluso fuera de nuestras fronteras.
Almagreños y visitantes se dejan seducir por los espectáculos
teatrales en unas jornadas donde todas las miradas del panorama
cultural no sólo provincial, sino también regional y nacional, se fijan en
una ciudad bulliciosa que se abre ante las innumerables visitas que
se reciben.
Almagro se muestra sorprendente e inagotable estos días, hace gala
de un encanto que atrapa, aunque mantiene sus puertas de par en
par al desembarco de amantes del teatro y de cientos de artistas
llegados de los más recónditos lugares de la geografía nacional e
internacional, que vienen a sumarse a la gran fiesta del teatro que en
esta ocasión se desarrolla bajo el lema “Disfruta de tus clásicos”.
Sube el telón en Almagro con interesantes propuestas que responden
a las metas que se ha marcado la directora del Festival, Natalia
Menéndez, quien se ha inclinado por una programación de calidad
que cuenta con catorce espacios donde fluirán las artes escénicas
para admiración y disfrute de aquellos que se den cita en la villa
encajera.

Contribuirá, sin duda, a dotar de un mayor contenido a la expresión
cultural más notable que registra la provincia de Ciudad Real
dentro del calendario anual de eventos. La Diputación de Ciudad
Real colabora, en la medida de sus posibilidades, con el Festival
Internacional de Teatro Clásico de Almagro formando parte de su
patronato con el convencimiento de que el teatro y la cultura acercan
a los pueblos y sirven de puente entre las generaciones. Y ofrece
el Palacio de Valdeparaíso a la organización, en esta ocasión para
que se celebren las XXXV Jornadas de Teatro Clásico de Almagro:
Judaísmo y criptojudaísmo en la comedia española, así como un
taller para profesionales sobre “El camino del verso”. Espero y deseo
que, un año más, Almagro se impregne de teatro y miles de amantes
de las artes escénicas visiten esta singular localidad ciudadrealeña.

Marcial Marín Hellín
Consejero de Cultura
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Dijo Lope de Vega que “lo que cuenta no es mañana, sino hoy. Hoy
estamos aquí, mañana, tal vez, nos hayamos marchado.” El que fue
calificado por Miguel de Cervantes como Fénix de los ingenios y
Monstruo de la Naturaleza, otro año más sigue fiel a esta artística
cita y nos acompaña durante estos días, en los que vamos a poder
disfrutar de ocho de sus grandes obras. Este año, más que nunca,
el Festival será de Lope, pues celebramos el 450 aniversario de su
nacimiento.
Comenzamos la 35 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico
de Almagro con un importante elenco de actores y actrices. Serán 24
intensos días de teatro internacional con 49 compañías, 15 de ellas
extranjeras, que nos ofrecerán como regalo para nuestros sentidos
51 espectáculos, con 89 representaciones en 14 espacios escénicos
de este bello y singular municipio calatravo, que en esta edición nos
obsequia con la novedad del Barroco Infantil, una manera excepcional
de unir a los clásicos con la juventud, que se materializa en estos
días de convivencia de lo clásico y lo moderno. Paralelamente a las
actividades teatrales, podremos disfrutar de exposiciones, talleres
y encuentros que engrandecen aún más este evento cultural de
primera magnitud.

eficaz instrumento para democratizar la cultura y hacer partícipe a la
sociedad de nuestro patrimonio, asegurando así la continuidad de
eventos como este Festival.
No quiero dejar de felicitar a la Compañía Nacional de Teatro Clásico
que este año recogerá el 12º Premio Corral de Comedias; a Javier
Artiñano, al que rendimos homenaje por toda una vida dedicada
al figurinismo y, a Pedro Moreno por recibir el Premio Lorenzo
Luzuriaga.
Y termino agradeciendo a todas las personas implicadas en la
programación, gestión y desarrollo de este Festival, por el excelente
trabajo que realizan. Ya saben “lo que cuenta no es mañana, sino hoy”
y hoy estamos aquí, celebrando que un año más seguimos estando
orgullosos de la larga vida de nuestro teatro clásico español.

Pero el Festival no sólo es Cultura. La Consejería que represento,
quiere confirmar su compromiso inequívoco con el Festival de Almagro
y con su futuro, no sólo por ser uno de los grandes acontecimientos
culturales del año en Castilla- La Mancha, sino por ser un destacado
motor de crecimiento y generador de empleo para el municipio de
Almagro y sus alrededores.
El Gobierno regional que preside Mª Dolores de Cospedal ha realizado
un importante esfuerzo para seguir apoyando lo que consideramos
una joya de la cultura de Castilla-La Mancha y de las artes escénicas
de toda España, el Festival Internacional de Teatro de Almagro.
El esfuerzo de las administraciones en estos tiempos para apoyar la
Cultura es necesario, pero uno de los pilares básicos de este evento
pasa por consolidar la apuesta de la colaboración público-privada
para así poder garantizar la excelencia cultural de este encuentro.
Con la Ley de Mecenazgo, que será realidad en breve, tendremos un
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Miguel Ángel Recio Crespo
Director General del INAEM

Almagro nos ofrece cada verano algo tan necesario como el sol
y el agua: nuestra cultura, nuestra identidad. Citando la célebre
reflexión del actor y director creador en 1947 del Festival de Teatro
de Avignon, Jean Vilar, de quien celebramos este año el centenario
de su nacimiento, “el teatro es un servicio público, como el agua o la
electricidad...”. Nuestro Festival de Almagro, que con cada edición nos
recuerda los años de nuestra Democracia –la Constitución española
y el Festival nacieron en 1978–, nos devuelve cada verano, desde
la mirada de artistas excelentes, las señas de identidad de nuestra
mejor Literatura.
Desde el INAEM cabe expresar la certeza de que el Festival de
Almagro es una pieza fundamental de nuestra vida cultural a través
de dos signos: mantenemos intacto el apoyo del Instituto para el
afianzamiento de esta cita y la presencia de dos de nuestras unidades,
parte inseparable de éste: la Compañía Nacional de Teatro Clásico y
el Museo Nacional del Teatro. Pero no hay que olvidar que, además
del Festival, el INAEM lleva a cabo de forma permanente una labor
de apoyo al teatro, a través de ayudas a la promoción de giras, a las
asociaciones del sector, a la red y circuitos de artes escénicas, a la
convocatoria de premios, etc.
Esta edición nos ofrece la calidad de siempre y tres miradas muy
especiales: la presencia de México, la consolidación del circuito off y
la nueva apuesta por el público familiar.
Entre los nueve países invitados esta edición, mención especial
recibe el Teatro Mexicano. Como Invitado de Honor, como dueño que
es también de este tesoro compartido de la palabra y espacio que ha
acogido una buena parte de la mejor cultura española, trae al Festival
de Almagro hasta cuatro compañías en el certamen de este año. No
es el único país extranjero que aporta espectáculos al Festival, que
justifica su apellido de internacional con propuestas de Italia, Francia,
Portugal, Cuba, Colombia, Canadá, Argentina y Reino Unido.
La directora del Festival, Natalia Menéndez, puso en marcha el año
pasado una iniciativa, Almagro off, que da a la cita una nueva seña de
identidad: no solo es la muestra de nuestros mejores tesoros literarios
por los grandes artistas de nuestra escena, sino que, desde ahora, es

el escaparate de lo que vendrá, de los nuevos creadores que dialogan
con la tradición para mostrar lo mejor de su potencial futuro.
En esta edición, Natalia añade una nueva propuesta, fruto de
una actitud muy importante como es la atención a su público. El
público del Festival, que lleva años llenando todos los espacios de
representación, demandaba espectáculos para un público familiar.
Estamos seguros de que el primer certamen Barroco Infantil va a ser
un rotundo éxito.
El Festival se abrirá el 5 de julio con tres actos significativos: la entrega
del premio Corral de Comedias a la Compañía Nacional de Teatro
Clásico, que nació en una de estas noches de Almagro, por el impulso
sabio de Adolfo Marsillach y del entonces director general del INAEM,
José Manuel Garrido; un espectáculo joven promovido por “Las
huellas de la Barraca”, ese hermoso proyecto que Acción Cultural
Española ha llevado ya a su séptima edición; y la voz prodigiosa del
actor José Sacristán devolviendo a La Mancha las palabras de su hijo
Don Quijote: “Desde muchacho fui aficionado a la carátula, y en mi
mocedad se me iban los ojos tras la farándula y la comedia, con la
cual quiero, Sancho, que estés bien, y con los que las representan y
los que las componen, porque todos son instrumentos de hacer un
gran bien a la república, poniéndonos un espejo a cada paso delante,
donde se ven al vivo las acciones de la vida humana”.
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2012
El ancestral ritual de mirarnos
No, no son “malos tiempos para la lírica” como decían Golpes Bajos
allá por los 80. Aunque puedan parecerlo, aunque los indicadores
se empeñen, aunque esas “primas” extranjeras pretendan venir de
visita y quedarse. La Lírica, las Artes, el Teatro, no conocen de malos
tiempos. Conocen de voluntades, conocen de trabajo sin descanso,
conocen de esfuerzos, ¿y cuándo no ha sido así? . El ser humano, en
su devenir por la Historia, ha padecido de todo, ha vivido situaciones
de diversas índoles, ha pasado hambre, ha pasado miedo… Pero
nunca, nunca, ha dejado de crear belleza; jamás ha aparcado la
estética: Porque ¿Qué sería entonces de nosotros? Lope, Quevedo,
Calderón y tantos otros no vivieron tiempos de abundancia, y sin
embargo ahí está su legado, tan vivo, tan fresco y tan actual.

Buenos tiempos, tan buenos como nosotros queramos que sean.
Por eso invito a todos a que no falten a esta cita, la de las noches
llenas de magia, la de los atardeceres imposibles de soles en los
ojos, la de rumores en callejones oscuros, la de amaneceres limpios
al canto del primer vencejo. Almagro, el eterno Almagro, la pequeña
ciudad de La Mancha en la que todo es posible. Os recibimos con los
brazos abiertos y el corazón lleno de esperanza.

Almagro celebra (sí, celebra) su 35 Festival de Teatro Clásico gracias
a la unión de muchas voluntades, gracias al esfuerzo y la complicidad
de Administraciones y personas, de cómicos y técnicos, de creadores
y pensadores. Almagro se dispone, una vez más, a ser el rompeolas
de la creatividad teatral, el crisol en el que medio mundo se funde. Y
se prepara para disfrutar de sus Clásicos, para soñar por unos días
que otro mundo es posible y que con los medios que hay se pueden
hacer grandes cosas. Cada noche, cada tarde se levantarán telones
y se encenderán luces para que nos podamos ver en el espejo de
la Escena y podamos seguir cumpliendo con el ancestral ritual de
mirarnos a nosotros mismos sobre las tablas.
Como Alcalde quiero agradecer a los Patronos de la Fundación que
rige el Festival el sobreesfuerzo que ha supuesto poner en píe esta
Edición y a la Dirección del mismo el titánico trabajo llevado a cabo.
Todos han entendido lo que Almagro significa: es nuestra carta de
presentación ante el mundo de la Cultura, dentro y fuera de nuestras
fronteras; es la manera que tiene España de mostrar a los cuatro
vientos el legado que los siglos nos dejaron, comparable (o incluso
mejor) que el del cualquier país. Tenemos mucho que mostrar,
llevamos 35 años haciéndolo, y pensamos seguir en ello.
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Natalia Menéndez
Directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

Disfruta de tus Clásicos
Es el lema de esta edición. Es la intención que procura el Festival. Es
el deseo de todas y cada una de las compañías que en él participan.
El Festival cumple 35 ediciones; viene cargado de un montón de
anécdotas, de aciertos, de apuestas por mejorar, de intentos por llegar a
un público diverso, de compromiso con los Clásicos y con la actualidad,
de responsabilidad y de apuesta con la profesión teatral.

calidad, diversidad y aventura con el Patrimonio Universal Barroco.
Cuidar estas generaciones presentes y futuras desde el goce de los
profesionales que inventan para ellos con títeres de varilla, marionetas,
sombras chinescas, música en vivo, proyecciones y lucha escénica.
La riqueza de esta apuesta nos va a conmover tanto a pequeños
como a grandes.

Gracias al Festival surge la Compañía Nacional de Teatro Clásico,
nuestra gran aliada; por esta amistad consolidada, el Festival le
responde concediéndole el XII Premio Corral de Comedias.
Esta edición apuesta por textos conocidos y otros por redescubrir;
autores presentes en la mente de todos, junto a otros que también
enriquece recordar. Una programación que brinda una mirada diversa:
para los apasionados por la comedia y la tragedia, para los amantes
de la dialéctica, para los entusiastas de la aventura, para los sensibles
a la belleza. Este Festival procura el reencuentro con los mitos y, al
tiempo, se pueden ver tipos, seres, personajes, animales, arquetipos y
criaturas. Viajes a mundos sencillos, complejos, oníricos, fantasmales
y curiosos se entrecruzan por los hermosos espacios de Almagro.
Nos convocan con sus preguntas, sus cuentos, sus desplantes, sus
respuestas y conjeturas. Realidad y ficción, sospechas y certezas,
verdad y mentira, son temas apetecidos por nuestros clásicos y
contemporáneos.

El homenaje de este año recae en Javier Artiñano, laureado figurinista,
esencial para la historia de estos últimos cuarenta y cuatro años del
Teatro, cine y televisión. Almagro ha mostrado en casi todas sus
ediciones figurines suyos, y con ellos se ha enriquecido. Junto con la
exposición: “Vitín Cortezo (1908-1978): Del auto sacramental a la vida
perdularia.” y el premio Lorenzo Luzuriaga a Pedro Moreno, se alza
nuestro particular testimonio al figurinismo teatral.

Nueve son los países invitados este año y nueve las comunidades
autónomas representadas. Mención especial recibe México como
Teatro Invitado de Honor. La Nueva España, que así era llamado
México en el Barroco, aportó un caudal increíble en la escultura,
pintura, música, filosofía y, por supuesto, en su Teatro. Este lógico
puente de honor que hoy alzamos, enriquece y sirve de paso a otros
países como Colombia, Argentina y Cuba que muestran su invención
barroca. Europa se muestra con países como Reino Unido, Francia,
Portugal e Italia; muchos de ellos compiten para lograr el segundo
certamen Almagro OFF. El universo de los jóvenes directores cabalga
por el patrimonio barroco universal y espera zambullirse en nuestras
almas.
Este año sale a la luz el primer Certamen Internacional Barroco
Infantil; ocho son los espectáculos seleccionados en función de la

El cartel de la fotógrafa Naia del Castillo expresa el relajo de ir
descalza, con ganas de verlo todo o con el regocijo de haberlo visto.
La maravilla del Festival surge en un tiempo propicio para escuchar e
imaginar mundos asombrosos a través del verbo barroco: "La poesía
es pintura de los oídos, como la pintura poesía de los ojos" (Lope de
Vega).
Apostamos porque el espectador se quede pegado a la silla y
descubra los secretos de la programación.

P. D. : Quiero dar las gracias de forma especial a todo el equipo del
Festival por apostar con ánimo, generosidad y compromiso por esta
35 edición.

“Disfrutar de la
vida es un acto de
generosidad.”

FITCA35 Disfruta de tus clásicos
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Carteles: Compañía Nacional de Teatro Clásico

Corral de Comedias
5 julio
12º Premio Corral de Comedias
a la Compañía Nacional
de Teatro Clásico
20:30 h.
Entrada con invitación

12º Premio Corral de Comedias
a la Compañía Nacional de Teatro Clásico
Fue en 1986 cuando Adolfo Marsillach puso en pie la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC)
con el objetivo de recuperar y difundir el patrimonio cultural en el que ha cristalizado el teatro clásico
español. Según sus propias palabras, “una compañía que pudiera llegar un día hasta Mihura, como
los franceses han llegado a Genet y los ingleses a Pinter, pero pasando, deteniéndose, estudiando, y
sobre todo, amando a Calderón, a Lope, a Tirso, a Moreto, a Rojas, a Cervantes o a Alarcón“.
La obra elegida para poner en marcha la trayectoria de esta compañía, fue El Médico de su honra de
Calderón de la Barca, con revisión de Rafael Pérez Sierra y dirección escénica de Adolfo Marsillach.
Un montaje que iniciaba el fecundo recorrido que la CNTC ha dibujado hasta nuestros días, bajo la
dirección de Adolfo Marsillach, Rafael Pérez Sierra, Andrés Amorós, José Luis Alonso de Santos,
Eduardo Vasco y Helena Pimenta, actual directora de la compañía, y que originaba, también, la sólida
y prolífica relación que la CNTC viene manteniendo con el Festival de Almagro, reconocido sustento de
esta compañía surgida hace ahora 26 años. En 1994, la Compañía Nacional de Teatro Clásico estrenó
su sede en el Hospital de San Juan de Almagro, emblemático proyecto del escenógrafo y arquitecto
Carlos Cytrynowski.
Desde 1986, el Festival de Almagro ha sido testigo de cada estreno de la CNTC y juntos han intentado
situar el teatro clásico en el lugar que se merece. En este sentido, se han visto obras adaptadas
por destacados escritores de cada momento como Carmen Martín Gaite, Luis Alberto de Cuenca y
Fernando Savater, entre otros; trabajos que han contado con dirección escénica de señalados nombres
de la escena nacional como José Luis Alonso, Miguel Narros, José Carlos Plaza, Pilar Miró, Calixto
Bieito y Ana Zamora, y de la internacional, como Jean-Pierre Miquel, Maurizio Scaparro y Ariel García
Valdés; obras con música original de grandes compositores de nuestro país como Carmelo Bernaola,
Tomás Marco, José Nieto, Luis Delgado, Mariano Díaz y Gregorio Paniagua; adaptaciones de autores
premiados como Juan Mayorga, Gonzalo Torrente Ballester o Francisco Ayala, y respetados actores
y actrices de nuestra escena como Amparo Rivelles, Jesús Puente, Josep María Pou, Adriana Ozores
y Carlos Hipólito.
Revisar la trayectoria de la CNTC es, por lo tanto, abarcar y entender la historia del Teatro Clásico en
España. A lo largo de estas más de dos décadas, la compañía ha sabido devolver a la escena clásicos
de nuestro teatro con impecable factura. Desde las obras más celebradas del Siglo de Oro Español,
como El castigo sin venganza, de Lope de Vega y La Dama Duende, de Calderón de la Barca, hasta
algunas menos conocidas como La venganza de Tamar, de Tirso de Molina, y de perfil internacional,
como El Misántropo de Molière.
Sin duda, un mapa de nombres que no hace sino reforzar el sello de calidad que impregna a esta
compañía, que ha sabido crecer y cristalizar su legado en otros apéndices escénicos como la Escuela
de Teatro Clásico, nacida en 1987, y la Joven Compañía, en marcha desde hace cinco años. Un
itinerario trazado entre el compromiso y la generosidad que la han convertido en referencial del
panorama escénico, patrimonio dramático del barroco español.

019
Corral de Comedias
Plaza Mayor. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Corral de Comedias
6-7 julio
Retratos de la Commedia
dell’ Arte
Centro Attori Sipario
di Milano > Italia
22.45h. D: 70 min
P: 20€, 25€ y 27€
Estreno

en España

Fotografía: Festival de Almada

Público
familiar

Versión
original
sin sobretítulos

Retratos de la Commedia dell´Arte
Luigi Lunari y Ferruccio Soleri_Dirección Ferruccio Soleri

El actor Ferruccio Soleri, es el último gran Arlequín que hizo conocer la tradición de la Comedia del
Arte en todo el mundo.
Gracias a la célebre puesta en escena de Arlecchino, servitore di due padroni de Carlo Goldoni con la
dirección de Giorgio Strhler para el Piccolo Teatro de Milán (que Soleri ha ya interpretado más de 1200
veces en todos los continentes); el mundo expresivo de la Comedia del Arte ha sido estudiado a fondo
en su concreta realidad escénica.
En Italia, durante el Renacimiento, el teatro tenía su sede en las cortes y los actores eran ellos mismos
miembros de las Cortes, pero a partir de la primera mitad de 1500, herederos de otras tradiciones
como la de los “giocolieri” y de los “cantastorie”, aparecieron las primeras compañías de actores
profesionales que actuaban en las plazas, entre el pueblo. A menudo, los personajes llevaban máscaras
que los hacían más fácilmente identificables.
Sobre la base de un Canovaccio, es decir de una sintética trama narrativa cómica, los actores
improvisaban los diálogos necesarios para poder desarrollar la historia.
Los Cómicos del Arte no eran solamente actores, sino también acróbatas, prestidigitadores, músicos,
etc; capaces de capturar la atención del público con cualquier técnica escénica.
En Retratos de la Commedia dell' Arte, Ferruccio Soleri narra la historia de sus antiguos predecesores;
a través de una serie de divertidos y brillantes monólogos muestra la naturaleza y las características
de varios personajes de la Comedia del Arte, haciendo prácticamente revivir a toda una Compañía de
Cómicos del Arte: Zanni, Pantalone, Brighella, il Dottore, il Capitano y Arlecchino.
Gracias a su gran experiencia sostenida por profundas y continuas investigaciones, Ferruccio Soleri
devuelve el sentido de una riquísima tradición y al mismo tiempo demuestra la expresividad poética del
alma teatral que vive detrás de la máscara.
Domenico de Martino

Ficha Artístico-Técnica
Música de Autores de los siglos XVII y XVIII Vestuario Luisa Spinatelli Máscaras Renzo Antonello, Donato
Sartori y Renée van Hille Colaboración de Domenico de Martino
Reparto
Ferruccio Soleri
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Dibujo: Buly

8 julio
El coloquio de los perros
A Lobeira Producciones &
Producciones Inconstantes >
Madrid
22.45h. D: 95 min.
P: 20€, 25€ y 27€

El coloquio de los perros

Miguel de Cervantes_Versión Isidro Timón y Emilio del Valle_ Adaptación y dirección Emilio del Valle
Si los perros hablaran…
Sorprende la asiduidad con que los teatreros regresan al Coloquio, un texto que, por otra parte no es
dramático, sino narrativo.
Las razones son varias. Esta profesión necesita estructuras dramáticas para dos actores, de manera
que el Coloquio es asequible desde un punto de vista económico, es más fácil poner de acuerdo a dos
actores que a diez, por poner un ejemplo.
La palabra crisis es otro buen argumento. Pero no ya referida a la economía, sino a los valores, al
término “crisis” como fractura o grieta que se produce en el modelo civilizatorio. El Coloquio de los
perros nos recuerda todo aquello que olvidamos, y, así, Cervantes reflexiona sobre la condición humana
a partir de la relación de un perro con sus sucesivos amos. Maltrato, bondad, racismo, amistad, falta
de cordura, sabiduría, y la necesidad permanente de sobrevivir. ¿Es así como nos ven los perros? Es
obvio que no, es decir, no sabemos cómo nos ven los animales, NO HABLAN, y, por tanto, es el propio
Cervantes quien a través de la obra literaria critica a la sociedad de una época, la suya, más dada a la
supervivencia y al poder absoluto, que a la razón. Como muestra:
“…pareciéndome ser propio y natural oficio de los perros guardar ganado, que es obra donde se encierra una
virtud grande, como es amparar y defender de los poderosos y soberbios los humildes y los que poco pueden.”
…”hoy se hace una ley y mañana se rompe…”
“…todas o las más cosas de la guerra traen consigo aspereza, rigurosidad y desconveniencia…”
“…esto del ganar de comer holgando tiene muchos aficionados y golosos; por eso hay tantos titiriteros en
España…”
Palabra de Cervantes.

Emilio del Valle
Ficha Artístico-Técnica
Versión Isidro Timón y Emilio del Valle Dirección Emilio del Valle Ayudante de dirección Jorge Muñoz Imagen
Aurelio Díaz Trillo y Buly Escenografía Emilio del Valle y Buly Vestuario Cecilia Hernández Molano y Ana
Rodrigo Iluminación Juan Manuel Guerra Diseño gráfico Juliana Serri Director de producción Carolina Solas
Distribución Julio Perugorria Producciones
Reparto
Chete Lera y Chema de Miguel
Cía. asociada a:

[in]constantesteatro
& A Loveira
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Fotografía: Rafael Blanca

13 julio
Ser o no ser,
una cómica tragedia
El Gato Negro > Aragón
22.45h. D: 77 min
P: 20€, 25€ y 27€

Ser o no ser, una cómica tragedia
Sobre textos de Shakespeare_Dramaturgia y dirección Luca Franceschi

Cada civilización tiene su propia mitología para explicar el nacimiento del teatro, de esa forma tan
particular de contar historias en la que el narrador no queda en un segundo plano sino que se convierte
en protagonista y “hace de...”. Este hecho tan aceptado en nuestras sociedades no deja de ser la
esencia del arte escénico, y como tal sigue sorprendiéndonos e interrogándonos. Ser o no ser ha
tomado el testigo de la meta-teatralidad y lo ha llevado hasta sus últimas consecuencias: El personaje
secuestra al actor que lo interpreta, lo secuestra en su propio cuerpo, pero esta vez es él quien decide,
y sobre todo decide “existir”. Su vida es el tiempo de la representación teatral.
Ser o no ser es un espectáculo ambientado en el universo Shakespeariano que se introduce de lleno
en el misterio del teatro y de la dualidad actor-personaje. Lleno de humor, a veces inocente y otras
algo más cáustico, Ser o no ser es un grito por la creación sincera y personal, por la existencia, por la
amistad y por el respeto a los demás y a sí mismo.
Alberto Castrillo-Ferrer

Ficha Artístico-Técnica
Traducción Alberto Castrillo-Ferrer Diseño de luces Alejandro Gallo Diseño de vestuario y telón Marie-Laure
Bénard Escenografía Stéfano Perocco Atrezzo Manolo Pellicer Coreografías Blanca Carvajal Diseño gráfico
Manuel Vicente Ayudante de dirección Rafael Blanca Distribución Producciones Teatrales Contemporáneas
Reparto
Alberto Castrillo-Ferrer
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Fotografía: Adrián Luciague

14-15 julio
La lengua en pedazos
La Loca de la Casa > Madrid
22.45h. D: 95 min
P: 20€, 25€ y 27€

La lengua en pedazos

Dramaturgia y dirección Juan Mayorga_ A partir del “Libro de la vida” de Teresa de Jesús
Para dejarse arrastrar hacia Teresa es suficiente leerla y advertir lo mucho que le debe nuestra lengua
y, por tanto, lo mucho que le adeuda nuestra experiencia del mundo. Sólo nuestros mayores poetas
han sometido a tan extrema tensión la lengua castellana, sólo ellos han abierto para nosotros territorios
como los que conquistó aquella mujer dueña de una palabra igual de poderosa cuando pinta las
criaturas celestiales que cuando habla de las gentes.
Ganar para el teatro esa palabra y el personaje que la acuñó fue mi primer objetivo en La lengua en
pedazos. Me propuse arraigar palabra y personaje en una situación ficticia pero verosímil en cuyo
centro estuviese la grave decisión tomada por la todavía monja de la Encarnación de abrir, con gran
riesgo para sí y para las que la seguían, el monasterio de San José: la primera de sus fundaciones.
Entonces apareció, en mi fantasía, el Inquisidor. Que fue creciendo hasta convertirse en el otro de
Teresa, su doble: aquél con quien ella estaba destinada a encontrarse y a medirse. Y poco a poco, en
el diálogo entre ambos personajes va apareciendo un tercero: la lengua misma, que transforma vidas
y hace y deshace mundos.
La lengua en pedazos es, además de mi último texto para el teatro, el primero que llevo a escena
como director. No me hubiera atrevido a ello de no haber contado con la complicidad de dos actores
magníficos: Clara Sanchis y Pedro Miguel Martínez. En diálogo con ambos, a pie de ensayo, he escrito
y reescrito esta pieza. En diálogo también con Alejandro Andújar, Miguel Ángel Camacho y Jesús
Rueda, y siempre con la impagable ayuda de Ana Belén Santiago. Con ellos he hecho compañía. La
llamamos La loca de la casa, que es como Teresa llamaba a la imaginación.
Juan Mayorga

Ficha Artístico-Técnica
Diseño de escenografía y vestuario Alejandro Andújar Diseño de iluminación Miguel Ángel Camacho Diseño de
espacio sonoro Jesús Rueda Producción Ana Belén Santiago Ayudante de dirección Laura Pugès Imagen de
cartel Emilio Torné Fotografía Adrián Luciague Equipo técnico en gira Miseria y Hambre, SL.
Reparto
Teresa de Jesús Clara Sanchis Inquisidor Pedro Miguel Martínez
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17 julio
Díptico Molieresco.
Las Preciosas Ridículas
y El Médico a Palos
Cía > Masks on Stage
(Alemania, España, Francia, Italia
y República Checa)
22.45h. D: 90 min
P. único: 12€
Versión
original
Fotografía: Virginie Manöel Corihuanca

sin sobretítulos

Estética de
la no violencia

Díptico Molieresco.Una libre adaptación de
Las preciosas ridículas y El médico a palos
Sobre textos de Molière_Dirección Mehdi Benabdelouhab

Una joven compañía de teatro muy particular, en la que cada actor habla en escena en su lengua
materna (italiano, francés, alemán, checo y español) viaja por Europa con su Díptico Molieresco. Les
paran en aduana y les confiscan la mayoría de sus materiales. ¡Pero es la hora! El público está sentado
en las butacas, dispuesto a atestiguar la cruel lección que dos marqueses dan a dos jovencitas de
provincia que les han humillado desde su afán por el Preciosismo, y la historia de un leñador mujeriego
y bebedor que se ve obligado a fingir que es un médico de renombre. ¿Tomarán vida las comedias
que nos prometieron?
Masks on Stage nace de un proyecto de dos años financiado por Unión Europea (EACEA) cuyo objetivo
es crear una compañía europea multilingüe sin fronteras. Con este Díptico revivimos los múltiples
juegos escénicos que nos ofrece la dramaturgia de Molière logrando una verdadera comunicación con
el público. Técnicas de commedia dell’arte, máscaras, música y canto en vivo, marionetas y el lenguaje
universal de las situaciones y los sentimientos nos sirven de trampolín en nuestra experimentación
escénica.
Aroa Ferrer
Estética de la NO violencia
La apuesta por la estética de la NO violencia sigue su camino junto
al Festival.
Un claro ejemplo de esta estética, del encuentro y la belleza es la
compañía Mask on stage, con una producción de la Unión Europea,
que muestra dos textos de Molière, siete actores que hablan cada
uno en su idioma. Podemos escuchar cinco idiomas unidos por
una estética y estilo común: el de la Commedia dell Arte. No es la
primera vez que surge un proyecto donde el respeto y

amor por la diversidad idiomática se hace teatro, existen muestras
puntuales desde hace decenas de años. En un momento tan convulso
con respecto a la mirada que hay sobre Europa y a su unión, éste
sea un claro ejemplo de integración en la búsqueda común: la
comunicación artística, apreciando cada diferencia, dándole su
valor y uniendo las fuerzas para mostrar dos comedias.
Parémonos y hagamos visible lo que existe, lo que es.

Ficha Artístico-Técnica
Creación de vestuario Masks on Stage con la participación de Sonia Creación de máscaras Masks on Stage con
la participación de Andrea Cavarra Creación de marionetas Masks on Stage con la participación de Brina
Babini Dirección musical Virginie Dano
Reparto y co-creación
La Grange, Pulccinella porteador / Sganarelle Riccardo Bartoletti Gorgibus, Jodelet/ Valêre / Monsieur Robert /
Luccinda Maïa Chanvin Marrotte / Geronte Virginie Dano Magdelon / Martina Aroa Ferrer Cathos / Jacqueline
Anna Maceda Ducroisy, Arlequino porteador / Leandro Jan Polak Mascarilla / Lucas Emilie Veissiere
Con la colaboración de:
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20-21 julio
El rey Perico y la dama tuerta
Teatro del Velador, La Cantera
Producciones y Distrito Teatro >
Andalucía, Castilla-La Mancha
y Murcia
22.45h. D: 70 min
P: 20€, 25€ y 27€
Estreno
absoluto

Cartel: Iñigo Laspiur

Público
familiar

El rey Perico y la dama tuerta

Diego Velázquez del Puerco_ Adaptación, dramaturgia y dirección Juan Dolores Caballero
El rey Perico y la dama tuerta es la historia de esos personajes olvidados en la cámara de nuestra
imaginación y memoria donde viven como humanos que han sido “depositados”, 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.
Es una propuesta donde lo grotesco como oposición es capaz de reunir en un mismo sitio a animales
imposibles, elementos difíciles de encontrar en la propia naturaleza, y que aquí se reúnen bajo la batuta
del feísmo y lirismo visual acompañados por un mundo de humor negro.
Este planteamiento se desarrolla en una historia propia del teatro áureo, un heredero para un reino,
una forzada dama, un casorio, el amor y el desamor, los celos, la guerra y el cautiverio... en fin, la
capacidad de orquestar una acción donde los personajes se pelean, hablan como en plaza pública
y dicen frases hechas y se insultan y proponen alusiones sexuales y escatológicas, sin entender que
sufren un proceso continuo de degradación que los convierte en meras figuras ridículas.
De este modo, si la belleza era uno de los atributos principales de la trama de la comedia del Siglo de
Oro, en nuestra comedia nos encontramos con que ésta, la belleza, habla sobre una tuerta o una coja;
un mundo “disparatado” y “desmesurado” que entra en conflicto con lo “racional” y la “compostura”,
pero con una particularidad: el público terminará por amar a esos personajes olvidados en la cámara
de nuestra imaginación y ahora pertenecerán a su vida diaria.
Juan Dolores Caballero

Ficha Artístico-Técnica
Espacio escénico Juan Dolores Caballero Vestuario Mai Canto Iluminación Luis del Valle Composición musical
Inmaculada Almendral Producción Ángel Luis Colado, Antonio Laguna, Javier G. Soler y Rafael Herrera
Reparto
Don Tristrás Juanjo Macias Doña Estangurria Eva Rubio Rey Perico Manuel Solano Chisgarabís Abel Moral
Don Gastón Eduardo Tovar Doña Escotofia Gloria Albalate
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Fotografía: Marta Vidanes

22 julio
Himenea
TeatroDRAN > Castilla y León
22.45h. D: 105 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Himenea

Bartolomé de Torres Naharro_Dirección Ruth Rivera
Himenea (1517) creó un puente dramático entre los siglos XVI y XVII sentando las bases de lo que
sería posteriormente la comedia de honor del Siglo de Oro español. La idea del amor que se respira
en esta comedia no aparece sujeta a la rigidez de los convencionalismos sociales que determinará la
producción dramática posterior. Torres Naharro nos plantea, por el contrario, una concepción del amor
individual, libre, sensual y llena de vitalidad. Sus protagonistas, Himeneo y Febea, luchan junto a sus
criados por consumar un amor verdadero pese a todas las oposiciones sociales y familiares.
El autor nos invita, así, a la lucha por la libertad de elección desde la comicidad, la frescura, el ingenio
y la perfecta construcción dramática, que sitúa a su comedia Himenea como la pieza clave para la
evolución del teatro Barroco.
La puesta en escena de TeatroDRAN subraya la primacía de la acción sobre lo recitativo, algo que Torres
Naharro ya defendió en su Propalladia (1517), auténtica preceptiva sobre la composición dramática
escrita cien años antes que El arte nuevo de hacer comedias, de Lope de Vega. La concepción del
juego actoral, de la iluminación y de la música responde al principio de equilibrio entre la propuesta
renacentista y una visión contemporánea de los elementos escénicos, que da como resultado un
montaje lleno de ritmo y comicidad.
Ruth Rivera

Ficha Artístico-Técnica
Iluminación Javier Martín del Río Música original Javier Ferrero Vestuario Isabel Martínez y María Luz Martínez
Escenografía Mario Pérez Tápanes Fotografía Marta Vidanes Grabación audiovisual Nicolás de la Rosa Diseño
web Marco Rivera Asesoría dramatúrgica Alberto Conejero Ayudante de dirección Jaime Rodríguez
Reparto
Himeneo Luis Heras Febea Ruth Rivera El Marqués Raúl Escudero Eliseo Pablo Rodríguez Boreas Jaime
Rodríguez El violinista Javier Ferrero Doresta Alba Frechilla
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FITCA35 Disfruta de tus clásicos

“Por muchas riquezas
que el hombre posea
y por grandes que
sean la salud y las
comodidades que
disfrute, no se siente
satisfecho si no cuenta
con la estimación de los
demás.”

Blaise Pascal

Fotografía: Marino Scandurra

Corral de Comedias
26 julio
Homenaje a Javier Artiñano
20.30h.
Entrada libre hasta completar aforo

Homenaje a Javier Artiñano
Formado en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando y en la Escuela de Artes Decorativas,
donde se especializó en escenografía y figurinismo, Javier Artiñano destaca desde hace años en la
escena nacional como auténtico conocedor del figurinismo, tanto en su concepción más universal,
como en la que hace referencia al Teatro Clásico, campo en el que Javier Artiñano es auténtico
maestro.
Comenzó a trabajar en 1968 con el grupo teatral Los Goliardos donde realizó su primer trabajo
profesional como diseñador de vestuario en La hora de la fantasía, de Anna Bonacci. Se iniciaba,
entonces, una amplia, reconocida y dilatada trayectoria, en la que destacan cientos de figurines
teatrales para clásicos como La verdad sospechosa, de Ruiz de Alarcón; El Alcalde de Zalamea, de
Calderón de la Barca; Don Juan, de Molière o La serrana de la Vera, de Luis Vélez de Guevara. Tras el
escenario ha colaborado con directores de la talla de José Luis Alonso de Santos, J. Carlos Pérez de
la Fuente, Alfonso Zurro, Gustavo Pérez Puig, Sergi Belbel, Ernesto Caballero y otros que ya no están
como Manuel Collado, José Osuna, Jean-Pierre Miquel y Fernando Fernán Gómez.
Cuatro años más tarde, en 1972, inició Javier Artiñano una no menos fructífera relación con el cine
español, donde firma el vestuario de algunas de las cintas más relevantes de la historia de este arte en
nuestro país. La película Las Melancólicas, dirigida por Rafael Moreno, fue la primera de otra muchas
en las que se puede encontrar el inconfundible sello de este creador: La escopeta nacional (Luis
García Berlanga, 1978); Valentina (Antonio Betancor, 1982); Las bicicletas son para el verano (Jaime
Chávarri, 1984); Extramuros (Miguel Picazo, 1985); así como las ganadoras del premio Goya al mejor
vestuario: El bosque animado (José Luis Cuerda, 1987); Esquilache (Josefina Molina, 1989); El maestro
de esgrima (Pedro Olea, 1992); Lázaro de Tormes (Fernando Fernán Gómez y J. L García Sánchez);
Juana la loca (Vicente Aranda, 2001) y El rey pasmado (Imanol Uribe, 1992), película que destaca en su
trayectoria porque con ella se rompió en nuestro país, la tendencia habitual hasta la fecha, de encargar
el vestuario de época en el extranjero.
La televisión también ha sido testigo de sus figurines, y series como Fortunata y Jacinta, (Mario Camus);
Los gozos y las sombras, (Rafael Moreno Alba); La Regenta, (Fernando Méndez-Leite) o Don Juan,
(José Luis Berlanga), han contado con sus diseños.
Su talento y prestigio ha sido reconocido en numerosas ocasiones y Javier Artiñano ha recibido
galardones como el Premio Goya en seis ocasiones; el Premio MAX por su trabajo en Madre el drama
padre; el premio Butaca del Público de Barcelona en 2003, por Sábado, domingo y lunes, y en 2010,
fue homenajeado por el Festival de Cine de Málaga.
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Fotografía de ensayo: Luis Castilla

27-28 julio
El Buscón
Teatro Clásico
de Sevilla > Andalucía
22.45h. D: 105 min.
P: 20€, 25€ y 27€

El Buscón

Francisco de Quevedo_Versión y dirección Alfonso Zurro
El Buscón, es una de las novelas fundamentales de la picaresca española. Su autor Francisco de
Quevedo retrata las andanzas, gracias y, sobre todo, desgracias de un joven llamado Pablos que
intenta subir desde su mísera escala social y alcanzar el rango de caballero.
En ella, el lector se adentra en un mundo divertido. Donde los infortunios del protagonista, narrados
por él mismo, es lo que le mueve a la risa; encontrándose con un cúmulo de situaciones, personajes,
incidentes, espacios…
“Somos un país de pícaros”, se sigue oyendo cotidianamente. Todo clásico siempre se ve desde
los ojos de la época del espectador que lo lee o contempla. Es su experiencia vital la que le hará
observarlo de una u otra forma. Pero siempre desde su tiempo. Es imposible para un espectador
actual entrar en la miserable realidad del Siglo de Oro.
Y aunque lo intente llevará en su bagaje la perspectiva de las desventuras actuales, las hambrunas
africanas, las migraciones desesperadas, las imágenes de las pateras cruzando el estrecho… La aldea
global, la intercomunicación, un mundo al alcance de la mano… También esos sucesos históricos que
ha vivido y que le dan otro giro histórico: las Torres Gemelas, el 11M, la Guerra del Golfo… Todo suma,
uno no puede sustraerse y sentirse un espectador virginal del siglo XVII. Queramos o no, estamos en
nuestro tiempo y desde él observamos el pasado.
El espectador de nuestra propuesta quizá considere prestar atención desde el ayer al hoy, y tal vez se
haga algunas preguntas del estilo: ¿Qué queda de la picaresca en nuestra contemporaneidad? ¿Qué
paralelismos o divergencias encontramos? Y así disfrutar de un clásico titulado Historia de la vida del
Buscón, llamado don Pablos.
Alfonso Zurro

Ficha Artístico-Técnica
Dirección y dramaturgia Alfonso Zurro Producción Juan Motilla y Noelia Díez Diseño de escenografía y vestuario
Curt Allen Wilmer Diseño Iluminación Florencio Ortiz Diseño de música Jasio Velasco Ayudante de dirección
Verónica Rodríguez Fotografía y diseño gráfico Luis Castilla Realización de escenografía Pablo Gonzálbez Realización
vestuario Andrés González Sastrería y Utillería Antonio Zannoni Distribución y comunicación Noelia Díez
Reparto
Pablo Gómez-Pando, Manuel Monteagudo, Manuel Rodríguez, Antonio Campos, Juan Motilla, Mª Paz
Sayago, Paqui Montoya
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29 julio
Don Juan
Compagnie Aigle
de Sable > Francia
22.45h. D: 100 min.
P: 20€, 25€ y 27€
V.O. Francés con sobretítulos en español
Estreno

en España

Versión
original

Fotografía: Thibaut Lafaye

con sobretítulos

Don Juan

Molière_Dirección Milena Vlach
«Si Dios quiere mandarme una señal… »
Don Juan es conocido sobre todo como el seductor incorruptible que colecciona mujeres de allá por
donde pasa.
Nuestro proyecto consistía en presentarlo también como un hombre de revuelta, en una búsqueda
desesperada de la Verdad Absoluta.
En vano, Don Juan pide un mensaje de Dios: “Si Dios quiere mandarme una señal, tiene que hablarme
más claramente.” Un último intento, antes de que la Muerte ponga fin a su búsqueda espiritual sin una
explicación.
Mientras Don Juan provoca a la religión y al orden establecido sin obtener respuesta alguna, su rabia
se dirige hacia la violencia contra la mujer, Sganarelle - su criado y el que recibe los golpes -, su padre
y toda la sociedad de la que constantemente se burla.
La obra podría parecer bastante sombría, pero ¡no olvidemos que Don Juan es una comedia!
Gracias al sentido del humor único de Molière, nos reímos hasta la última línea. Después del trágico
final, es Sgnaralle, el personaje burlesco de la obra, quien hace suyas las últimas palabras: “¡Mi salario!
¡Mi salario..!”
Milena Vlach

Ficha Artístico-Técnica
Construcción del decorado Jean-Marie Eichert Vestuario Nathalie Palma Creación de luces Anne Terrasse
Fotos Thibaut Lafaye Dirección Milena Vlach
Reparto
Don Juan Alexandre Palma Salas Sganarelle Pierre Serra Elvire, Mathurine Milena Vlach Pierrot, Don Carlos,
Monsieur Dimanche Paolo Crocco Gusman, Don Alonse, Ragotin Etienne Guérin Le Pauvre, Don Luis, le
Commandeur Smaël Benabdelhoueb Charlotte, La Violette Audrey Saad
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Hospital de San Juan
6-15 julio
La vida es sueño
Pág. 034
20-29 julio
En la vida todo es verdad
y todo mentira
Pág. 035
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Hospital de San Juan
6-15 julio
La vida es sueño
Compañía Nacional de Teatro
Clásico C.N.T.C
22.45h. P: 20€, 25€ y 27€
*Descanso 9 julio

Foto Cartel: Sergio Parra

Estreno
absoluto

La vida es sueño

Calderón de la Barca_Versión Juan Mayorga_Dirección Helena Pimenta
IMPOSIBLE NEGAR LA NATURALEZA
La extraordinaria riqueza formal y la profundidad de La vida es sueño han convertido esta obra en uno
de los textos más hermosos e inquietantes, no ya del Siglo de Oro español, sino de la dramaturgia
universal de todos los tiempos.
Innumerables estudios han dado cuenta de su complejidad y grandeza, tantos que, cuando se trata
de servirla al público desde el escenario, se hace imprescindible un enorme ejercicio de humildad y de
concentración en los infinitos detalles que la conforman, extrayendo lo que en ella hay de esencial y
nos atañe como creadores teatrales de hoy, al igual que atañe al espectador contemporáneo.
Desde el principio nos ha sorprendido la concepción plenamente conflictiva de sus personajes, sus
intensas vivencias y tensiones, dentro de la perfecta estructura arquitectónica en la que se mueven.
Sus temores son nuestros temores, sus anhelos son nuestros anhelos, su lucha por sobrevivir en un
mundo habitado por la incertidumbre es la nuestra. Sus palabras, aunque más abundantes y complejas
que las que nosotros somos capaces de verbalizar, se encuentran en nuestra alma y la engrandecen
y serenan a medida que traspasan nuestros oídos.
Suspende nuestro pensamiento contemplar la lucha denodada de Segismundo por recuperar la
libertad que el relator de su vida, su padre Basilio, le ha escamoteado. Inquieta comprobar cuántas
justificaciones enmascaran inmensos errores humanos, cuánta manipulación se puede ejercer en
nombre del amor, o del poder, o de la ambición. Asombra observar la dignidad y el ardor con que
Rosaura se sobrepone a los pesares que siempre le han acompañado.
Nos admira, en definitiva, la capacidad del ser humano de dibujarse a sí mismo, de reconstruirse, a
través del pensamiento, de la inteligencia, de la comprensión de lo humano, de la búsqueda de la
verdad, ora en la ficción, ora en la realidad.
Helena Pimenta
Ficha Artístico-Técnica
Asesor de verso Vicente Fuentes Coreografía Nuria Castejón Selección y adaptación musical Ignacio García
Iluminación Juan Gómez Cornejo Vestuario Alejandro Andújar /Carmen Mancebo Escenografía Alejandro Andújar/
Esmeralda Díaz
Reparto
Rosaura Marta Poveda Clarín David Lorente Segismundo Blanca Portillo Clotaldo Fernando Sansegundo
Astolfo Rafa Castejón Estrella Pepa Pedroche Basilio Joaquín Notario Criado 1 Pedro Almagro Tenor/criado 2 Ángel
Castilla Soldado1 Óscar Zafra Soldado 2 Alberto Gómez Dama /pueblo Anabel Maurín Dama/pueblo Mónica
Buiza Caballero/criado/soldado Damián Donado Caballero/criado/soldado Luis Romero Percusión Daniel Garay/
Mauricio Loseto Guitarra barroca Juan Carlos de Mulder/Manuel Minguillón Flauta de pico Anna Margules/
Daniel Bernaza Viola de gamba Calia Álvarez/Ana Álvarez
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20-29 julio
En la vida todo es verdad
y todo mentira
Compañía Nacional de Teatro
Clásico C.N.T.C
22.45h. D: 110 min.
P: 20€, 25€ y 27€
Función accesible*
Día 24 > 22:45 h. Sobretitulada
Día 25 > 22:45 h. Audioescrita y sobretitulada

Fotografía: Ceferino López

*Descanso 23 julio

En la vida todo es verdad y todo mentira
Calderón de la Barca_Versión y dirección Ernesto Caballero

En la vida todo es verdad y todo mentira, es un drama complejo en que se concitan muchas de
las características de la vasta y heterogénea obra de Calderón. Por una parte, se trata de una obra
filosófica, emparentada con La vida es sueño, donde la problemática barroca entre apariencia y
realidad se encarna en la figura del tirano Focas, incapaz, a lo largo de toda la obra, de alcanzar una
certidumbre que oriente sus acciones. Esa suspensión de juicio (epoké) irá abismando al protagonista
en un creciente estado de desasosiego que le llevará a recurrir a las artes del mago Lisipo para que
disponga una representación dentro de la representación y así poder vislumbrar alguna evidencia
capaz de aquietar su ánimo.
Nos encontramos, además, como señala el profesor Antonio Regalado, ante un texto eminentemente
político que aborda abiertamente la cuestión de la legitimidad del poder y de la razón de Estado. La
tesis que se desprende del drama, contraria a la teoría maquiavélica que recomienda al gobernante
que se valga de cualquier medio, lícito o ilícito, para lograr sus objetivos políticos, se decanta hacia
las doctrinas probabilistas, defensoras de favorecer al acusado en caso de ausencia de culpabilidad;
el principio jurídico in dubio pro reo. Heraclio, el príncipe legítimo lo enunciará con claridad: “una vida
vale más que un reino”.
En el escenario fantasmagórico de una isla poblada por músicos y cazadores se desarrolla esta
trama alegórica construida sobre una obsesiva estructura de simetrías y ambivalencias en la que el
autor levanta un vibrante retablo cargado de simbología que rehúye toda pretensión de verosimilitud
realista. Se trata de un refinado dispositivo escénico donde las imágenes, las palabras y la música se
amalgaman en los cuerpos transfigurados de los actores. Los románticos alemanes lo llamaron teatro
total.
Ernesto Caballero

Ficha Artístico-Técnica
Asesor literario Fernando Doménech Entrenamiento actoral Lidia Otón Asesor de verso y palabra Rosario
Ruiz Dirección musical y arreglos Vanesa Martínez Movimiento escénico Mar Navarro Iluminación Paco Ariza
Vestuario, utilería y caracterización Curt Allen Wilmer Escenografía José Luis Raymond
Reparto
Cintia Carmen del Valle Focas Ramón Barea Libia Karina Garantivá Astolfo José Luis Esteban Heraclio Iñaki
Rikarte Leónido Jorge Machín Luquete Paco Ochoa Sabañón Jorge Basanta Lisipo Jesús Barranco Federico
Carles Moreu Dama 1 Miranda Gas Dama 2 Sandra Arpa Dama 3 Diana Bernedo Dama 4 Paula Rodríguez
Dama 5 Georgina de Yebra Soldado 1 Borja Luna Soldado 2 Paco Déniz Músicos Percusión Sergey Saprychev
Piano Javier Coble
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A.U.R.E.A.
5-8 julio
Yo soy Don Quijote de la Mancha
Pág. 038
13-14 julio
Fingido y verdadero
Pág. 039
15 julio
Tempestad
Pág. 040
20 julio
Coriolano
Pág. 041
21-22 julio
La prueba de las promesas
Pág. 042
26-27 julio
Noche de reyes
Pág. 043
28 julio
El médico de su honra
Pág. 044
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A.U.R.E.A.
5-8 julio
Yo soy Don Quijote de la Mancha
Metrópolis Teatro > Madrid
22.45h. D: 90 min.
P: 20€, 25€ y 27€
Estreno

Fotografía: Darío Bravo

absoluto

Yo soy Don Quijote de la Mancha

Miguel de Cervantes_Dramaturgia José Ramón Fernández_Dirección Luis Bermejo
Lo explica muy bien – como todo – José Antonio Marina: el mejor invento de la especie humana es la
bondad. Es difícil, claro, la bondad, pero si no esperásemos que fuera posible de vez en cuando, no
querríamos seguir viviendo. Por eso, en este nuevo siglo cambalache seguimos necesitando a Don
Quijote. Porque necesitamos creer: que hay locos capaces de soñar que pueden ayudar a los otros
y que eso vale la pena; que hay cuerdos tan limpios que son capaces de ayudar a esos locos y de
acabar soñando como ellos. Pensar desde La Mancha – este proyecto nace en los pensamientos de
la directora del Festival de Almagro – esta aventura universal que estremece a personas de cualquier
lugar del mundo. Seguir al alucinado Alonso Quijano en su mirada a un mundo que en su cabeza se
ordena con palabras viejas y hermosas como lealtad, justicia y amor verdadero.
Don Quijote es una parte de todos nosotros. Es un miembro de nuestra familia. Forma parte de lo
mejor de nosotros, de nuestra parte buena. José Sacristán tiene también un huequito en nuestra
memoria sentimental, en nuestros recuerdos, desde algunos más lejanos hasta algunos muy, muy
recientes. Nos pide que le ayudemos a buscar la bondad. Que le ayudemos a ser Don Quijote.
Pretendo que Yo soy Don Quijote de la Mancha respire y recuerde ese Don Quijote que forma parte de
nuestra memoria y de nuestros deseos. Por eso no me alejo de la historia, por eso voy a utilizar miles
de palabras de este libro y voy a tratar que las mías sirvan para unir esos recuerdos que nos unen a
todos. Don Quijote tendrá la compañía de Sancho y de su hija Sanchica: dos personas sin maldad,
capaces de ver en Don Quijote al loco y al hombre bueno, capaces de entender que el mundo necesita
a Don Quijote. Sin duda: necesitamos a Don Quijote.
José Ramón Fernández

Ficha Artístico-Técnica
Ayudante de dirección Beatrice Binotti Coordinación general Jacinto Bravo Vestuario Mónica Boromello Vídeo
escena Álvaro Luna Escenografía Javier Aoiz Música original Ramiro Obedman Chelista José Luis López
Producción ejecutiva Salvador Aznar
Reparto
Don Quijote José Sacristán Sancho Fernando Soto Sanchica Almudena Ramos
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A.U.R.E.A.
13-14 julio
Fingido y verdadero
Teatro da Cornucópia > Portugal
22.45h. D: 180 min.
P: 20€, 25€ y 27€
Función accesible*
Día 13 > 22:45 h. Sobretitulada
Día 14 > 22:45 h. Sobretitulada

Estreno

Fotografía: Luis Santos

en España

Versión
original
con sobretítulos

Fingido y verdadero

Lope de Vega_Con inclusión de textos de Flos Sanctorum, História Imperial y Cesárea de Pedro Mexia,
y citas de San Agustín, Tertuliano, Louis Jouvet y Jean Genet_ Adaptación y dirección Luis Miguel Cintra
Fingido y verdadero no es una representación de la obra de Lope de Vega: Lo fingido verdadero. Es un
juego teatral con alguna ironía sobre el tema de la verdad y la mentira y la naturaleza del trabajo teatral
tradicionalmente entendido como construcción de mentiras e ilusiones.
La Compañía Teatro da Cornucópia, de Lisboa, fundada hace 39 años, sigue siendo fiel a un teatro que
nace de los textos, un teatro poético, de metáforas escénicas y absolutamente libre de convenciones.
Para este espectáculo encontró en la comedia de Lope el punto de partida para su reflexión. La corta,
la desconstruye, introduce en ella textos diferentes, la compara muchas veces con textos de sus
fuentes literarias, el Flos Sanctorum y la Historia Imperial y Cesarea, la somete a los más arriesgados
suplicios y prueba, al contrario, la capacidad única del autor para, con su extrema artificialidad y
medios absolutamente teatrales, traer para el teatro la verdad de la vida.
Después de textos como Los Gigantes de la Montaña de Pirandello y El Balcón de Jean Genet,
Cornucópia cierra un ciclo de creaciones construyendo un espectáculo que comienza con una cita de
San Agustín y transforma la obra famosa del poeta español, considerada como una arte poética de
Lope, en una pequeña arte poética de la propia compañía.
El puente que Lope establece entre el actor y el creyente lo desarrolla el espectáculo con un epílogo
que cruza en San Ginés, la santidad del actor mártir de Jean Genet, con la del mártir actor de Lope.
Luis Miguel Cintra

Ficha Artístico-Técnica
Traducción de la obra original Luís Lima Barreto Escenografía y vestuario Cristina Reis Diseño de luces Daniel
Worm d’Assumpção Ayudante de dirección Manuel Romano Ayudantes de escenografía y vestuario Linda
Gomes Teixeira y Luís Miguel Santos Director técnico Jorge Esteves Construcción y montaje de escenografía
João Paulo Araújo y Abel Duarte Montaje eléctrico y operación de luces y sonido Rui Seabra Sastra Maria do Sameiro
Vilela Asistente de producción Tânia Trigueiros Secretaria de la compañía. Amália Barriga Cartel Cristina Reis
Reparto
Rosarda, Marcela y una actriz Cleia Almeida Maximiano y un actor Dinis Gomes Diocleciano y un actor Duarte
Guimarães César Aurélio, Apro, y un actor José Manuel Mendes Fabrício, Lélio, Capitán y un actor Luís Lima
Barreto Un director Luis Miguel Cintra Célio y Pinabelo – graciosos y un actor Miguel Melo Ginés y un actor
Ricardo Albéo Camila y una actriz Sofía Marques Célio2, Fábio y un actor Tiago Manaia Numeriano Carino,
Octávio y un actor Vítor de Andrade Un becario español, criado, ángel Ángel Martín Un becario español, criado,
ángel Rubén Ajo
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15 julio
Tempestad
El Barco Pirata > Madrid
22.45h. D: 120 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Fotografía: Antonio Vicente

Público
familiar

Tempestad

William Shakespeare_Versión y dirección Sergio Peris-Mencheta
Según la Traducción de la Fundación Shakespeare dirigida por M.A. Conejero Dionís-Bayer
LA “O” DE MADERA EN UNA ISLA DESOLADA
Northrop Frye identificó una vez a Shakespeare con Próspero, encontrando también en este a “un
actor-administrador que regaña a los actores perezosos, alaba a los buenos con un lenguaje de
conocedor, imagina tareas para los ociosos, constantemente al tanto de su tiempo limitado antes de
que empiece la función, para al final, salir a implorar el aplauso del público”.
La comedia llega así a su supuesto final feliz: la ficción ha enderezado los entuertos y promete un futuro
dichoso con el amor de los dos jóvenes.
Pero sabemos que todo es teatro; un sueño bello y prodigioso, puesto en escena. Y al acabar la
función, tenemos que volver a una realidad; una realidad que hasta ahora se nos ha escamoteado,
porque hemos estado viendo teatro dentro del teatro.
Y todo vuelve a ser lo que era.
Los hombres no cambian. Los monstruos no cambian.
Todo ha sido pura ficción, truco, teatro.
El mago abandona sus poderes para aceptar con melancolía la realidad, y a través de él, Shakespeare,
dice también adiós a su fantasía, igual que Cervantes hace que Alonso Quijano se despoje del don
de la locura.
Es el tránsito de la ilusión al desengaño.
Del arte a la vida.
Julio Fraga
Ficha Artístico-Técnica
Ayudante de dirección, regiduría y percusión Pepe Lorente Dirección de arte y fotografías Antonio Vicente
Vestuario Raúl Amor/“Un burro de cine” Construcción de decorados Kike Fernández Audiovisuales Joe Alonso
Dirección técnica y diseño de iluminación Manuel Fuster Música Original El Barco Pirata Espacio sonoro Eduardo
Ruíz y Joe Alonso Dirección musical Antonio Galeano y Eduardo Ruíz Trabajo de cuerpo y coreografía Diana
Bernedo Steady-Cam Víctor Ramírez Diseño gráfico Antonio Vicente y Víctor Monigote Producción Nuria-Cruz
Moreno y Rebeca Ledesma Distribucción Alex Collado - TribekaWorld Proyectos Escénicos
Reparto
Próspero, Antonio Víctor Duplá Miranda, Gonzalo Quique Fernández Ariel Antonio Galeano Ferdinand, Tríngulo
Xabier Murúa Sebastián, Ariel, Stefano Raúl Peña Ariel Eduardo Ruíz Caliban, Rey Alonso Javier Tolosa
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Fotografía: David Ruano

20 julio
Coriolano
Coproducción del Centre D´Arts
Escèniques Salt y el Teatre Lliure
> Cataluña
22.45h. D: 80 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Coriolano

William Shakespeare_ Adaptación libre y direccción Álex Rigola
No hay democracia en España ni fuera de España. ¿La gente está loca? No, la gente está manipulada. La
opinión pública no es la opinión pública. La opinión pública no es el resultado del pensamiento reflexivo
de la gente. Y esto pasa por dos razones. La primera es porque no estamos, en general, educados
para pensar. Para tener pensamiento crítico. Ante las elecciones, la gente no razona. No piensa. No
hace un estudio, un análisis. Se escoge sobre todo por razones viscerales. Por las características del
que habla. Por la voz que tiene. Por las mentiras que explica y que se aceptan. La segunda razón
es porque el poder existente, que hoy es el poder económico, domina los medios de información. E
inculca a la gente las ideas por los medios de información. La gente, hoy, juzga sobre todo por lo que
ve en la televisión. Y vota según el que ve y lo que dicen en la televisión. Y no piensa en absoluto en
lo que le ocultan. De forma que en parte no se nos está formando para ser verdaderos ciudadanos
conscientes. Y en parte no se nos educa sino que se nos condiciona para manipular y crear opinión.
Lo que denominan opinión pública es una opinión mediática creada por la educación y los medios.
Nada más. Comunicarse es indispensable. Hay que unirse. Actuar de acuerdo es indispensable. Cada
uno, solo, no es nada.
Jose Luís Sampedro

Ficha Artístico-Técnica
Traducción Joan Sellent Escenografía Max Glaenzel Iluminación María Domènech Vestuario Berta Riera
Sonido Igor Pinto Caracterización Eva Fernández Ayudante de dirección Georgina Oliva Ayudante de vestuario
Anna Ribera Entrenamiento vocal Nina Bokken / Francisco Manchón (Aikifeilen) Entrenamiento corporal
Anna Rubirola Construcción escenografía Pascualín Estructures / Jorba-Miró Fotografía David Ruano, Paco
Amate Vídeo GAG Video Produccions Coordinación técnica Ganecha Gil Regiduría María Miralda Técnico
de iluminación Pere Capell Técnico de sonido Roger Ábalos Maquinaria Kiku Martínez Ayudante de producción
Lorena López Producción ejecutiva Nati Sarriá Dirección de producción Josep Domènech Agradecimientos Andrés
Herrera, TNC
Reparto
Volumnia Mercè Aránega Larcio Patricia Bargalló Tulo Aufidio Aina Calpe Cayo Marcio, después Coroliano Joan
Carreras Menenio Oriol Guinart Sicinio Alícia Pérez Junio Bruto Marc Rodríguez
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21-22 julio
La prueba de las promesas
Compañía Nacional
de Teatro > México
22.45h. D: 120 min.
P: 20€, 25€ y 27€
Función accesible*
Día 21 > 22:45 h. Audioescrita y sobretitulada
Día 22 > 22:45 h. Sobretitulada

Estreno

Fotografía: Sergio Carreón Ireta

en España

La prueba de las promesas

Juan Ruíz de Alarcón y Mendoza_Versión y dirección Carlos Corona
Según un estudio, el enamoramiento es inducido por la segregación de ciertas sustancias del
cerebro, que posee un tiempo máximo de tres años de duración. ¿Saber esto te consuela cuando
te rompen el corazón?
Quizá lo que los estudios científicos no pueden hacer por un corazón roto, lo logra con mayor
eficacia un poema; al grado que cuando lo leemos pensamos que eso que está escrito
es exactamente lo que nos pasa, dejándonos la sensación de que se escribió pensando en
nosotros.
En realidad lo que los científicos, los filósofos y los poetas buscan es lo mismo: la Verdad. Para
Juan Ruiz de Alarcón en La Prueba de las Promesas, la manera de llegar a ella está en el teatro;
que con su magia y/o su ciencia, es capaz de mostrarnos la verdadera naturaleza de la gente,
con tal eficacia que es capaz de mover nuestra voluntad. De esta manera, podemos afirmar que
las ilusiones no ocultan, por el contrario: develan ya que ficción no es sinónimo de falso, como
realidad tampoco lo es de verdadero.

Carlos Corona

Ficha Artístico-Técnica
Diseño de escenografía Patricia Gutiérrez Arriaga Idea original de escenografía e iluminación Juliana Faesler
Diseño de vestuario Jerildy Bosch Composición y montaje musical Leonardo Soqui Diseño de movimiento
corporal Ruby Tagle Asesoría en verso e investigación El Diablo Cojuelo
Reparto
Un caminante Rosenda Monteros Don Ilián, viejo grave Óscar Narváez Blanca, dama Mariana Gajá Lucía,
criada Yulleni Pérez Vertti Tristán,gracioso Carlos Corona Don Juan, galán Everardo Arzate Don Enrique, galán
Arturo Reyes Chacón, criado Luis Lesher Titiritero-Mago, criada, músico callejero Ana Isabel Esqueira Titiritero
– Pesquisidor, Pérez, criado, músico callejero Américo del Río Músico callejero, máscara Leonardo Soqui Músico
callejero, criado Alberto Rosas Conejo Luna Juan José
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Fotografía: Chicho

26-27 julio
Noche de reyes
Noviembre Compañía
de Teatro > Madrid
22.45h. D: 105 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Noche de reyes

William Shakespeare_Versión Yolanda Pallín_Dirección Eduardo Vasco
Al terminar la etapa de siete años al frente de la Compañía Nacional de Teatro Clásico había muchos
títulos posibles para retomar el trabajo de una compañía como Noviembre, que ha representado textos
de autores que son parte integrante de ella como Yolanda Pallín, o que han sido cómplices como Borja
Ortiz o Dulce Chacón; pertenecientes a nuestro Siglo de Oro como Lope o Calderón, o exponentes del
teatro del siglo pasado como Heiner Müller o Samuel Beckett.
Pero Shakespeare fue nuestra última apuesta, y nos parecía bonito retomar la actividad con el autor
que nos acompañó en los últimos momentos que trabajamos como compañía. Titulada originalmente
Twelfth Night, or What You Will, fue escrita en los últimos años del siglo XVI, parece fue representada a
comienzos del XVII y publicada por vez primera, como tantas otras, en el First Folio en 1623, siete años
después de la muerte de su autor. Nos atrajo desde siempre la ternura, la musicalidad, la elegante
desvergüenza de esta comedia de raíz latina. Pensamos que sería un buen título para reunirnos y
disfrutar del bardo inglés. Podríamos añadir algunas viejas melodías del music hall de principios del
siglo XX, y tratar de hacer lo que siempre hemos hecho: teatro.
Así que volvimos a juntar a la banda. Somos casi los mismos, con alguna incorporación fruto de
anteriores aventuras, y seguimos teniendo una opinión parecida, que no igual, de las cosas que nos
gustan. Son pocas y no muy complejas: el teatro en compañía, la complicidad, la belleza de la palabra
y de la música, el truco al aire y la mirada franca al espectador.
Así que les presentamos esta comedia que supone nuestra vuelta a los escenarios como equipo
independiente de trabajo y, como siempre, hemos tratado de hacerla nuestra para que, de alguna
manera, sea también algo de ustedes.
Eduardo Vasco
Ficha Artístico-Técnica
Iluminación Miguel Ángel Camacho Vestuario Lorenzo Caprile Escenografía Carolina González Composición y
adaptación musical Ángel Galán, Eduardo Vasco Ayudante de dirección Fran Guinot Ayudante de vestuario Emilio
Salinas Colaboración especial José Luis Massó Fotografía Chicho Diseño Gráfico Millán de Miguel Realización
escenografía Mambo decorados, Sfumato, Cledin Vestuario Cornejo Gestoría Úbeda consultores Almacén y
transporte Transpet Imprenta Gráficas Escobar Producción Alcántara, Villota Distribución y contratación Miguel
Ángel Alcántara Una producción de Noviembre Compañía de Teatro y Teatro Calderón de Valladolid Con la
colaboración de Comunidad de Madrid
Reparto
Feste, el Bufón Arturo Querejeta El duque Orsino Daniel Albaladejo Capitán/Antonio Jesús Calvo Sebastián,
Curio Francesco Carril Viola Beatriz Argüello Don Tobías Regüeldo Fernando Sendino María Maya Reyes
Don Andrés Carapálida José Ramón Iglesias La Condesa Olivia Rebeca Hernando Malvolio Héctor Carballo
Pianista, Soldado Ángel Galán
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Fotografía: Jesús Peña

28 julio
El médico de su honra
Teatro Corsario > Castilla y León
22.45h. D:100 min.
P: 20€, 25€ y 27€

El médico de su honra
Calderón de la Barca_Versión y dirección Jesús Peña

En 2012 la compañía Teatro Corsario cumple treinta años y lo celebra abordando la puesta en escena
de una obra imprescindible.
El médico de su honra cuenta la historia de don Gutierre, un hombre obsesionado con la sospecha del
amor entre su esposa Mencía y el hermano del rey, el infante don Enrique. Para que el supuesto adulterio
no se haga público, don Gutierre decide ser el “médico de su honra” y llevar a cabo un diabólico plan.
¿Qué relación encontramos entre este maquiavélico personaje y los maridos criminales de nuestro
tiempo? ¿Qué oscuros pensamientos llevan a esos hombres a matar con fría premeditación a la persona
que dicen amar? Muchos de los abominables guardianes de la honra consideran propiedad privada a las
mujeres con que comparten su vida. Y Calderón, que disfruta sometiendo a sus personajes a situaciones
extremas, concibe unas circunstancias en el límite de lo verosímil; para que no haya escapatoria, para
recordarnos que debemos deshacer la maraña de los prejuicios si queremos pensar con claridad. Esa
misma claridad es el objetivo de esta versión. Calderón comunica con nosotros sin que le afecten los
siglos; sus reflexiones, a la vista de lo poco que hemos cambiado los seres humanos en determinados
aspectos, no pueden ser pasadas por alto.
Jesús Peña

Ficha Artístico-Técnica
Vestuario Olga Masilla Escenografía Teatro Corsario Tramoya Fco. Javier García González Diseño de iluminación
Javier Martín del Río Sonido Juan Ignacio Arteagabeitia “Atila” Música Juan Carlos Martín Ayudante de
dirección Luis Miguel García
Reparto
Mencía Verónica Ronda Gutierre Carlos G. Pinedo Rey Don Pedro Julio Lázaro Coquín Luis Miguel García
Leonor Rosa Manzano Don Enrique Rubén Pérez Delgado Don Arias Borja Gutiérrez-Semprún Jacinta Teresa
Lázaro Ludovica Teresa Lázaro
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FITCA35 Disfruta de tus clásicos

“Advertir la vida
mientras se vive,
alcanzar a vislumbrar
su implacable grandeza,
disfrutar del tiempo
y de las personas que
lo habitan, celebrar la
vida y el sueño de vivir,
ése es su arte.”

Doménico Cieri Estrada

Fotografía (archivo del Museo Nacional de Teatro): Chicho
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Plaza de Santo Domingo
5 julio
Lorca, Calderón y los
estudiantes de Babel
Escena Erasmus de la
Universidad de Valencia >
Comunidad Valenciana
21.00h. D: 60 min. P: Gratuito
Público
familiar

Fotomontaje: Josep Vicente

Las
Huellas de
la Barraca

Lorca, Calderón y los estudiantes de Babel

A partir de textos de Calderón de la Barca. Dramaturgia Anna Marí y Daniel Tormo_Dirección Toni Tordera
Federico García Lorca es el maestro de ceremonias de una extraña compañía formada por estudiantes
procedentes de distintos países y culturas de Europa. Es La Barraca que él fundó, pero también
pertenece al Siglo de Oro, y a la vez es un grupo de actores de hoy.
Un espectáculo lleno de música, idiomas y textos, basado en los entremeses de Calderón de la Barca
La casa de los linajes, Las jácaras y Los guisados, y que, con humor, sátira e inocencia, propone un
viaje por Europa, la Europa de la crisis de los mercados, pero también la Europa de las personas y de
los valores compartidos.
Anna Marí y Daniel Tormo
La Barraca 2012: La Fiesta del Teatro
Acción Cultural Española lleva siete años animando la campaña
“Las Huellas de La Barraca”. El recuerdo de la labor que llevara
a cabo Federico García Lorca con su grupo universitario en la
década de los treinta, sigue latiendo por los pueblos y ciudades de
España. Si entonces tenía la especial misión de regenerar un teatro
clásico español adormecido en las viejas formas decimonónicas, hoy
día se plantea como campañas de extensión teatral. A través de
ellas, varias compañías jóvenes montan obras para presentarlas
en escenarios de la más diversa índole, y ante públicos de lo más
variopintos. Lo importante es hacer teatro con espíritu altruista y
una didáctica de nobles contenidos que haga efectivo el viejo dicho
del deleitar aprovechando.
Cada año se les plantean nuevos repertorios, de acuerdo con
efemérides. Este 2012 hay dos que merecen ser recordadas. Por un

lado, el II Centenario de la primera Constitución Española; con
otro, el VIII de la fundación de la Scola Studiorum de Palencia,
primera piedra del sistema universitario español. Ambas han sido
consideradas por La Barraca. La primera, con tres producciones
de creación propia: textos encargados a dramaturgos de relevancia:
Jerónimo López Mozo, Marco Antonio de la Parra y Laila
Ripoll. La segunda, con otros tantos espectáculos del Siglo de Oro
relacionados con el mundo estudiantil, de plumas tan ilustres como
Lope de Vega, Rojas Zorrilla y Calderón.
Casi cien personas se disponen a realizar un sinfín de
representaciones durante la temporada estival, de norte a sur, de
este a oeste, en escenarios grandes y pequeños, de noche o a pleno sol.
Estamos hablando de la fiesta del teatro español joven, alternativo,
dinámico y espléndido.

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía Luis Crespo Música Panchi Vivó Asesora de movimiento María José Soler Ayudante de dirección
Anna Marí Diseño gráfico y comunicación Josep Vicent Valero Director técnico Alejandro Soler Regiduría Luc
Gilbert Aplicaciones informáticas Ramón Pérez Fotografía y vídeo Ana Mayordomo Producción ejecutiva Josep
Vicent Valero y Daniel Tormo Asistente a la producción María José Hernández Producción Acción Cultural
Española
Reparto
Siete actores europeos del curso 2011-2012 del Proyecto Teatral Europeo “Escena Erasmus” de la
Universitat de València
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Plaza de Santo Domingo
6 julio
La hermosa fea
Diagoras Producciones > Madrid
22.45h. D: 90 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Fotografía: César Montero

Público
familiar

La hermosa fea

Lope de Vega_Versión y dirección Juan Manuel Casero
La hermosa fea es, sin duda, una de las mejores y más divertidas comedias de Lope de Vega. Esta
obra trata los asuntos del culto a la belleza y la vanidad herida, en una batalla de amor por conseguir
al otro sin que se vea afectado el propio orgullo.
En esta pieza asistimos a un auténtico duelo de titanes que se produce entre sus protagonistas.
Ricardo, príncipe atractivo y galán, observa oculto a la duquesa Estela, de la que se enamora. Ella, que
posee una belleza admirada por todos, lamenta que Ricardo no la haya visitado a su paso por Lorena,
donde reside.
Ricardo prepara su estrategia: hará creer a Estela que le pareció fea, lo que provoca la indignación de
la Duquesa. Poco después aparecerá ante ella bajo un nombre inventado para intentar conseguir su
amor. Dicho plan se ve reforzado al conseguir que el divertido Julio, su criado, entre al servicio de la
dama. Así pues, el enredo está servido.
Proponemos una estética barroca revisada, con licencias minimalistas y contemporáneas para
presentar un montaje joven, fresco y sin más pretensión que la de divertir y entretener a un público del
siglo XXI desde la sencillez y la calidad.
Diagoras Producciones

Ficha Artístico-Técnica
Diseño escenografía Diagoras Producciones Diseño de vestuario Vestuario Izquierdo S.L Diseño de iluminación
Álvaro Martín Blanco Peluquería y Maquillaje Luis Enrique Crespo Diseño cartel Ana Perez/Marta Pascual
Fotografías César Montero Música Mateo Romero Técnico en gira Carmen Abarca Asesoría de verso Alejandra
Sáenz Jefe de Producción Daniel Acebes
Reparto
Octavio Daniel Acebes Ricardo Pablo Cabrera Julio Héctor Vesga Estela Susana Garrote Celia Raquel Alonso
Gobernador Daniel Acebes
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Fotografía: Bruno Praena y Daniel Alonso

7-8 julio
Peribáñez
Los Barracos > Madrid
22.45h. D: 90 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Peribáñez

Lope de Vega_Versión y dirección Amaya Curieses
Es muy cierto que Lorca nunca montó Peribáñez con La Barraca (quizá por el enorme paralelismo
que tiene con Fuenteovejuna y el éxito que con ésta tuvo) pero yo me aventuro a pensar que si aquel
proyecto maravilloso no se hubiera truncado tan dramáticamente, la pieza de Lope hubiera formado
parte del repertorio barraco. Y con esta idea, me atrevo a inventar una posible puesta en escena de
Peribáñez con La Barraca.
Una de las obras más conocidas y menos representadas de nuestro teatro clásico, escrita hace 400
años por Lope de Vega, sobrepasa la mera significación de drama rural y representa un mensaje
sorprendentemente revolucionario para el siglo XVII, conservando un valor universal: el de la
inviolabilidad de los derechos humanos y de la dignidad personal a que tiene derecho todo individuo.
Amaya Curieses

Ficha Artístico-Técnica
Vestuario Almudena R. Huertas Espacio escénico Arturo Martín Burgos Ambientación musical y bailes Marcos
León Animación de objetos y títeres Jaume Policarpo Iluminación José Ignacio Tofé Sastrería masculina César
Roldán Realización de vestuario Filacero Bordados - Angelita Huerta Concepto Gráfico Bruno Praena Fotografía
Bruno Praena, Daniel Alonso Vídeo promocional Gloria Marí, Cristina Calatrava, CDT Producción ejecutiva
Isabel Romero de León Ayudante de dirección Enrique Corrales
Reparto
Peribáñez Juan Carlos Arráez Casilda Irene Curieses Inés Laura Ordás Amor Comendador Eduardo Monreal
Luján Enrique Corrales Federico García Lorca Paco Puerta Coro Barraco Eva Alba, Paco Puerta, Isabel
Romero de León
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Plaza de Santo Domingo

Fotografía: Guillermo Casas

11 julio
Banda Municipal
21.00h. P: Gratuito

Banda Municipal
Dirección Germán Huertas del Castillo
1ª Parte

2ª Parte

Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893)

Joaquín Rodrigo (1901-1999)

Capricho italiano (1880)
arr. Daniel Martín

Concierto de Aranjuez (1939)
arr. Josué Martínez

Nicolái Rimski-Kórsakov (1844-1908)

Maurice Ravel (1875-1937)

Capricho español (1887)
arr. Frank Winterbottom

Bolero Ravel (1928)
arr. Henk van Lijnschooten
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13-14 julio
Abre el Ojo
2RC Teatro Compañía de
Repertorio > Canarias
22.45h. D: 100 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Fotografía: Gustavo Martín

Público
familiar

Abre el Ojo

Rojas Zorrilla_Versión Yolanda Pallín_Dirección Rafael Rodríguez
Cuando el hambre entra por la puerta…
…el amor salta por la ventana. Abre el Ojo es una comedia inusual en la que las damas no son damas
y los galanes... No hay hambre, todavía, pero le están viendo las orejas al lobo. Los que tienen, corren
para conseguir algo de amor. Los que no tienen, sólo pueden dar lo que son: ellos mismos. Es raro
encontrar una comedia donde el comercio de carne humana se trate de forma tan evidente. Nuevos
ricos, y pobres, prostituta/os de lujo… retratan un mundo en el que el honor y el amor no son sino
pálidos reflejos de un tiempo que se fue. Todo se vende, luego todo se puede comprar; y los que
estaban destinados a amarse no pueden hacerlo porque su belleza, y juventud, es lo que tienen para
colocar en el mercado. Vemos a Brecht detrás de Abre el Ojo. Rojas Zorrilla no lo sabía, pero nosotros
sí. El teatro establece redes entre fenómenos análogos para revelar sentidos ocultos de la realidad.
La lucha de sexos nos llevó al mundo del carnaval; y el espíritu insular, esa ida y vuelta que tanto
frecuentamos. Canarias, elemento diferenciador, está en primer término: un acento, una música,
una manera de afrontar la vida, merecen un contexto propio y las calles de Madrid se convierten en
Vegueta o Triana de forma natural, no enfática. Abre el Ojo no es una comedia propia del Arte Nuevo,
pero tampoco es una farsa así que hemos trabajado la lógica interna de cada cambio de rumbo en la
acción. Nada más alejado del absurdo que la lucha de estos personajes por su supervivencia.
El maestro Monleón destacó su modernidad para la época en que fue escrita. Nosotros quisiéramos
destacar su plena vigencia. Lo moderno pasa de moda; pero “estar al loro”, ahora y siempre, es la
mejor recomendación que te puede ofrecer un amigo.
Yolanda Pallín Herrero
Ficha Artístico-Técnica
Ayudantes de construcción de escenografía José Herrera y Rayko Benítez Auxiliares de montaje Omar Cruz y
Lucas Hernández Construcción de vestuario Probos on Stage Construcción de escenografía GB Escenografía
Material didáctico y pedagógico Sergio Adillo Asesoría folklore Carmen Pérez Diseño gráfico José Luis Massó
Prensa María Torres Fotografía Gustavo Martín Ayudante de producción Azahara García Arreglos musicales
Paco Marín Lucha escénica Maykol Hernández Diseño de peluquería y maquillaje José Sánchez Diseño de
espacio sonoro Ángel Cabrera Coreografía Nuria Castejón Diseño de iluminación Rafael Morán Diseño de
vestuario Lyuba Yanowsky Ayudante de escenografía Lourdes Rojas Escenografía y coordinación artística
José Luis Massó Asesor de verso Paco Rojas Ayudante de dirección Luis O¨Malley Producción ejecutiva José
Sánchez
Reparto
Clemente Víctor Formoso Hipólita Yanet Sierra Cartilla Mingo Ruano Marichispa Yanara Moreno Clara Naira
Gómez Julián de la Mata Maykol Hernández Juan Martínez Caniego Miguel Ángel Aristu Beatriz María de Vigo
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FITCA35 Disfruta de tus clásicos

“La causa de la
libertad se convierte en
una burla si el precio a
pagar es la destrucción
de quienes deberían
disfrutar la libertad.”

Gandhi

Plaza de Santo Domingo

Fotografía: Luis Castilla

15 julio
Celestina. La tragicomedia
Atalaya > Andalucía
22.45h. D: 105 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Celestina. La tragicomedia
Fernando de Rojas_ Adaptación y dirección Ricardo Iniesta

Leí por vez primera La Celestina en plena adolescencia, cuando por la censura no había posibilidad
de encontrar obra alguna con la carga de erotismo que posee la obra de Fernando de Rojas. Pero si el
texto quedó indeleble en mi memoria, fue sin duda no ya por lo que narraba, sino por cómo. Cuarenta
años después -tras haber llevado a escena a los clásicos griegos, a Shakespeare, Lorca, Valle-Inclán,
Brecht, Müller, o Maiakovski - puedo afirmar que la riqueza de imágenes que contiene el texto de Rojas
resulta única en la literatura dramática de todos los tiempos.
La primera tarea ha sido encontrar la esencia del texto, el tuétano, la médula espinal que ocultan/
protegen la piel y los huesos para poder llevar a escena un texto que en su totalidad duraría cerca de
diez horas. Sin embargo, la esencia de la obra contiene un vertiginoso ritmo –pese a no estar escrita
en verso- y una intensa fuerza dramática llena de matices.
En Atalaya combinamos cuatro lenguajes diferentes de acuerdo con el estilo del autor. La Celestina
posee un parentesco muy claro con el grotesco y cruel de Divinas palabras. Pero nuestra visión de La
Celestina nos remite también al expresionismo más inquietante y al teatro de la crueldad de Artaud que
precisamente influyera tanto en Grotowski y en Kantor, otro de nuestros referentes.
Lo que me animó definitivamente a llevar a escena la obra fue contar nuevamente con una de las
más notables actrices del teatro andaluz, Carmen Gallardo. Justamente hace un cuarto de siglo fue
elegida actriz revelación del año en Madrid, por su trabajo en Así que pasen cinco años... Pasados
veinticinco, Carmen ha adquirido la madurez y fuerza escénica para encarnar de manera magistral al
más fascinante personaje del teatro en lengua castellana.
Ricardo Iniesta
Ficha Artístico-Técnica
Coros y voces Esperanza Abad Música Luis Navarro y temas populares de Europa del Este y Balcanes Espacio
escénico Ricardo Iniesta Coreografía Actores de Atalaya Vestuario Carmen Giles Realización escenografía RAS
Artesanos Maquillaje y peluquería Manolo Cortés Fotografía Luis Lillo Grabación y edición de música Emilio
Morales Coordinación técnica Alejandro Conesa Técnico de sonido Emilio Morales Técnico de luces Alejandro
Conesa Contabilidad Rocío de los Reyes Producción y Distribución Masé Moreno Producción y Comunicación
Patricia Aguilera Gestión Elena Gordillo Ayudante de dirección Sario Téllez
Reparto
Celestina Carmen Gallardo Elicia Lidia Mauduit Calisto Raúl Vera Sosia Jerónimo Arenal Melibea Silvia Garzón
Centurio Manuel Asensio Sempronio Manuel Asensio Tristán María Sanz Pármeno Jerónimo Arenal Pleberio
Raúl Vera Areusa María Sanz Lucrecia Lidia Mauduit
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Plaza de Santo Domingo

Fotomontaje: Guillermo Casas

18 julio
Banda Municipal y Coral
Polifónica Orden de Calatrava
21.00h. P: Gratuito

Banda Municipal y Coral Polifónica
Orden de Calatrava
Dirección Germán Huertas del Castillo
Grandes coros operísticos
1ª Parte

2ª Parte

Giacomo Puccini (1858-1924)

Giuseppe Verdi (1813-1901)

Madama Butterfly “Boca chiusa” (1898)

La Forza Del Destino “ Obertura” (1862)

Richard Wagner (1813-1883)
Tannhäuser “Coro de peregrinos” (1845)

Il Trovatore “Coro de gitanos” (1853)
Nabucco “Va Pensiero” (1842)
Aida “Escena y gran marcha” (1871)

Georges Bizet (1838-1875)
Carmen “Los toreadores” (1875)
Alexander Borodin (1833-1887)
El Príncipe Igor “Danzas Polovtsianas” (1890)
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20-21 julio
Casa con dos puertas,
mala es de guardar
Perro Teatro > México
22.45h. D: 110 min.
P: 20€, 25€ y 27€
Estreno

Fotografía: Gabriel Ramos

en España

Casa con dos puertas, mala es de guardar
Calderón de la Barca_Dirección Gilberto Guerrero

Cada vez que volvemos nuestros ojos a un clásico, ya sea griego, isabelino, áureo o neoclásico,
tenemos la premisa indispensable de trabajar alrededor de él de tal manera que el público encuentre
un teatro lleno de vida. Los clásicos se mantienen gracias a su vigencia, a que nos siguen diciendo
cosas que necesitamos escuchar… y decir.
Por ello, desde Aristofánica en 1986, nuestra propuesta para los clásicos ha sido encontrar ese lenguaje
escénico que respete la esencia de la obra y al mismo tiempo rompa con lo acartonado. Hemos
decidido bajar a los clásicos de los pedestales, donde aparecen inalcanzables y, al hacerlos nuestros,
compartirlos con el público. Presentarlos como lo que son: obras al alcance de casi cualquiera, textos
que también hablan de gente como nosotros, actores y espectadores.
Nuestra propuesta para Casa con dos puertas no es la excepción: el espacio y la concepción de
la puesta en escena parten de una gran economía de medios, para que el verso y el trabajo actoral
ocupen el papel lúdico que la acción dramática tiene.
Gilberto Guerrero

Ficha Artístico-Técnica
Producción Ana Luisa Alfaro Iluminador Juan Rico Asistente dirección Suriday Ugalde Fotógrafo Gabriel Ramos
Reparto
Félix Ortos Soyuz Lisardo Antonio Rojas Laura Sonia Franco Fabio Fermín Zúñiga Marcela Alhelí Abrego
Calabazas Martín Becerra Celia, Lelio Saandra Covián Bichir, Silvia Isabel Almeida
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“La riqueza consiste
mucho más en el
disfrute que en la
posesión.”

Aristóteles

Plaza de Santo Domingo
22 julio
Donde hay agravios,
no hay celos
Mephisto Teatro > Cuba
22.45h. D: 90 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Fotomontaje: M. Teresa Gómez

Público
familiar

Donde hay agravios, no hay celos
Rojas Zorrilla_Versión y dirección Liuba Cid

Estrenada en 1636, esta obra fue de las más representadas en vida del autor, y de las más imitadas
tras su muerte. Una joya de humor y picaresca que durante el Siglo de Oro fue escenificada no sólo en
los corrales de comedias de Madrid y de toda España, sino también, en la corte Francesa.
El aristócrata Don Juan y el servil y torpe criado Sancho llegan a Madrid de noche. En la calle de Alcalá
buscan la casa de Don Fernando de Rojas, con cuya hija, Doña Inés, se ha prometido el galán a través
de un retrato. Ante las puertas de la casa, Sancho confiesa a su amo que por equivocación, el retrato
que ha entregado a la joven es el suyo y no el de su amo.
Del balcón de Doña Inés ven descolgarse a un desconocido. Don Juan sospecha de la infidelidad de
Doña Inés y propone a su criado, aprovechando el equívoco del retrato, intercambiar las identidades.
Se presentan así, Don Juan como criado y Sancho, como Don Juan.
Entre las paredes de la casa de Don Fernando se encuentran los personajes relevantes de un
tempestuoso pasado que incluye la muerte violenta del hermano de Don Juan a manos de un
desconocido, que resulta ser Don Lope, sobrino de Don Fernando, quien a su vez pretende a Doña
Inés, y que en el pasado estuvo implicado en la fuga deshonrosa de Doña Ana, hermana de Don Juan.
Todos los personajes se ven inmersos en una enorme confusión, pero el amor y los celos sellan con
broche de oro el final de la comedia.
Liuba Cid

Ficha Artístico-Técnica
Diseño de vestuario Tony Díaz Diseño de luces LC Performance Diseño de espacio sonoro Pilar Ordóñez
Técnico de luces Alain Tomás Lloret de Mola Técnico de sonido David Garrido Maquinista Jorge Luis Díaz
de la Rosa Regiduría Amanda Alba Rivero Realización de vestuario Sara Díaz Álvarez, Edgar Echavarría,
Leonardo Venegas Ortiz – Talleres Consejo de las Artes Escénicas de Cuba Gráficas Carril Producción
general y distribución Arte Promociones Artísticas S.L
Reparto
Don Juan de Alvarado Vladimir Cruz Sancho, su criado Justo Salas Doña Inés de Rojas Claudia López Beatriz,
su criada Dayana Contreras Don Fernando de Rojas, padre de Doña Inés Ramón Ramos Doña Ana de Alvarado,
hermana de Don Juan Cristina Arranz/Yolanda Ruiz Don Lope de Rojas, primo de Doña Inés Rey Montesinos
Bernardo, criado suyo Gabriel Buenaventura Músico de la corte Joanna González
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26-28 julio
El atolondrado
La Máquina de Molière >
Colombia
22.45h. D: 85 min.
P: 20€, 25€ y 27€
Función accesible*
Día 28 > 22:45 h. Audioescrita

Fotografía: Ricardo Torres

Público
familiar

El atolondrado

Molière_Versión y dirección Ricardo Behrens
Esta divertida pieza teatral escrita por Molière, cuenta la historia de Lelio, un hombre inocente,
enamorado y algo torpe que estropea una y otra vez los planes que idea su sirviente Mascarilla para
ayudarlo con su amada Celia. Este clásico de la comedia ha sido llevado a escena en una puesta
contemporánea en clave de clown, con una rigurosa partitura de gags, falsas narices, un vestuario
divertido, una bella escenografía, atmósferas poéticas y música original. Es una historia llena de gracia,
sorpresas e ingenio, que habla del amor, la amistad y, en especial, de la lealtad.
Ruth Helena Jaramillo

Ficha Artístico-Técnica
Producción Ruth Helena Jaramillo Música original Israel Tanenbaum Director asistente Fernando Aristizábal
Asistente de producción Julieta Torres Diseño y realización de escenografía Olga Guerrero Asistente de
escenografía Conno Tisoy Diseño de luces Adelio Leyva y Rafael Vega Técnico de montaje Antonio García
Vestuario Fundación Teatro Nacional Diseño gráfico y web Carlos Iván Gómez
Reparto
Mascarilla Orlando Valenzuela Lelio Andrés Aramburo Anselmo y Andrés Fernando “el flaco” Solórzano
Trufaldiño y Pandolfo Rafael Zea Celia Luz Estrada
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Teatro Municipal
6 julio
El lamento de Dulcinea
Pág. 062
7-8 julio
La dama boba
Pág. 063
12-22 julio
Barroco Infantil
Pág. 064
26-28 julio > 12:30h.
Espectáculo ganador
Barroco Infantil
26-28 julio > 20:00h.
Espectáculo ganador
Almagro OFF
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Teatro Municipal
6 julio
El lamento de Dulcinea
Dulcinea Langfelder
& Co > Canadá
20.00h. D: 85 min.
P: 20€, 25€ y 27€
Epectáculo en español
Recomendado +16 años
Estreno

Fotomontaje: Gérald Poirier

en España

El lamento de Dulcinea
Dirección Alice Ronfard

Mis intenciones son un poco «quijotescas» y os pido no reíros de mí sino conmigo. He querido encarnar
a Dulcinea del Toboso porque compartimos el mismo nombre. Por eso leí Don Quijote hace tiempo, y
aunque estuviera un poco decepcionada por la falta de desarrollo del personaje, estuve asombrada
por el genio intemporal de esta obra. Si fuese más cultivada, me atrevería a decir que Cervantes
inventó la noción de la sátira social, una noción indisociable a mi andadura artística.
Creo que Dulcinea, emblema de la época caballeresca y del amor cortés, ocupa una posición
estratégica en la Historia. Viene de un tiempo en que las mujeres estaban en pedestales- y también
quemadas vivas. Representa un tiempo donde los Judios y Árabes (unidos por una edad de oro
cultural) eran expulsados de España, la superpotencia de la época.
En esta obra os invito a adoptar el punto de vista de aquellos y, sobre todo, de aquellas que apenas han
sobrevivido a la historia escrita, que no han educado nuestras actitudes religiosas, y que, a lo mejor,
hubieran podido influir de un modo muy distinto sobre el comportamiento humano. ¿He hablado de
actitudes religiosas? Me aventuro por un terreno resbaladizo…
Le pregunté a mi madre cómo tenía que tratar semejante tema; ella meditó largo y tendido y me
respondió: «Habrá que bailar alrededor» Gracias mama, es justo la intención que tenía.
Dulcinea Langfelder

Ficha Artístico-Técnica
Idea, coreografía Dulcinée Langfelder Dirección escénica Alice Ronfard Dirección musical, composición y arreglos
Philippe Noireault Ayudante a la dirección musical, composición, arreglos Danys Levasseur Escenografía Ana
Cappelluto Creación de vídeo Yves Labelle Iluminación Éric Gingras Creación y fabricación de la marioneta,
dirección de la manipulación y dirección técnica Vicent Santes Técnico de luz y sonido Patrice Daigneault
Reparto
Dulcinée Langfelder, Danys Levasseur, Santes, Erik Lapierre y Danny Carbonneau
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Dibujo: José Luis Patiño

7-8 julio
La dama boba
Micomicón > Madrid
20.00h. D: 105 min.
P: 20€, 25€ y 27€

La dama boba

Lope de Vega_Versión y dirección Laila Ripoll
Año de 1946. A cualquier pueblo de España llegan, repletos de bultos, sucios, hambrientos y cansados
de haber hecho parte del camino a pie, los cómicos de una pequeña compañía. Con sus grandezas
y con sus miserias, sus pequeñas rencillas, sus malas y buenas pulgas, sus amores y sus odios.
Llegan con los baúles llenos de personajes, de hambre, cargados de ilusión, de hambre, de polvo y de
hambre, de mucho hambre, el hambre que arrastran los cómicos por los caminos de España desde
tiempos inmemoriales...
Lope de Vega, el verso, ¡qué gran responsabilidad para tan pobres medios! Los cómicos van a
representar una de las más geniales comedias de todos los tiempos: La dama boba. Pero son pocos
y el reparto extenso, así que el actor característico no tendrá más remedio que alternar la barba del
viejo grave con la peluca y la cofia de la criada tonta; el traspunte tendrá que compaginar su función
con la de sustituir al segundo galán (que se fugó en un expreso con la dependienta de la mercería
de la última plaza que visitaron) y la actricita joven, que recogieron hace dos meses en un pueblo de
Badajoz, tendrá que representar lo que le echen.
Queremos homenajear al cómico y queremos homenajear a Lope. En definitiva, otra vez a vueltas con
el veneno del teatro. Porque de eso se trata, de envenenar al público, de obligarle a que vuelva a base
de emocionarle, conmoverle, divertirle, entretenerle. Demostrar que el teatro está vivo y es irrepetible,
un momento mágico donde el tiempo se detiene; algo fascinante donde las luces se apagan, el telón
se levanta y todo puede suceder.
Y es que nos gusta, nos apasiona Lope como nos gusta, nos apasiona el teatro. Por eso nace La dama
boba.						
Micomicón

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía y gráfica Arturo Martín Burgos Vestuario Almudena R. Huertas Realización vestuario Toñi Llorente
Iluminación Luis Perdiguero Música y coreografía Marcos León Producción y dibujo programa José Luis Patiño
Distribución Joseba García (A Priori) Ayudante de dirección Claudia Tobo
Reparto
Primer actor, que interpretará a Laurencio Marcos León Primera actriz, que interpretará a Nise Teresa Espejo
Segunda actriz, que interpretará a Finea Ana Varela Característico, que interpretará a Octavio Mariano Llorente
Genérico, que interpretará a Turín Manuel Agredano Traspunte, que intentará interpretar a Turín Antonio Verdú
Voz locutor radio José Luis Patiño Voz locutora radio Concha Cuetos
Cía. asociada a:

063
Teatro Municipal
C/ San Agustín 20. Almagro
www.festivaldealmagro.com

BARROCO
INFANTIL

Teatro Municipal

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, estrena
en su 35 edición un espacio que propicia la convivencia de niños y
adultos en torno al patrimonio Barroco Universal.
El I Certamen Internacional Barroco Infantil, nace para favorecer
la creación escénica inspirada en los cuentos, la fábula, la poesía y
por supuesto el teatro del Siglo de Oro, periodo que abarca tanta
riqueza en todas sus formas artísticas, esta vez tomadas por los
creadores de hoy, para entregar su versión más fresca a un exigente
público que demanda teatro familiar de calidad.

12 julio
Pulgarcito
Pág. 066
13 julio
Romeo y Julieta
Pág. 067
14 julio
El doncel del caballero
Pág. 068
15 julio
La hija de Shakespeare
Pág. 069
19 julio
Julia. Un viaje teatrástico
Pág. 070
20 julio
Yo soy la locura
Pág. 071
21 julio
Perseo y Andrómeda
Pág. 072
22 julio
Duelos de leyenda
Pág. 073
26-28 julio > 12:30h.
Espectáculo ganador
Barroco Infantil
* Los espectáculos de barroco Infantil
están recomendados para mayores de
6 años

La Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro
recoge esta voz y aprovecha la existencia del fecundo tejido
profesional generado en los últimos 10 años en el ámbito del teatro
infantil, manteniéndose en su compromiso de transmitir la herencia
del patrimonio Barroco.
Ocho han sido los proyectos seleccionados bajo criterios de
originalidad, creatividad y pedagógicos, de entre las cuarenta y
dos propuestas recibidas, procedentes de Chile, Colombia, Costa
Rica, México, Italia, Canadá y diversas Comunidades Autónomas
españolas.
Una muestra que recurre a una fantástica pluralidad de técnicas,
encaminadas todas a cultivar un público nuevo, un público apetente
de teatro.
El espectáculo ganador será el encargado de clausurar con tres
funciones la programación en horario de mañana del
Teatro Municipal.
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Teatro Municipal

Fotografía: Carles Cubos

12 julio
Pulgarcito
Pa Sucat > Cataluña
20.00h. D: 70 min. P. único: 8€

BARROCO
INFANTIL

Pulgarcito

Charles Perrault_Versión y dirección Lluís Graells Montserrat
Pulgarcito es un cuento de hadas. En él hay maravilla, horror y -como siempre en los cuentos de
hadas- nos muestra un camino para sortear las dificultades de la vida. Nuestro héroe no es más
grande que el pulgar, el último de siete hermanos y nadie le tiene en consideración. Pero él sabrá salir
de apuros -el bosque, los lobos, el ogro- , cuidar de sus hermanos y retornar a su casa con las botas
de siete leguas y el dinero del ogro. Bien está lo que bien acaba.
Aunque, quizás, convendría poner atención en aspectos que pasan desapercibidos: el ogro y su voraz
apetito; sus hijas que apuntan maneras y ya prometen en su corta edad; la mujer del ogro, sufrida en
su intento de conservar lo que ha conseguido; los hermanos de Pulgarcito, indolentes a la espera de
que su hermano solucione su situación; los padres de Pulgarcito, incapaces de salir de su miserable
estado. El espectáculo trata de todo ello, porque, aunque el cuento bien acaba, no todo está bien.
Y todas las acciones tienen consecuencias.
Pulgarcito, con determinación, salvará a sus hermanos y robará el poder del ogro. Veamos cómo
acaba todo. Porque lo que está bien está bien. Y lo que está mal... habrá que arreglarlo.
Lluís Graells

Ficha Artístico-Técnica
Compañía Pa Sucat Guión Dirección Lluís Graells Dirección Musical Marc Moncusí Compositor Jesús
Rodríguez Picó Creación audiovisual Juan Desafinado producciones Escenografía, títeres y vestuario Eudald
Ferré Diseño de iluminación Xavier Sala Construcción estructuras y utillería Jordi Regot Construcción títeres
Eudald Ferré, Aleix Vallverdú y Magda Carbonell Técnicos de sonido e iluminación Màrius Güell y Xavier
Sala Producción ejecutiva Jordi Cartanyà Confección vestuario Cía. La Baldufa Confección títeres Teresa Baz
Pintura de decorados Martí Doy Maquillaje Xavi Pagès Dossier pedagógico Remei Gutiérrez Fotografía Carles
Cubos Comunicación Q&A Diseño gráfico Debonatinta
Reparto
Actor, cantante y manipulador Jordi Jubany Actor y manipulador Eudald Ferré Actriz y manipuladora Dolors Sans
Flautista Joan Pons Saxofón alto Luís Ignacio Gascón Violín Iwona Burziñska Violoncelo Amaya Ruano
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Fotografía: Taller Albero

13 julio
Romeo y Julieta
Compañía Albero Teatro >
Andalucía
20.00h. D: 65 min. P. único: 8€

BARROCO
INFANTIL

Romeo y Julieta

William Shakespeare_ Adaptación libre de Manuel Gómez Flores
Al más puro estilo del teatro de títeres, Albero pone en escena la mayor historia de amor jamás contada
con una original puesta en escena -la obra se representa en un teatrillo de comedias, a semejanza de
aquel, donde William Shakespeare representaba sus obras-.
Son muchos los aspectos que hacen de esta propuesta una obra digna de verse. El principal es que
engancha desde el principio, no se oye una mosca durante la representación, excepto en algunos
momentos, donde el público ríe o sufre con los personajes, dada la buena actualización del texto
y adaptación de la obra, realizada para hacerla llegar y entender a todos los públicos, sin que nada
se haya perdido de la original, los preciosos títeres de hilos, que han sido construidos por la propia
compañía, según los diseños de Jorge Megias, su vestuario, confeccionado por Ana Delgado, la
música, compuesta por Luís Navarro, el diseño de luces, por Chema Rivera y la interpretación, de
Juan Heras y Manolo Gómez .
Todo esto y quizás algo más, hacen que sus representaciones sean muy aplaudidas por “toda la
familia”, y según manifiestan al terminar la función, porque la han disfrutado, entendido y se han
enamorado, unos de Julieta y otros de Romeo…para siempre.

Manuel Gómez Flores

Ficha Artístico-Técnica
Concepto estético general de la obra, diseño, modelado y pintura Jorge Megias Construcción Taller ALBERO
Confección y arreglos de vestuario Ana Mª Delgado Diseño iluminación Chema Rivera Música Luís Navarro
Técnico de sonido e iluminación Carlos Gómez Espectáculo coproducido con la Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales-Junta de Andalucía
Reparto
Actores-Titiriteros Juan Heras y Manolo Gómez
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Fotografía: Chicho

14 julio
El doncel del caballero
Teatro La Quimera de Plástico >
Castilla y León
20.00h. D: 60 min. P. único: 8€

BARROCO
INFANTIL

El doncel del caballero
Luis Matilla_Dirección Juan Margallo

Durante los últimos días de la vida de Don Alonso Quijano, un adolescente, fascinado con las
locas hazañas que de aquel extravagante personaje se cuentan, comienza a visitarlo diariamente a
escondidas del ama, inflexible guardiana de aquel rebelde señor.
El viejo hidalgo, confinado en su lecho debido a los múltiples achaques que sufre, parece rejuvenecer
al comprobar cómo alguien se apasiona por sus historias de caballería, ya olvidadas por todos. En
agradecimiento al afecto y compañía que el muchacho le brinda, acepta, aunque con alguna resistencia,
la propuesta que éste le hace: volar con la imaginación en pos de los héroes que, gracias a los libros de
gesta que el anciano le presta, él ha ido descubriendo con irresistible asombro. Antes de emprender
la aventura, don Alonso nombrará al joven caballero de su gloriosa orden.
Hasta tal punto lograrán ambos personajes crear un mundo ilusorio que la cama en la que yace
el hidalgo se convertirá en nave a la búsqueda del Doncel del Mar, en carromato al encuentro de
fantásticos comediantes, en alado equino con el que logrará ascender a insospechadas dimensiones
astrales y en almenado castillo donde don Alonso librará su postrer combate.
Cuando llegue el momento del adiós, Beltrán convocará alrededor del lecho de su compañero de
sueños a los héroes de los libros que fueron saliendo secretamente bajo el colchón de don Alonso:
Orlando Furioso, el Caballero de los Espejos, Palmerín de Inglaterra, la Princesa Ginebra y tantos otros.
Todos llegarán para rendir su último homenaje de admiración al hombre que encarnó en su persona
un poco de todos ellos. La tierna despedida supondrá el profundo compromiso por parte del joven de
seguir perseverando el mundo de la imaginación, uno de los más preciados patrimonios a los que el
ser humano puede aspirar.
Luis Matilla
Ficha Artístico-Técnica
Ayudante de dirección Eduardo Puceiro Diseño escenografía Damián Galán Diseño vestuario Maite Álvarez
Composición y dirección musical Arelys Espinosa Construcción de muñecos Selma Sorhegui y Juan Manuel Pérez
Caracterización de muñecos Manolo Sierra Diseño iluminación Juan Margallo Caracterización y maquillaje Pepa
Casado Realización escenografía Antonio de la Portilla Modista Escuela de patronaje “JULIA” Técnico de luces
y sonido (en gira) Roberto Palmero “VISUALMAX” Tramoyista (en gira) Antonio Agudo “VISUALMAX” Fotografía
Chicho Vídeo e imagen Antonio Campuzano Diseño de cartel Alejandra Hidalgo Secretaria de producción Yolanda
de la Fuente Director producción ejecutiva Tomás Martín “LA FRASCA” Página Web Lázaro Saavedra
Reparto
D. Alonso Quijano Pedro Martín Beltrán Javier Bermejo Ama Pilar Conde Hechicero de la espada verde y
Gandolín Juan Manuel Pérez Maga Melicia e Isolda Selma Sorhegui Doncel del mar y Tristán Álvaro Figuero
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Fotografía: Adrián Brito

15 julio
La hija de Shakespeare
La mar de marionetas > Madrid
20.00h. D: 60 min. P. único: 8€

BARROCO
INFANTIL

La hija de Shakespeare

William Shakespeare_Dramaturgia Elsa Clavel_Dirección Mercedes Castro y Marta Bautista
“Shakespeare brilla dentro de la raza mitológica de los dioses literarios”
Eso escucho desde que tengo uso de razón… da igual dónde resido, qué idioma hablo, qué
siglo represento o con quién hablo. Al parecer William, “el bardo”, siempre inspira a traductores y
adaptadores, que manifiestan hacia él la admiración del “lejano sol, de donde fluye un río de libertad
e inspiración”.
¡Ahora abandonad la enciclopedia!… hay vida intrigante y llena de misterios dentro de la familia
Shakespeare. Hay amor, odio, trapos sucios y limpios como en todas las familias.
Adoraba a mi famoso padre como una figura divina, hasta que la muerte de mi hermano gemelo, sesgó
mi mundo infantil. Él desapareció y mi padre se esfumó con sus actores en Londres… Le echaba
penosamente en falta y ningún hechizo le hizo volver al hogar a cuidar de su familia. (Eso de que la
magia puede cambiar la realidad ¡es mentira!).
Abandonada a mi suerte, analfabeta, hija errante, desterrada hasta en la muerte, revivo buscando a
ese padre, de teatro en teatro, para saldar cuentas y enjuiciar su corazón… transmitir los sentimientos
(o la falta de ellos) de un hombre capaz de invocarlos con tanta belleza.
Ingenua, empleo mis objetos y muñecos para llevar al público a través del tiempo, a mi propio Sueño de
una Noche de Verano. No importa en qué idioma, la imprevisibilidad y mi confusión llenan situaciones
delicadas de humor y payasadas. Nos acercamos, de manera lúdica y amena, a uno de los clásicos
de la literatura universal y al mayor dramaturgo de habla inglesa.
¿Y Shakespeare, a todo eso?
Shakespeare, él, nunca me abandonó, aunque le estoy descubriendo, desmantelando y rescribiendo
su obra de principio a fin en un atrevimiento familiar. Espectro generoso que reúne toda la poesía
internacional y sobrehumana, Shakespeare es mi “padre” y yo soy, y siempre seré… la hija de
Shakespeare.
Judith Shakespeare Quinley - Elsa Clavel

Ficha Artístico-Técnica
Productora Marta Bautista Ayudante de producción Mª Goretti Brito Dirección marionetas Marta Bautista
Dirección actoral Mercedes Castro Diseños, realización escenografía-marionetas Elsa Clavel / Marta Bautista
Reparto
Actriz-marionetista Elsa Clavel
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Fotografía: Luis Castilla

19 julio
Julia. Un viaje teatrástico
Teatro Clásico de Sevilla >
Andalucía
20.00h. D: 60 min. P. único: 8€

BARROCO
INFANTIL

Julia. Un viaje teatrástico

Dramat. Alfonso Zurro_Inspirado en “Los Pasos” de Lope de Rueda_Dirección Julio Fraga
La obra, es una dramaturgia muy personal que Alfonso Zurro, gran conocedor de la farsa española,
ha elaborado a partir de Los Pasos de Lope de Rueda. Este espectáculo nos sumerge en un viaje
al mundo de la imaginación y de la fantasía, al más claro estilo de las obras emblemáticas de Lewis
Carroll, como son Alicia en el País de las Maravillas, Alicia a Través del Espejo o La Caza del Snark.
Esta travesía nos llevará a introducirnos en el Teatro Clásico de Lope de Rueda, donde conoceremos
a personajes extravagantes y fantásticos que nos revelarán la magia del teatro, la sabiduría de la
imaginación, y la libertad de expresión. Un mundo lleno de locura que nos enseñará las verdades de
la vida y sus valores esenciales.
Nuestra protagonista, Julia, descubrirá a través de su abuelo, que otro mundo es posible además de
las nuevas tecnologías.
El espectáculo es un lienzo lleno de color, energía y acción, que demuestra que un clásico puede ser
un mundo de diversión inagotable. A través de los clásicos se pueden aprender multitud de cosas, y
pueden ser la base de todos los juegos. Pretendemos que sea una diversión familiar, que los niños
participen del espectáculo junto a sus padres compartiendo juntos sentimientos paralelos y miradas
de complicidad en el gran saco de sentimientos que genera, “La Magia del Teatro”.
Julio Fraga

Ficha Artístico-Técnica
Producción Juan Motilla y Noelia Diez Diseño escenografía Curt Allen Wilmer Diseño vestuario y atrezzo Antonio
Zanonni Diseño Iluminación Florencio Ortiz Diseño de música Jasio Velasco Ayudante de dirección Verónica
Rodríguez Fotografía y diseño gráfico Luis Castilla Realización de vestuario Andrés González Realización de
escenografía Pablo Gonzálbes y Macarena Márquez Técnicos Tito Tenorio y Manuel Jiménez Distribución y
comunicación Noelia Diez
Reparto
Julia Alicia Moruno Madre, Aqueda Gina Escánez Padre, Tinaja, Salcedo, Cabeza Sergio Domínguez Abuelo,
Matasiete Chin Joserra Muñoz Cascarrón, Alameda, Toruvio Jose Chaves
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Fotografía: Francisco de Paula

20 julio
Yo soy la locura
Claroscuro > Canadá-España
20.00h. D: 55 min. P. único: 8€

BARROCO
INFANTIL

Yo soy la locura

Idea original de Julie Vachon y Francisco de Paula Sánchez_Dirección Julie Vachon
Cuando Hernán Cortés partió en 1519 hacia la conquista del Imperio Azteca, no sólo se acompañó
de unos 600 soldados, 16 caballos y 14 piezas de artillería, sino que junto a él viajaban dos titiriteros,
Pedro López y Manuel Rodríguez y algunos músicos tal y como lo describe Bernal Díaz del Castillo
en su Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España redactada en 1568: “… y llevó cinco
chirimías y sacabuches y dulzainas y un volteador, y otro que jugaba de manos y hacía títeres...”.
A partir de estos hechos históricos, hemos querido recordarlos... sin intención alguna de recrear
o reconstruir nada, sino de transmitir a los espectadores, niños y adultos, que existieron personas
que soñaron y vivieron pasiones en el entorno cruel que supuso el choque de dos culturas. Nuestra
intención es, además de entretener, hacer más evidente que la cultura española jamás volvió a ser la
misma, que aquellos rasgos que nos caracterizan son el resultado de un viaje de ida y vuelta, que la
pureza cultural de aquellos íberos conquistados por los musulmanes fue una vez más mezclada por
la sensibilidad de los indios americanos.
Yo soy La Locura es un cuento para niños y adultos, una reflexión sutil que utiliza la capacidad del
espectador para emocionarse ayudado por la magia de los títeres que se convierten en materia viva
durante casi una hora para contarnos una historia de amor, entrega, aventuras y sacrificio.
El público escuchará aquí las músicas españolas de nuestros Siglos de Oro interpretadas con criterios
e instrumentos de la época y revividas con su sabor folclórico y cortesano, desde la ternura hasta la
crudeza, desde el llanto hasta la alegría desbordada dejándonos mecer por la bruma del tiempo.
Francisco de Paula Sánchez
“In Memoriam Montserrat Figueras”

Ficha Artístico-Técnica
Directora de escena, marionetista, actriz, guionista y constructora de objetos Julie Vachon Productor artístico y
musical, marionetista, co-guionista y sistema de iluminación Francisco de Paula Sánchez Ayudante de guión
Mathieu Leroux Creadora y constructora de marionetas, máscaras y vestuario Isabelle Chrétien Constructora de
objetos Marie-Pierre Simard Constructor de sistemas de gradación de luz Juan Sánchez Rosales
Reparto
La Locura/Belisa y soprano Verónica Plata Titiritera y actriz Julie Vachon Titiritero Francisco de Paula Sánchez
Guitarra barroca, tiorba y charango Miguel Ángel Jiménez Viola de gamba Calia Álvarez Dotres Percusión Luis
Vives Flautas dulces Alberto Trujillo
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Fotografía: Martin Butler

21 julio
Perseo y Andrómeda
L´Aura Rilucente > Italia
20.00h. D: 75 min. P. único: 8€

BARROCO
INFANTIL

Perseo y Andrómeda

Libreto Philippe Quinault_Musica Jean Baptiste Lully (1685)_Dirección Martin Butler
Para celebrar el 400 aniversario del descubrimiento de la galaxia Andrómeda, el ensamble barroco
italiano L’Aura Rilucente junto con el director británico/holandés Martin Butler han creado una nueva
obra basada en extractos del libreto y la música de la popular ópera barroca del siglo XVII Persée de
Jean Baptisite Lully.
Manteniendo separado sobre el escenario a músicos y artistas, Martin Butler, inspirándose en
la tradición teatral inglesa de la pantomima de los siglos XV-XVII, logra crear un espectáculo móvil
empujado por la música.
Los cinco músicos de L’Aura Rilucente (dos violines barrocos, cello barroco, clavecín y arpa barroca),
cuatro cantantes (soprano, mezzo-soprano, tenor y barítono) y los juegos de sombras, cine y animación
de Virgilio Villoresi, permiten a Butler relatar la historia de Perseo y Andrómeda. Combinando bailarines
y performances con marionetas, se crea una forma visualmente atractiva y fácilmente accesible tanto
para niños como para adultos que permite descubrir disfrutando el mundo del barroco.
La historia de Perseo y Andrómeda, englobada en el mundo barroco de los mitos (ninfas, monstruos
marinos, dioses y héroes), fluye entre el narrador, el teatro de sombras, los cantantes y la música.
Aunque las arias son cantadas en francés original de Quinault, el narrador, acompañado por interludios
instrumentales, recita la historia en el idioma local del país donde tiene lugar la representación.
Martin Butler

Ficha Artístico-Técnica
Juego de sombras y animación Virgilio Villoresi y Carlo Cossignani Cantantes Emilio Aguilar, Vera Milani,
Lukas Zeman y Kadri Tegelmann Violines Sara Bagnati y Heriberto Delgado Gutiérrez Chelo Silvia Serrano
Monesterolo Arpa barroca Maximilian Ehrhardt Clavicordio Giorgio Dal Monti Narrador Natalia Domínguez
Rangel
Reparto
Lene Stenseth, Andrea Fagarazzi, I-Chen Zuffellato
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Fotografía: Ignacio Casares Montoya

22 julio
Duelos de leyenda
La Irremediable > Madrid
20.00h. D: 75 min. P. único: 8€

BARROCO
INFANTIL

Duelos de Leyenda
Autor y director José Luis Chavarría

La obra de teatro Duelos de leyenda está especialmente indicada para el público infantil y juvenil.
En ella se representan escenas de nuestro teatro Barroco con un nexo común: la esgrima escénica.
Cada escena representa un duelo descrito por un autor clásico. Estos duelos de leyenda harán que
los versos de Calderón, Quevedo o Góngora lleguen a los oídos de unos jóvenes con los ojos bien
abiertos ante lo que están contemplando; introduciéndolos en nuestra literatura clásica a estocadas y,
¿por qué no?, a carcajadas. Al predominar el humor y la acción de esgrima escénica, el joven público
se introducirá, sin saberlo, en las honduras de nuestro Barroco...
El objetivo de la obra es, pues, lograr que este joven público asocie a nuestros clásicos con el
divertimento y la aventura. Obviamente, para lograr este objetivo jugamos con ventaja pues hemos
escogido cuidadosamente las escenas más adecuadas e interesantes por su intensidad, belleza,
jocosidad y aventuras; haciendo así más grato y divertido un primer contacto con nuestros clásicos
del Siglo de Oro. Con esto se colmarían nuestras esperanzas y expectativas.
Nos hemos tomado la licencia de incluir el don Juan pues don José lo ambientó en los últimos años del
reinado del Emperador Carlos I, y suponía un reto recrear la misteriosa muerte de don Juan a manos
del Capitán Centellas ya que el autor sólo nos dice a través de la sombra de doña Inés: “el capitán te
mató / a la puerta de tu casa...”.
José Luis Chavarría

Ficha Artístico-Técnica
Diseño de iluminación Lia Alves Santos
Reparto
Jesús Esperanza, Ángel Solo, Alejandro Pantany, Luis Muñiz Fernández, José Luis Chavarría, Inma
Romero
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La Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de
Almagro, continúa apostando por los nuevos lenguajes, por la
innovación escénica, por las miradas frescas a la tradición barroca,
por contar historias de siempre con palabras de hoy, por las
plataformas contemporáneas de creación y por los directores noveles.
Diez propuestas han sido seleccionadas de entre un total de
sesenta y ocho recibidas, dieciocho de ellas provenientes de países
como Uruguay, México, Alemania, Hungría, Italia, Holanda,
Reino Unido, Colombia, Estados Unidos, Portugal o Argentina,
superando la oferta internacional, aumentando en número de
participantes a la edición precedente y confirmando el auge de esta
iniciativa en solo dos ediciones.

13 julio
Claudio, tío de Hamlet
Pág. 076
14 julio
Exhumación
Pág. 077
15 julio
El perro del hortelano
Pág. 078
16 julio
El pleito matrimonial
del cuerpo y el alma
Pág. 079
17 julio
Mucho ruido y pocas nueces
Pág. 080
18 julio
La noche de San Juan
Pág. 081
19 julio
Giulio Cesare
Pág. 082
20 julio
El castigo sin venganza
Pág. 083
21 julio
Amar el día, aborrecer el día
Pág. 084
22 julio
Merry War (una guerra chistosa)
Pág. 085

El espectáculo ganador será el encargado de clausurar con tres
funciones la programación en horario de tarde del
Teatro Municipal.
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Dibujo: Antonio Castro

13 julio
Claudio, tío de Hamlet
Rajatabla Teatro > Madrid
20.00h. D: 75 min. P. único: 12€

Claudio, tío de Hamlet

Ozkar Galán y Antonio C. Guijosa, a partir de los personajes de Shakespeare_Dirección Antonio C. Guijosa
Claudio, tío de Hamlet surge de una hipótesis sencilla pero plausible. ¿Y si Hamlet retrasa constantemente
la venganza prometida al espectro de su padre porque en el fondo sabe que Claudio tiene razón?
¿Porque hay motivos suficientes como para pensar que es mejor otro rey, diferente al rey Hamlet?
Se nos ocurre que tal vez el retrato de Shakespeare sea sesgado. Nos preguntamos si no es posible
que el difunto rey Hamlet no fuera tan loable y si pudiera ser que acaso su hermano no fuera tan
claramente despreciable. Volvemos al texto de Shakespeare y encontramos en él que la descripción
del difunto rey, al que ensalza, es el retrato de un rey belicoso dispuesto a exponer a su reino a las
miserias de la guerra para salvaguardar su orgullo. Encontramos a la esposa y reina de un hombre
fantástico colaborando para asesinarlo, y me pregunto por qué Gertrudis haría una elección tan
funesta. Encontramos a un hijo con una misión sagrada hacia su padre que no se decide nunca a
realizar, y nos preguntamos si no hay más razones que las que nos cuenta Shakespeare para que
Hamlet hijo demore constantemente la venganza exigida por el espectro de su padre.
En este montaje hemos querido darle voz a un personaje históricamente menospreciado, hemos
querido visitar un lugar que ya es común (el Hamlet de Shakespeare) desde una nueva perspectiva y
jugar con el contraste entre lo que nos cuentan y lo que esperamos encontrar. Desde esta perspectiva
a través de un personaje equivocado pero con buenas intenciones reflexionamos sobre la voluntad, el
poder y los límites del individuo.
Antonio C. Guijosa y Ozkar Galán

Ficha Artístico-Técnica
Dirección Antonio C. Guijosa Espacio sonoro Mar Navarro Iluminación Daniel Checa Escenografía Mariona
Julbe Vestuario Mónica Teijeiro
Reparto
Claudio Ernesto Arias Hamlet/Yorick Eduardo Mayo Gertrudis/Ofelia Verónica Ronda
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Fotografía: David Ruiz

14 julio
Exhumación
The Zombie Company > Madrid
20.00h. D: 90 min. P. único: 12€

Exhumación

Sobre “Hamlet” de Shakespeare_Dramaturgia y dirección Carlos Be
¿Quién mató al Hamlet real?
Dos historiadores y una filóloga radicados en Elsinor, Dinamarca, investigan los hechos reales en los que
William Shakespeare se basó para escribir Hamlet. En sus pesquisas, descubrirán una sorprendente
intriga en torno a Tycho Brahe, astrónomo danés del siglo XVI que murió como Hamlet, su homólogo
literario: envenenado.
Se trata, pues, de la exhumación de Hamlet, pero no sólo de la obra y su protagonista, sino también
de lo que se oculta tras este misterio: el origen del teatro y el mundo. Un viaje trepidante hacia el alma
que comparten la realidad y la ficción cuyo desenlace cambiará para siempre la vida de nuestros
investigadores.
Carlos Be

Ficha Artístico-Técnica
Ayudante de dirección Mentxu Romero Iluminación Jesús Antón Escenografía y vestuario The Zombie Company
& Korego proArte Realización de vestuario Sol Curiel y Graciela Artiga Construcción de escenografía Israel
Muñoz Espacio sonoro Manuel De Fotografía de cartel David Goliáš Diseño gráfico Jan Písarík Producción
ejecutiva Ana Sánchez de la Morena, Korego proArte Una coproducción de The Zombie Company & Korego
proArte con la colaboración de Sala Triángulo, Café del Cosaco, Kling, Verkami y Kubik Fabrik
Reparto
Carmen Mayordomo, José Gamo e Iván Ugalde
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Fotografía: Jorge Dantart

15 julio
El perro del hortelano
300 Pistolas > Madrid
20.00h. D: 70 min. P. único: 12€

El perro del hortelano

Sobre el texto de Lope de Vega_Versión y dirección Álvaro Morte
¿Cómo hubiera representado El perro del hortelano una compañía pobre de la época…?
Esa fue la pregunta que nos hicimos los componentes de 300 Pistolas y de ahí surgió nuestro
proyecto:
No hubieran tenido un teatro donde representarlo, lo hubieran hecho en mitad de la calle o en una
plaza; con una escenografía muy escueta; intentando llegar a todo tipo de público, desde mendigos
y mercaderes a cortesanos; cambiando vertiginosamente de vestuario y usando complementos y
máscaras para poder representar todos los personajes de la obra con tan sólo cuatro actores… Y
sobre todo, sin remilgos ni tapujos, hablándoles directamente y haciéndoles partícipes de la acción.
Un teatro directo, cercano al espectador…
Ésa es la propuesta que 300 Pistolas lleva a cabo con este montaje. Y para eso nos hemos inspirado
en la influencia que la Commedia dell’Arte ejerció en el teatro europeo en los siglos XVI y XVII. Este
estilo teatral –el primero que lleva a la mujer a los escenarios- se basa en la acción: Los personajes
arquetípicos ACTÚAN y a menudo se equivocan en sus acciones porque sus intenciones están
determinadas por su carácter y no por el sentido común (son personajes de comedia). Los actores
de la época -considerados escoria social junto a deformes, ladrones y prostitutas- usaban máscaras,
representaban en las calles y plazas, interactuaban con el público… ¡Justo lo que íbamos buscando!
El teatro español del Siglo de Oro también se vio influenciado por este estilo. Al igual que Lope. Sin ir más
lejos, el tema principal de la Commedia dell’Arte es la relación entre el amo y su sirviente, precisamente
como en el caso de El perro del hortelano, la relación entre la Condesa Diana y Teodoro.
Álvaro Morte.

Ficha Artístico-Técnica
Vestuario Blanca Clemente Música y diseño de iluminación José Mora Escenografía Sarah Benavente Fotografía
Jorge Dantart Diseño de cartel Rockbotz Producción 300 Pistolas
Reparto
Diana, Condesa de Belflor y Furio, lacayo, amigo de Tristán Sara Gómez Teodoro, secretario de la Condesa; El
Conde Federico, pretendiente de la Condesa; Octavio, mayordomo de la Condesa; Camilo, lacayo del Conde
Ludovico Álvaro Morte Marcela, dama de compañía de la Condesa; El Marqués Ricardo, pretendiente de la
Condesa; El Conde Ludovico Anna Hasting Tristán, lacayo de Teodoro; Anarda, dama de compañía de la Condesa;
Fabio, gentilhombre de la Condesa; Leonido, criado del Conde Federico Esteban Jiménez
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Fotografía: Farés

16 julio
El pleito matrimonial
del cuerpo y el alma
Teatre Pedra / Teatre Kaddish >
Cataluña
20.00h. D: 80 min. P. único: 12€

El pleito matrimonial del cuerpo y el alma
Sobre el texto de Calderón de la Barca_Dirección Pau Bou Jordá

En un espacio indeterminado (en un principio, el tronco de un árbol muerto nos invita a pensar en un
caduco Jardín del Edén o en el rincón solitario donde esperan Vladimir y Estragón), el Pecado ha citado
a la Muerte para pedirle ayuda. El Alma y el Cuerpo están a punto de casarse a instancias del creador.
El Pecado, herido de envidia, amor y celos, sabe que la única forma de separar a la pareja pasa por
obtener los favores de la Muerte.
El Alma, forzada a bajar de su casa para vivir un tiempo en nuestro valle de lágrimas, se presenta a la
boda acompañada de sus potencias: Memoria, Voluntad y Entendimiento. Inmediatamente después de
la unión nacerá el primer hijo de la pareja: la Vida. Ya tenemos sobre la arena el elenco de luchadores
que se disputará la gloria en esta psicomaquia alegórica.
Desde que tomé la decisión de llevar a escena El pleito matrimonial, se me miraba con cara de
incredulidad o incluso de consternación y desaprobación ideológica. ¿Por qué un auto sacramental?
Pues porque los autos provocan esa sensación de aventura de los caminos poco transitados y porque
una lectura más o menos profunda hace que nos demos cuenta de la modernidad radical de su
teatralidad.
A la vez, la Universidad de Navarra (Kassel–Reichenberger) preparaba una edición crítica que pretende
ofrecer una versión lo más fidedigna posible del texto original, fruto del trabajo de la profesora Mònica
Roig, que no ha dudado en ofrecernos asesoramiento.
Con esto, la puesta en escena adquiere un rigor filológico que la alinea en una tarea común de
recuperación de un legado teatral que merece un espacio en nuestros teatros; una tarea que recae
sobre los académicos, filólogos y ratas de biblioteca, pero que queda incompleta si la gente de teatro
no les tomamos la palabra y aceptamos el reto.
Pau Bou
Ficha Artístico-Técnica
Iluminación Roger Canalias Música José Galladro Coreografía Ana Martínez Escenografía Núria Inés Fotografía
Farés Producción Teatre Pedra, Teatre Kaddish, Soartprat
Basada en la edición de Mònica Roig El pleito matrimonial, ed. crítica de Mònica Roig, Kassel, Reichenberger, 2011.
Con la colaboración del Ajuntament del Prat de Llobregat
Reparto
Alma Aroa Esteban Cuerpo Pedro Olivares Pecado Guillem Motos Muerte & Vida Isabel Núñez-Castro Memoria
Ana Martínez Voluntad Vanessa Torres Entendimiento Alba José Dj José Gallardo
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Fotografía: Inma Tagle

17 julio
Mucho ruido y pocas nueces
Proyecto Conecta con
Shakespeare > Madrid
20.00h. D: 105 min.
Precio único: 12€

Mucho ruido y pocas nueces
William Shakespeare_Versión y dirección Juan López-Tagle

Mucho Ruido y Pocas Nueces es, básicamente, vacaciones. De ahí parte el trabajo de un equipo de
actores jóvenes que afrontan el verso de una forma honesta, sencilla y sobre todo lúdica. Jugar con
el verso no para “encontrar la mejor manera de decirlo” sino como una elección de los personajes,
huyendo de la “declamación” y apostando por la comunicación, viviendo encima del escenario como
seres humanos y no como actores representando un papel y contándoos la historia como si fueseis
un personaje más.
Planteamos una propuesta actual donde todos los elementos, excepto el verso, se modernizan al
servicio de contar la historia. Porque el gran protagonista de este juego del amor es este tipo que
escribía sobre el ser humano y hoy en el escenario nos demuestra que los hombres y las mujeres
seguimos haciendo las mismas tonterías cuando nos enamoramos que hace 400 años; un tal William
Shakespeare, que nos ha enseñado tanto durante el proceso creativo. Un proceso lleno de diversión,
luz y fiesta que esperamos que disfrutéis tanto como nosotros.
Juan López-Tagle

Ficha Artístico-Técnica
Ayudantes de dirección Nacho Aldeguer y Nacho Mateos Asistencia de dirección y regiduría Mely Herrero
Movimiento escénico Jesús Amate Ayudante de coreografía Elsa Pinilla Dirección musical y música original
Héctor García-Roel Canción original Joan Marí Grabación y edición musical Jacobo Suárz-Tangil Músicos
Javier Bruna, Gabriel Casanova, Guido Farusi, Ander García & Héctor García-Roel Diseño de iluminación Ion
Anibal Escenografía Carlos Santos y Juan López-Tagle Construcción de escenografía Carlos Santos, Alexander
Caballero, Jorge Páez y Joan Marí Figurinista Anita Singers Diseño de producción Juan Carlos Alonso y Juan
López-Tagle Producción Mely Herrero y Juan López-Tagle Espacio sonoro Pepe Bornás (Apata Teatro) Técnico
de sonido Mariu Bárcena Maquillaje y peluquería Haridian Nóbrega Ayudantes maquillaje y peluquería Patricia
Zori & Aroa Domínguez Grabación y edición video Néstor Ruiz e Iñaki Ochoa (7CuerdasFims) Fotografía Inma
Tagle Diseño gráfico Dani Orviz Community manager Bea Fernández
Reparto
Leonato Juan Carlos Alonso Beatriz María Hervás Hero Maggie Civantos Úrsula y Verges Marika Pérez
Margarita y Escribano Mariona Martínez Don Pedro y Vigilante 1 Juan Dávila Benedicto y Vigilante 2 Eduardo
Ferres Claudio y Vigilante 3 Joan Marí Don Juan y Fraile Jorge Páez Borachio y Mensajero Alexander Caballero
Dogberry Juan López-Tagle
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Fotografía: Pia Siliceo

18 julio
La noche de San Juan
INBA y UNAM > México
20.00h. D: 95 min. P. único: 12€

La noche de San Juan

Sobre el texto de Lope de Vega_Dirección Ricardo Zárraga
Somos una generación de jóvenes artistas interesados en el teatro del Siglo de Oro Español por
ser un referente universal, por respeto a nuestra lengua y cultura, por la vigencia de sus temas y
porque estamos seguros de que el público del siglo XXI podrá perfectamente disfrutarlo, apreciarlo e
identificarse con una sociedad de la que procedemos mexicanos y españoles.
Nos interesa un teatro vivo, si bien partimos de un profundo estudio del teatro y cultura de la época,
estamos seguros de que nuestra experiencia en improvisación, comedia física, clown, teatro de calle,
música y demás disciplinas en las que hemos incursionado sabrán verse reflejadas en la puesta, unas
más directamente que otras, para hacer de La Noche de San Juan una combinación de teatro clásico
y moderno, y así darle un toque único.
La obra se ha adaptado a ocho actores pero se ha respetado prácticamente todo el texto en estructura,
anécdota y versificación. Al ser una obra que involucra personajes peninsulares e indianos, y que
describe las riquezas mineras de ciertas ciudades de la Nueva España, hemos acercado el texto a
México y en específico a Guanajuato donde además, las fiestas de San Juan están muy presentes por
su población.
La compañía interpreta su música en vivo cada función, hemos tomado temas antiguos y modernos,
así como música original compuesta para este montaje. Además de piezas a cuatro voces, utilizamos
percusiones, guitarras, flauta, clarinete y trompeta.
Ricardo Zárraga

Ficha Artístico-Técnica
Iluminación y vestuario Teresa Alvarado Musicalización Fernando G. Jiménez Producción ejecutiva Enrique
Campo Asistente de dirección Karla Sánchez Coreografía de combate escénico Roam León Diseño gráfico
Fabiola Baires Fotografía Pia Siliceo
Reparto
Doña Leonor Isabel Bazán Inés/Antonia Angélica Rogel Don Juan Juan Carlos Medellín Don Luis/Félix Adrián
Ladrón Tello Salvador Jiménez Don Bernardo/Alonso/Alguacil Roam León Doña Blanca Nohemí Espinosa Don
Pedro Ricardo Zárraga Un músico Fernando G. Jiménez
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19 julio
Giulio Cesare
Copione > Italia
20.00h. D: 135 min.
Precio único: 12€
Versión
original

Fotografía: Giuseppe Distefano

sin sobretítulos

Giulio Cesare

Sobre texto de Shakespeare_Versión Vincenzo Manna y Andrea Baracco_Dir Andrea Baracco
En el Julio César Shakespeare pone en escena una sociedad en vía de extinción, una sociedad
representada exactamente en el instante terminal de su propia caída, víctima de su mismo fracaso
intelectual, espiritual y político. Roma es una ciudad que vive bajo un cielo de plomo, bajo la sombra
de una molesta corona de hierro. Una ciudad de silencios que se trasforman en cunas de rumores
improvisados, ensordecedores; es una Roma en la que resuenan pasos solitarios y furtivos, verdades
impronunciables que explotan y se trasforman en pensamientos sordos, en visiones apocalípticas.
Una Roma víctima de un cortocircuito: fuera las luces, es la hora de la noche, oscura, negra, sin luna.
Julio César, Bruto, Marco Antonio, Porcia, Calpùrnia, Casca, Cina, los conjurados, la muchedumbre
enfurecida y líquida, la República y/o la Monarquía.
¿En qué posición se pone Shakespeare? ¿Es republicano o monárquico? ¿Está a favor de César o
de Bruto? ¿Cesariano o cesaricida? Ni con una parte ni con la otra parte, o también, sea con una o
con la otra, es ésta la fórmula por excelencia en materia política que Shakespeare parece adoptar.
La imposibilidad de decidir es la regla, parece indicarnos el autor. Para Shakespeare la violencia
incondicional es la única herramienta que la colectividad logra usar para poder salir de sus propias
crisis, de sus desequilibrios y caídas nerviosas. El Julio César no se basa ni en la figura de Julio
César, ni mucho menos en la de sus asesinos, sino que se focaliza en la violencia en cuanto tal y en
su origen, una violencia descontrolada, que nace a partir de la incertidumbre, de la precariedad, de
la crisis, una violencia que se manifiesta tanto en las decisiones (y en los consecuentes hechos) de
hombres “iluminados” y públicos, como en las reacciones viscerales de una masa feroz y líquida; es
esta violencia la que otorga unidad a la obra.
Entonces ¿qué importancia tiene si el Cina con el que por pura casualidad nos encontramos es uno
de los conjurados o un simple poeta? ¡Matemos también al poeta, por ser culpable de escribir versos
horribles!
Andrea Baracco

Ficha Artístico-Técnica
Dirección Andrea Baracco Adaptación Vincenzo Manna y Andrea Baracco Escénas Arcangela di Lorenzo
Asesoría de vestuario Mariano Tufano Diseño luces Javier Delle Monache
Reparto
Bruto Giandomenico Cupaiuolo Casio Roberto Manzi Calpúrnia Ersilia Lombardo Casca y Octavio César
Lucas Waldem Zanforlini Porcia Livia Castiglioni Marco Antonio Gabriele Portoghese
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Fotografía: Juan Carlos Mijangos

20 julio
El castigo sin venganza
Seres Comunes > México
20.00h. D: 90 min.
Precio único: 12€

El castigo sin venganza
Sobre el texto de Lope de Vega_Dirección Antonio Rojas

El corral de comedias es un espacio que históricamente se configuró por sí mismo. Es decir que el
espacio está de algún modo “improvisado”. De aquí que la tradición ha establecido el corral, no como
un espacio construido arquitectónicamente para la representación de obras teatrales, sino como un
espacio que, en nuestro lenguaje, fue “intervenido”.
A partir de la reflexión sobre los modelos teatrales clásicos y la configuración espacial de ellos, Seres
Comunes realiza un laboratorio de creación en formato crudo, cuyo génesis está basado en el teatro
clásico de los siglos XVI y XVII.
Nuestra intención es aludir siempre a la imaginación del espectador sin mostrarle casi nada. Sugerir
atmósferas, situaciones, elementos de utilería, pero nunca mostrárselos. El reto consiste en intervenir
el espacio en las condiciones en que éste se encuentre. De algún modo se trata de un no-espacio que
nos recuerda más a un ensayo teatral que a una puesta en escena terminada.
Dejar al actor frente a la palabra cruda, frente al espacio arquitectónico natural y, por supuesto, frente
al público, y que aún así todo se recree en la mente del espectador.
Donde está la mente del espectador está el teatro. Ahí nuestra apuesta.
Antonio Rojas

Ficha Artístico-Técnica
Diseño de vestuario Estela Fagoaga Música e interpretación en la guitarra Gabriel Casanova Asistencia
de dirección Aldo Quintero Producción ejecutiva Linda Ramos Diseño de espacio y dirección técnica Mario
Eduardo D’León Dirección artística Seres comunes Alfonso Cárcamo Agradecimientos Antonio Crestani,
Martha González Ríos, Juan Meliá
Reparto
Marco Zetina, Erwin Veytia, Esmirna Barrios, Miguel Pérez Enciso, Gabriel Casanova, Cecilia Ramírez
Romo, Alicia Martínez, y Rodolfo Nevarez.
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Cartel: Pablo Soto

21 julio
Amar el día, aborrecer el día
La Quadrille > Argentina
20.00h. D: 60 min.
Precio único: 12€

Amar el día, aborrecer el día

Sobre textos de María de Zayas y Sotomayor_ Adaptación y dirección Norma Ambrosini y Diego Stocco
Nada es lo que parece ser en esta obra, ni el actor, ni el bailarín, ni siquiera el vestuario, la escenografía
o el resto de sus elementos constitutivos. Y a la vez, nada ha sido azaroso...
Como resultado: una propuesta multidisciplinar. Siendo el teatro, la poesía, el montaje escénico, la
performance y la música en vivo sus participantes. Respondiendo a la búsqueda de un espectáculo
que funcione como experiencia sensorial y propuesto a partir de la desfragmentación escénica.
Si la performance es provocación, este evento intenta ocasionarla a partir de interrogantes no solo
acerca de la autora de este sublime universo, sino acerca de los componentes mismos de este
desafío.
Palabras y sentimientos negados o enmascarados con técnicas literarias o de distracción para la
época, se develan para ser juzgados, apreciados, vividos. Revelándonos a su vez que la prosa de
María de Zayas, traspasa su tiempo y espacio históricos, hasta el hoy.
Un espacio definido, cuerpos esclavizados y el espíritu encapsulado que se transforma y florece,
llevando al espectador por el viaje de lo que podríamos llamar...
“un día en la vida de una mujer que decide cambiar para siempre”
Norma Ambrosini- Diego Stocco

Ficha Artístico-Técnica
Directores escénicos Norma Ambrosini- Diego Stocco Productora de narrativa poética Dolores Miralles
Productor de montaje performático Clemente Padín Diseño sonoro Santiago Orlandi Diseño lumínico Javier
Gramaccioni Diseño y elaboración de vestuario Cristian Ayala Consultor plástico Francisco Nakayama
Diseño escenográfico y de objetos Rodrigo Frías Diseño gráfico y página web Pablo Soto Colaborador gráfico
Sergio Jiménez Ingeniería Guillermo Marro Producción general La Quadrille (compañía in-ter-mi-ten-te de
investigación en la performance) Agradecimientos Belen Bistué, Mariano Moreno, La Toma (Galería de arte
+ espacio multidisciplinar)
Reparto
Victoria Garay, Valeria Forcadell, Federico Dínamo, Santiago Orlandi (actor invitado local)
Cuenta con la ayuda de:
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22 julio
Merry War (una guerra chistosa)
Hôtel Teatro > Reino Unido
20.00h. D: 80 min.
Precio único: 12€
V.O. Inglés con sobretítulos en español
Versión
original

Fotografía: Jessica Oates

con sobretítulos

Merry War (una guerra chistosa)
Sobre "Mucho ruido y pocas nueces" de Shakespeare_Dirección Daniel Tyler
Todo vale en el amor y la guerra, ¿no?
El infierno no tiene furia como una mujer despreciada, ¿no?
El amor lo conquista todo, ¿no?
Beatriz y Benedicto tienen una historia. Pero ahora todo lo que hay entre ellos es una guerra
chistosa…
La relación entre ellos es divertida, triste, atractiva y real. ¿Están eternamente atrapados en un ciclo de
caídas de enamoramiento y desenamoramiento?
Con esta nueva adaptación la intención es explorar la batalla entre los sexos, la estrecha y compleja
relación entre el amor y el odio, y, lo más importante, cómo hacer lo clásico contemporáneo. También
nos planteamos la cuestión: ¿qué sucede cuando el amor está fuera de las manos de los dioses o del
destino?
En lugar de una devoción incondicional al texto, mi atención se centra en el dominio teatral de
Shakespeare - sus personajes, historias, conflictos, escenas vistas y escenas no vistas, su música,
sus bailes y su magia. En relación a esto, el texto de Shakespeare se mezcla con música (grabada y en
directo, tanto clásica como música pop), teatro físico y danza, comedia, referencias al mundo actual,
influencias cinematográficas y, por supuesto, ¡sobretítulos en español!
Daniel Tyler

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía Daniel Tyler Coreografía Christopher Worrell Producción Kirsty McTighe, John Roddy y Daniel
Tyler Vestuario Birmingham REP Theatre Directores de Hôtel Teatro Michael Barry, James David Knapp y
Gavin Thatcher Ayudantes de traducción Andrés Torres Martín y Carlos Buedo AG Aviso dramatúrgico Dra.
Kara Reilly Fotógrafo Jessica Oates Gracias a Rhys McClelland, Lyn Tyler, Les Tyler y Dorinda Wignal
Reparto y co-creación
Benedick Corey Campbell Beatrice Hannah McCormack Don Pedro Jacob-John Church Margaret Holly
Bateman Claudio James Macnaughton Hero Alice Coles
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19 julio
Díptico Molieresco.
Una libre adaptación de
Las preciosas ridículas
y El médico a palos
Masks on Stage > Alemania,
España, Francia, Italia y
República Checa
22:45h. D: 90 min. P: 12€
Versión
original
Fotografía: Virginie Manöel Corihuanca

sin sobretítulos

Díptico Molieresco.Una libre adaptación de
Las preciosas ridículas y El médico a palos
Sobre textos de Molière_Dirección Mehdi Benabdelouhab

Una joven compañía de teatro muy particular, en la que cada actor habla en escena en su lengua
materna (italiano, francés, alemán, checo y español) viaja por Europa con su Díptico Molieresco. Les
paran en aduana y les confiscan la mayoría de sus materiales. ¡Pero es la hora! El público está sentado
en las butacas, dispuesto a atestiguar la cruel lección que dos marqueses dan a dos jovencitas de
provincia que les han humillado desde su afán por el Preciosismo, y la historia de un leñador mujeriego
y bebedor que se ve obligado a fingir que es un médico de renombre. ¿Tomarán vida las comedias
que nos prometieron?
Masks on Stage nace de un proyecto de dos años financiado por Unión Europea (EACEA) cuyo objetivo
es crear una compañía europea multilingüe sin fronteras. Con este Díptico revivimos los múltiples
juegos escénicos que nos ofrece la dramaturgia de Molière logrando una verdadera comunicación con
el público. Técnicas de Commedia dell’Arte, máscaras, música y canto en vivo, marionetas y el lenguaje
universal de las situaciones y los sentimientos nos sirven de trampolín en nuestra experimentación
escénica.

Ficha Artístico-Técnica
Creación de vestuario Masks on Stage con la participación de Sonia Creación de máscaras Masks on Stage
con la participación de Andrea Cavarra Creación de marionetas Masks on Stage con la participación de Brina
Babini Dirección musical Virginie Dano
Reparto y co-creación
La Grange, Pulccinella porteador / Sganarelle Riccardo Bartoletti Gorgibus, Jodelet/ Valêre / Monsieur Robert /
Luccinda Maïa Chanvin Marrotte / Geronte Virginie Dano Magdelon / Martina Aroa Ferrer Cathos / Jacqueline
Anna Maceda Ducroisy, Arlequino porteador / Leandro Jan Polak Mascarilla / Lucas Emilie Veissiere
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Fotografía: Guillermo Casas

21 julio
Premio Lorenzo Luzuriaga
a Pedro Moreno
FETE-UGT
20.00h.
Entrada libre hasta completar aforo

Premio Lorenzo Luzuriaga
a Pedro Moreno
Organización FETE-UGT

Nace en Madrid. Estudia Bellas Artes en la Real Academia de San Fernando y en París.
A finales de los sesenta trabaja en el estudio de Alta Costura de Elio Berhanyer. Berhanyer aconseja
al alumno, ante la imaginación desbordante y la habilidad para la combinación de los colores, que
se dedique al teatro y abandone la alta costura que ya en esas fechas, mediados de los setenta,
se percibe su falta de mercado. Y prácticamente desde el inicio de los ochenta Pedro Moreno se
convierte en una figura imprescindible para el teatro, el cine y la televisión.
Ha realizado innumerables trabajos para Ópera y Zarzuela, como Macbeth (1985), La Sonámbula
(1986), Don Giovanni (1989), Don Gil de Alcalá (1989), El barberillo de Lavapiés (1992), Doña Francisquita
(1995), Las golondrinas (1999), La vida breve (2002), La Dolores (2004), Turandot (2005), Carmen (2007),
Los diamantes de la corona (2010) o El gato montés (2012). Para la Danza y el Ballet, ha realizado una
importante contribución con su trabajo para el Ballet Nacional de España, el Ballet Nacional de Cuba,
el Ballet de Antonio Gades y el Víctor Ullate Ballet.
En Teatro ha trabajado como figurinista, y a veces como responsable de la escenografía, con directores
de la talla de José Carlos Plaza, Josefina Molina, José Tamayo, Guillermo Heras o Pilar Miró. Entre sus
producciones más exitosas destacan Ácido Sulfúrico (1981), Las bicicletas son para el verano (1982),
Titus Andronicus (1983), Divinas Palabras (1987), El alcalde de Zalamea (1988), La dama duende (1990),
Comedias Bárbaras (1991), Un tranvía llamado deseo (1993), Calígula (1994), Pelo de tormenta (1997),
Doña Rosita la soltera (1998), La cabeza de dragón (1999), El gran teatro del mundo (1998), Juana la
Loca (2000), La lozana andaluza (2001), Don Juan Tenorio (2003), Maribel y la extraña familia (2005),
Solas (2005), Fedra (2007), El mercader de Venecia (2008), Bodas de sangre (2009), y El estado de
sitio (2012), entre otras.
El Cine le ha dado dos Goyas en la categoría de Mejor Diseño de Vestuario por El perro del hortelano
(1997), dirigida por Pilar Miró y Goya en Burdeos (2000), dirigida por Carlos Saura. Obtuvo un premio
Max de las Artes Escénicas, al mejor figurinista por Pelo de tormenta (1998), dirigida por Juan Carlos
Pérez de la Fuente. Otros muchos galardones dibujan su carrera artística.
A día de hoy, Pedro Moreno está considerado, sin la menor duda, como el mejor diseñador de vestuario,
especialmente para el mundo del teatro.
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Teatro en los barrios
12 julio
Jácara al retortero de
Don Quijote, Añasco de Talavera
y la Maritornes
Pícaros ambulantes
21.00h. D: 60 min. P: Gratuito
Ermita de San Ildefonso-La Paz
Espacio al aire libre

Dibujo: Luis Marín

Público
familiar

Jácara al retortero de Don Quijote,
Añasco de Talavera y la Maritornes
Autoría y dirección Paco Torres

Lances y ocurrencias imaginadas por el Bachiller Torres, que se viven en la Venta de Palomeque el
Zurdo, (que aparece más tarde en la novela) a la que llega malherido un caballero, después de un mal
encuentro -porque tropezó Rocinante… ¡que si no! – con unos mercaderes toledanos.
Regresa a su aldea para, antes de su segunda escapada, cumplir lo aconsejado por el primer ventero:
sí, el que le armó caballero… sí, sí, ese que era no menos ladrón que Caco, ni menos maleante que
estudiante o paje, y que le avisó de que, para nuevas aventuras, debería llevar: escudero, dinero,
alforjas, camisas limpias… y una arqueta pequeña llena de ungüentos para curar heridas. Y en esta
tarea, por topar ya con escudero, verá la concurrencia que se emplea Alonso Quijano, también
nombrado: Quesada o Quijada, Quejana o Quijana, como bien saben los almagreños, los graves y los
risueños.
Paco Torres

Ficha Artístico-Técnica
Asesoría Jesús Cisneros / Descalzos Producciones Canciones Paco y Adrián Torres Comunicación Ana Fdez
Gómez Vestuario Sr. Ariza/Pícaros Ambulantes Dibujo-pancarta López Romeral Armadura Mateos Fotografía
Sixto Cid
Reparto
Don Quijote Félix Fernández Añasco de Talavera Paco Torres La Maritornes Rosalía Ángel
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Teatro en los barrios
19 julio
Obligados y ofendidos
Aula de Teatro de Arquitectura
de la Universidad Politécnica
de Madrid
21.00h. D: 70 min. P: Gratuito
Ermita de La Magdalena
Espacio al aire libre

Fotografía: Antonio Ramón Barrera

Público
familiar

Las
Huellas de
la Barraca

Obligados y ofendidos

Rojas Zorrilla_Dramaturgia y dirección Francisco Lidón Plaza
Don Pedro, eterno estudiante, y el Conde de Belflor, donjuán incorregible, se ven arrastrados a un tragicómico
juego de enredo en el que quedan a la vez obligados por la gratitud y ofendidos por su honor. Los dos
caballeros, que se rigen por el respeto estricto de los códigos del honor, en el mismo momento en el que se
salvan la vida mutuamente, prometen buscarse para matarse y satisfacer así su honor, tras descubrir que
ha sido ultrajado por el otro. Esta comedia de enredo de ritmo vibrante, sigue una intriga llena de aventuras,
engaños, confusión de identidades, amores furtivos, persecuciones de padres agraviados, desafíos y duelos
de honor, que se inscribe dentro de la mejor tradición de comedia clásica del Siglo de Oro.
El Aula de Teatro de Arquitectura (ATA) de la Universidad Politécnica de Madrid cuenta con una trayectoria
de casi veinte años organizando y promoviendo numerosas actividades en el ámbito teatral universitario,
desde obras de teatro hasta talleres, exposiciones o conferencias. Conformada por estudiantes apasionados
por las artes escénicas, ofrece un espacio donde aprender, profundizar y disfrutar del teatro en todas
sus expresiones y manifestaciones. En sus montajes, ATA ha mantenido siempre el compromiso con la
investigación de nuevas dramaturgias y la búsqueda de espacios escénicos alternativos, sin olvidar las
propuestas basadas en los grandes autores, tanto clásicos como contemporáneos.
La Barraca 2012: La Fiesta del Teatro
Acción Cultural Española lleva siete años animando la campaña
“Las Huellas de La Barraca”. El recuerdo de la labor que llevara
a cabo Federico García Lorca con su grupo universitario en la
década de los treinta, sigue latiendo por los pueblos y ciudades de
España. Si entonces tenía la especial misión de regenerar un teatro
clásico español adormecido en las viejas formas decimonónicas, hoy
día se plantea como campañas de extensión teatral. A través de
ellas, varias compañías jóvenes montan obras para presentarlas
en escenarios de la más diversa índole, y ante públicos de lo más
variopintos. Lo importante es hacer teatro con espíritu altruista y
una didáctica de nobles contenidos que haga efectivo el viejo dicho
del deleitar aprovechando.
Cada año se les plantean nuevos repertorios, de acuerdo con
efemérides. Este 2012 hay dos que merecen ser recordadas. Por un

lado, el II Centenario de la primera Constitución Española; con
otro, el VIII de la fundación de la Scola Studiorum de Palencia,
primera piedra del sistema universitario español. Ambas han sido
consideradas por La Barraca. La primera, con tres producciones
de creación propia: textos encargados a dramaturgos de relevancia:
Jerónimo López Mozo, Marco Antonio de la Parra y Laila
Ripoll. La segunda, con otros tantos espectáculos del Siglo de Oro
relacionados con el mundo estudiantil, de plumas tan ilustres como
Lope de Vega, Rojas Zorrilla y Calderón.
Casi cien personas se disponen a realizar un sinfín de
representaciones durante la temporada estival, de norte a sur, de
este a oeste, en escenarios grandes y pequeños, de noche o a pleno sol.
Estamos hablando de la fiesta del teatro español joven, alternativo,
dinámico y espléndido.

Reparto
Beatriz/Jacinta Noelia Álvarez Gómez Mellado Antonio Ramón Barrera Martínez Casandra Guadalupe
Fernández Etura Fénix Matilde Gimeno Torcal Conde Juan José González Ferrero Crispinillo Óscar
Hernández Tristancho Ganchuelo Guiomar Martín Sánchez Don Pedro Antonio Martín Sebastián Jacinta/
Beatriz Mar Ramos Mateo Don Luis Luis Rodríguez Carnero
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Teatro en los barrios
26 julio
El bobo del colegio
Aula de Teatro de Antropología
de la Universidad de Sevilla en
colaboración con In Vitro Teatro
de la Universidad de Jaén >
Andalucía
21.00h. D: 70 min. P: Gratuito
Ermita de San Juan
Espacio al aire libre

Fotografía: Josele Duro

Público
familiar

Las
Huellas de
la Barraca

El bobo del colegio

Lope de Vega_ Adaptación Antonio Álamo_Dirección José Luis Fernández Puentes
Lope de Vega basa este enredo en La historia de la Universidad de Salamanca, concretamente de El Colegio
de San Bartolomé, llamado también “el Viejo” por ser el más antiguo, y “de Anaya”, por su fundador, nos
ofrece una visión de este modelo de estudiante. Tenía un reglamento que obligaba a maestros y alumnos a
mantener un “Bobo” todo el año. Algunos “Bobos” tocaban instrumentos musicales para divertir a los que
les mantenían. Hubo estudiantes que se dedicaron a imitar a los “Bobos” de San Bartolomé y rondaban a
las damas de las clases altas de la ciudad, para obtener unas monedas y así poder comer la “sopa boba”.
La vida universitaria de Salamanca, la jarana callejera, junto a la luz del azul denso del mediterráneo
valenciano y el olor a azahar se dan la mano para formar el escenario de la comedia El bobo del Colegio.
“Comedia de enredo”, donde decir “enredo” es decir engaño bien urdido, con el sano propósito de divertir,
sin renunciar al disparate, el juego escénico y al disfraz. Todo ello para que triunfe el amor aun contra las
convenciones sociales. La locura de amor lleva a la picaresca patraña de la locura carnavalesca, que es en
realidad lúdica cordura para revelar “verdades de loco”.
José Luis Fernández
La Barraca 2012: La Fiesta del Teatro
Acción Cultural Española lleva siete años animando la campaña
“Las Huellas de La Barraca”. El recuerdo de la labor que llevara
a cabo Federico García Lorca con su grupo universitario en la
década de los treinta, sigue latiendo por los pueblos y ciudades de
España. Si entonces tenía la especial misión de regenerar un teatro
clásico español adormecido en las viejas formas decimonónicas, hoy
día se plantea como campañas de extensión teatral. A través de
ellas, varias compañías jóvenes montan obras para presentarlas
en escenarios de la más diversa índole, y ante públicos de lo más
variopintos. Lo importante es hacer teatro con espíritu altruista y
una didáctica de nobles contenidos que haga efectivo el viejo dicho
del deleitar aprovechando.
Cada año se les plantean nuevos repertorios, de acuerdo con
efemérides. Este 2012 hay dos que merecen ser recordadas. Por un

lado, el II Centenario de la primera Constitución Española; con
otro, el VIII de la fundación de la Scola Studiorum de Palencia,
primera piedra del sistema universitario español. Ambas han sido
consideradas por La Barraca. La primera, con tres producciones
de creación propia: textos encargados a dramaturgos de relevancia:
Jerónimo López Mozo, Marco Antonio de la Parra y Laila
Ripoll. La segunda, con otros tantos espectáculos del Siglo de Oro
relacionados con el mundo estudiantil, de plumas tan ilustres como
Lope de Vega, Rojas Zorrilla y Calderón.
Casi cien personas se disponen a realizar un sinfín de
representaciones durante la temporada estival, de norte a sur, de
este a oeste, en escenarios grandes y pequeños, de noche o a pleno sol.
Estamos hablando de la fiesta del teatro español joven, alternativo,
dinámico y espléndido.

Ficha Artístico-Técnica
Diseño gráfico e imagen Josele Duro Diseño de sonido e iluminación José Luis Fernández Audiovisuales Ana
Dolores Mena Coreografía Esperanza García Vestuario Antonio Mañas Escenografía Simón Arrebola Regiduría
Marta Fernández Asesor de verso Javier Lara Adjunta de dirección Ana Dolores Mena
Reparto
Don Juan Rubén González Tristán Iván Sanjuán Octavio Paulino Ramos Garcerán Pedro Jiménez Marín José
María Trujillo Fulgencia Esperanza García Ama Chusa Fernández Lisarda Pepa Muro Celia Susana Moreno
Lacayo Eva Gomar
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Exposiciones

Fotografías: Museo Nacional del Teatro de Almagro

5 julio-30 septiembre
Vitín Cortezo (1908-1978):
Del auto sacramental
a la vida perdularia
5 julio inauguración 20.00h.

Vitín Cortezo (1908-1978):
Del auto sacramental a la vida perdularia
Exposición organizada por el Museo Nacional del Teatro
Director Andrés Peláez_Comisario José Manuel Montero

Exposición homenaje dedicada a la figura de Víctor María Cortezo, uno de los más brillantes creadores
escénicos del siglo pasado, obligado punto de referencia en el arte del figurinismo teatral. Nadie como
Vitín para simbolizar mejor la deslumbrante expresividad del vestuario acorde con las premisas de una
determinada puesta en escena.
En esta muestra, organizada por el Museo Nacional del Teatro y coproducida por el Centro
Dramático Nacional, podemos ver más de doscientos bocetos originales de escenografías y figurines,
indumentaria teatral y ampliaciones fotográficas de los montajes teatrales más representativos de la
dilatada trayectoria profesional de Vitín.
Trabajó en París en los Estudios Gaumont y fue amigo de artistas como Federico García Lorca, Jean
Cocteau o Luis Cernuda. Su primera incursión en el mundo teatral fue Mariana Pineda de Federico
García Lorca, dirigida por Manuel Altolaguirre en 1936. A partir de este momento su actividad como
escenógrafo y figurinista fue intensa e ininterrumpida. Ha trabajado con grandes directores de escena
como Luis Escobar, José Tamayo, José Luis Alonso, Miguel Narros, Cayetano Luca de Tena, Gustavo
Pérez Puig, José Osuna o Ángel Fernández Montesinos.
Víctor María Cortezo es, sin ninguna duda, el escenógrafo y figurinista que colabora mayor número de
veces en el Teatro María Guerrero y en el Español. Sus trabajos fueron siempre elogiados por la crítica
teatral resaltando su buen gusto, elegancia y genialidad.

Ficha Artístico-Técnica
Coproducida por Centro Dramático Nacional Documentación Esmeralda Serrano y Mª Ángeles del Rey
Dirección y diseño de montaje Salvador Bolta Montaje vestuario Antonio Fernández Montaje exposición
ANANCUS Administración Santiago García y Susana Guillem
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Exposiciones

Cartel: José Hernández

5 julio-30 septiembre
35 miradas al Festival de
Almagro
5 julio inauguración 20.00h.

35 miradas
al Festival de Almagro

Organizada por el Museo Nacional del Teatro, Ayuntamiento de Almagro y
Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro
Con esta edición el Festival cumple 35 años y nos parecía que era de justicia exhibir los trabajos que pintores,
fotógrafos y diseñadores han realizado para la edición de los carteles anunciadores del Festival. Son grandes
nombres como José Hernández, Francisco Nieva, Antonio Saura, José Hierro, Delia Pitigrilli, Cristina García Rodero,
entre otros muchos. Una galería de nombres que se suman a la de otros creadores, ligados directamente con la
escena, pero que entre todos, forman un extraordinario patrimonio que se une al de recuperación de los grandes
textos del Siglo de Oro.
Este grupo forma parte de la extraordinaria colección de carteles que guarda el Museo del Teatro, y añade un
punto de valor en la historia del diseño del cartel teatral, que se inicia de manera contundente en la primera década
del siglo pasado formando parte de la renovación estética en el ámbito de lo teatral, que lleva a cabo Gregorio
Martínez Sierra, en su Teatro de Arte con los diseños de pintores como Barradas o Bartolozzi, o diseñadores como
Fontanals. Este criterio innovador, que se extiende también a los programas de mano, va tomando fuerza cada vez
más, en los años de posguerra y los llamados Teatros Oficiales y Festivales de España, anuncian sus espectáculos
con diseños de Farreras, José Caballero, José Luis López Vázquez y, años después las actuales Unidades de
Producción del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, han incorporado a su cartelería a pintores
y diseñadores de las últimas vanguardias.
Creemos por tanto que esta exposición nos da la oportunidad de revisitar la historia del Festival de Almagro, desde
la mirada de estos creadores, es siempre un amplio recorrido por la historia del Arte.
Andrés Peláez
Director del Museo Nacional del Teatro
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Exposiciones

Fragmento de Terra Ignota: Lita Mora

6-30 julio
Lita Mora: Terra Ignota
6 julio inauguración 20.00h.

Lita Mora: Terra Ignota

Organizada por la Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y el Ayuntamiento de Almagro
Le visible est fait pour illustrer les beautés de sommeil
Hay dos mundos, el visible y el invisible; el mundo que vemos y el que no vemos. Todo lo que nuestros
ojos ven conforma un universo; percibimos el sol, la luna y las estrellas, la tierra y el cielo, bosques y
llanuras, colinas y valles, mares, ríos, ciudades, hombres... Pero además de este mundo que podemos
contemplar existe otro que nos rodea, aunque no lo vemos, y que está poblado de seres que van
y vienen. Animales prodigiosos, individuos mitológicos y bíblicos, seres monstruosos, fantasmas y
espíritus… y así, podríamos seguir con una larga e inacabable lista de entes sobrenaturales. En
este mundo domina el reino de lo increíble, de lo maravilloso, entendido como un universo en el cual
las causas y las leyes naturales no son iguales a las que conocemos y consideramos razonables.
Es un mundo paralelo que siempre ha estado presente, pues el mundo es y ha sido siempre un
conjunto complejo de explicaciones y hechos inexplicables. Lo natural y lo sobrenatural, lo real y lo
irreal, están indisolublemente unidos. Precisamente, basado en la confrontación de lo sobrenatural y
lo real dentro de un mundo ordenado y estable -como pretende ser el nuestro-, se nos manifiesta otro
“mundo” que surge bajo una realidad diferente e incomprensible. Esto nos muestra la relativa validez
del conocimiento racional al adentrarnos en zonas de lo humano donde la razón está condenada a
fracasar. Por eso he querido hacer visible lo invisible. Así se plantea un recorrido iniciático cuyo origen
es el punto de entrada en el recinto.
El ábside nos muestra la pieza que da nombre a la exposición Terra Ignota; ésta ocupa todo el
hemiciclo, asciende a la cúpula y se derrama por el suelo. Terra ignota, la tierra desconocida aún por
conocer; territorio que aún no ha sido explorado por el hombre de ahí que nos invite a sumergirnos
en el epicentro de ese mundo paralelo de fantasía, de ilusión y en el que nos invaden los sentidos
evocados por Baudelaire en su poema Elévation:
Detrás de los hastíos y hondos pesares
que abruman con su peso la neblinosa vida,
¡feliz aquel que puede con brioso aleteo
lanzarse hacia los campos luminosos y calmos!
Aquel cuyas ideas, cual si fuesen alondras,
levantan hacia el cielo matutino su vuelo
¡que planea sobre todo, y sabe sin esfuerzo,
la lengua de las flores y de las cosas mudas!

Lita Mora
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FITCA35 Disfruta de tus clásicos

“La humanidad se
cansa pronto de todo,
sobre todo de lo que
más disfruta.”

G.Bernard Shaw
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XXXV Jornadas de Teatro
Clásico de Almagro: Judaísmo
y criptojudaísmo en la comedia
española
Pág. 102
25-28 julio
16-18 julio
VIII Escuela de Verano 		
de Almagro
Pág. 103
19-21 julio
Jornadas FETE-UGT
Pág. 103
Taller para profesionales:
El camino del verso
Pág. 104
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Jornadas

Cartel: Añil desarrollo gráfico, s.l.u.

5-7 julio
XXXV Jornadas de Teatro
Clásico de Almagro: Judaísmo
y criptojudaísmo en la comedia
española

XXXV Jornadas de Teatro Clásico de Almagro:
Judaísmo y criptojudaísmo en la comedia española

Organización: Universidad Castilla-La Mancha_Dirección: Felipe B. Pedraza y Rafael González Cañal_Comisión
organizadora: Milagros Rodríguez Cáceres, Elena Marcello, Almudena García y Alberto Gutiérrez
Jueves 5
10’30 h._ Recepción y entrega de documentos
11’00 h._ Inauguración de las Jornadas y presentación de Europa (historia y mito) en la comedia española.
Actas de las XXXIII Jornadas de teatro clásico
11’30 h._ Los judeoconversos y el teatro bíblico > Harm den Boer (Univ. de Basilea)
13’00 h._ Visita al Corral de Comedias
13’30 h._ Libros en escena: publicaciones de Prolope y de Academia del Hispanismo
17’00 h._ Comunicaciones
18’00 h._ Dramaturgos barrocos de origen judeo-portugués: Antonio Enríquez Gómez, Miguel de Barrios y
Manuel de Pina > María Rosa Álvarez-Sellers (Univ. de Valencia)
19’00 h._ Los “hebreos” en el teatro de Lope de Vega: mito, historia e imperio > Alejandro García-Reidy
(Univ. Autónoma de Barcelona)
22’45 h._ Representación teatral: Yo soy Don Quijote de la Mancha. Producción: Metrópolis Teatro.
Texto: José Ramón Fernández. Dirección: Luis Bermejo. Protagonista: José Sacristán.

Viernes 6
10’00 h._ De Comino a Cansino: metáforas del criptojudaísmo en los graciosos de Moreto > Julio Vélez
(Univ. Complutense de Madrid)
11’00 h._ Juan Matas Caballero (Univ. de León): Entre Felipe Godínez y Antonio Enriquez Gómez
12’30 h._ Coloquio sobre la representación del día anterior
13’45 h._ Libros en escena: publicaciones de la CNTC
17’00 h._ Comunicaciones
18’00 h._ ¿Pervivencia judaica en las comedias de Felipe Godínez? > Piedad Bolaños (Univ. de Sevilla)
19’00 h._ Un antes y un después en Felipe Godínez: las comedias de doble versión > Germán Vega (Univ. de Valladolid)
22’45 h._ Representación de La vida es sueño. Compañía Nacional de Teatro Clásico. Dirección: Helena Pimenta.
Protagonista: Blanca Portillo.

Sábado 7
10’00 h._ Judaísmo y judíos en algunas comedias de Tirso de Molina > Ignacio Arellano (Univ. de Navarra)
11’00 h._ Alusiones judaicas en la comedia burlesca (y una comedia burlesca de un escritor “marrano”) > Carlos
Mata (Univ. de Navarra)			
12’30 h._ Coloquio sobre la representación del día anterior
13’45 h._ Clausura
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Cursos

Fotografía: Guillermo Casas

16-18 julio
VIII Escuela de Verano 		
de Almagro
19-21 julio
Jornadas FETE-UGT

VIII Escuela de Verano de Almagro:
La escuela y el bilingüismo.
AICLE: ¿realidad o ficción?

Organizan Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias;
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Análisis y debate sobre los diferentes enfoques del aprendizaje integrado de contenidos y lenguas
extranjeras (AICLE) en el territorio español.
Colaboran: Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha;
Revista Escuela y Cuadernos de Pedagogía; Caja de Ingenieros; Diputación Provincial de Ciudad Real; Ayuntamiento
de Almagro; Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

Jornadas FETE-UGT:
Del Corral de Comedias a la Gran Vía
(pasando por Broadway)
Dirección Andrés Peláez Martín Coordinación Elvira Novell Iglesias

En la línea de fomentar las actividades culturales en los Centros Educativos y con la ilusión e intención
de acercar el género del teatro a las aulas, hemos querido estar presentes, otro año más, en la magia
de este Festival. Este curso, dirigido a docentes de todos los niveles educativos, pretende a través de
talleres y conferencias, y gracias a unos invitados de excepción, abordar un tema tan sugerente como el
papel que ha adquirido el Teatro Clásico dentro de un género tan actual y popular como el Musical.
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Talleres

Taller para
profesionales

25-28 julio
El camino del verso
Taller para profesionales

El camino del verso

Organización: Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro_Dirección: Vicente Fuentes
Este taller lo impartirá Vicente Fuentes, Colaborador de la CNTC. 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.
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.
Se realizará una selección de los asistentes a través de currículo.
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Segundo Certamen Diséñanos

Certamen Diséñanos

David Molins Campos
Ganador Diséñanos 2012

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro ha invitado a participar a los jóvenes creadores en
el diseño de la camiseta oficial. El diseño ganador, de entre 40 propuestas recibidas esta 35 edición, es
el de David Molins Campos, enviado desde Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). Una síntesis del yelmo
del ingenioso hidalgo, valioso mito del Barroco, Don Quijote de la Mancha. ¡Enhorabuena!

La tienda del Festival
¡Vístete de la 35 edición, vístete de Festival!

Tienda del Festival

Plaza Mayor de Almagro
Horario:
De jueves a domingo
11:00 - 14:00 h.
19:00 - 00:00 h.

Recuerda que también puedes conseguir todos los productos en la Tienda del Festival online,
en http://herziostore.com/onstage/tiendas/festival-de-almagro
o a través del enlace en la página web del Festival www.festivaldealmagro.com
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¡ Hazte Amigo del Festival !

A

+
FITCA

AMIG
A

A

FITCA+

FITCA+
ORO

A

A

FITCA+
PLATA

FITCA+

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.

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.

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

FITCA35 Aforos

Precios FITCA35
Localidades Rosas 27€
Localidades Negras 25€
Localidades Azules 20€
Localidades Grises 12€
Almagro off > La Veleta 12€

Corral de Comedias

Hospital de San Juan

284 localidades

A.U.R.E.A

665 localidades

522 localidades

Escenario

Escenario

Aposento 2º

Aposento 1º

Galería

Patio Mosqueteros

Patio Mosqueteros

Galería

Aposento 1º

Aposento 2º

Escenario

Butacas

Butacas

Butacas

Grada

Grada

Grada

Grada

Butacas

Cazuela 1º

Butacas

Plaza Sto. Domingo

Teatro Municipal

Escenario

Escenario

100 localidades

Piso 2º

Escenario

Piso 1º

Palcos Platea

Patio de butacas

Patio de butacas

Palcos Platea

Butacas

Piso 1º

Butacas

216 localidades

Piso 2º

466 localidades

Claustro del Museo

Patio de butacas

Palcos Piso 1º

BARROCO
INFANTIL

Patio de butacas

Butacas

Cazuela 2º

Teatro Municipal 8€
Espectáculo ganador Barroco Infantil 12€
Espectáculo ganador Almagro Off 15€.
Precios únicos. *No admiten descuentos
Butacas

Butacas

FITCA35: Un Festival accesible

Con la colaboración de:

Para más información consulte nuestra página web:
www.festivaldealmagro.com
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Compra de localidades

Información y Venta
Compra por teléfono e internet
A partir del 8 de mayo
Compra en la taquilla del Festival
A partir del 11 de mayo

Compra por teléfono
902 10 12 12

Servicio Telentrada de CatalunyaCaixa

0034 93 326 29 45/6

Para compras desde el extranjero

Compra por internet

Compra directa: Taquilla del Festival
Taquilla del festival:
Teatro Municipal
c/ San Agustín, 20. Almagro

11 de mayo-30 de junio:

Viernes:18.00-20.00h. Sábados:11.30-13.30h.
02 de julio-29 de julio:

Todos los días:11.30-14.00h / 18.30 a 22.30h.
En sucursales de CatalunyaCaixa:

Pago en metálico o cuenta corriente
(clientes CatalunyaCaixa) en horario de oficina.
Consulta las sucursales disponibles.

PAGO:

En metálico y con tarjeta
de crédito o débito.

* Recogida de localidades
Para retirar sus localidades deberá
seguir las instrucciones que reciba en el
canal o punto de venta que usted haya
elegido. Será imprescindible en todo
caso, presentar la tarjeta con la que se
efectuó la compra, así como el DNI o
pasaporte acreditativo de la titularidad
de la misma. En cualquier caso, siempre
tendrá la posibilidad de retirar sus
localidades a partir del 2 de julio en la
Taquilla del Festival hasta las 22:30h.
Teatro Municipal. C/ San Agustín, 20.
Almagro.
* Las localidades adquiridas por
teléfono e internet se podrán recoger en
la taquilla del Festival a partir del 2
de julio.
* No se admitirán cambios ni
devoluciones de las entradas adquiridas.
* Programación sujeta a cambios de
última hora.
+ Info FITCA35 en:
www.festivaldealmagro.com

Descuentos y Reservas de grupos
Descuentos

Reservas de grupos

Miércoles día del espectador 50%

Grupos (a partir de 40 personas) 50%

50% de descuento.

50% de descuento
(martes, jueves y domingos)
únicamente en el Hospital de San Juan,
Aurea y Plaza d e Santo Domingo.

Jóvenes (menores de 21 años) 40%

40% de descuento
(martes, jueves y domingos)
previa acreditación.
Mayores de 65 años 40%

40% de descuento
(martes, jueves y domingos)
previa acreditación.

*En Barroco Infantil y Almagro Off no se aplican
descuentos, salvo el día del espectador.

(0034) 91 521 07 20

De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h.
reservas@festivaldealmagro.com

* Las reservas se atenderán en este mail a
partir del 11 de mayo, por riguroso orden de
llegada.

*Descuentos no acumulables entre si.

Datos del espectador
El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro agradece su cooperación para el buen desarrollo de las representaciones
• Una vez comenzada la representación no se permite
el acceso al espacio.
• El único motivo para la devolución del importe de
las localidades es la suspensión de la representación,
de modo que antes de realizar su compra compruebe
bien sus localidades, ya que no se permiten cambios
ni devoluciones.
• No se puede fumar ni consumir alimentos en el
interior del espacio.
• No está permitido realizar ningún tipo de grabación,

sin previa autorización expresa de la organización.
• El Festival Internacional de Teatro Clásico de
Almagro no se responsabiliza de informaciones
erróneas sobre su actividad y horario en los medios
de comunicación.
• Les recordamos que antes de entrar a nuestros
espacios deben desconectar sus teléfonos móviles,
alarmas de relojes y agendas electrónicas.
• El Festival Internacional de Teatro Clásico de
Almagro se reserva el derecho de admisión.
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1. Corral de Comedias
Plaza Mayor
2. Hospital de San Juan
Calle San Agustín, 21
3. Antigua Universidad 		
Renacentista A.U.R.E.A.
Ronda de Santo Domingo
4. Plaza de Santo Domingo
Plaza de Santo Domingo
5. Teatro Municipal
Calle San Agustín, 20
6. Teatro de la Veleta
Camino viejo de Daimiel s/n
7. Claustro del Museo del Teatro
Calle Gran Maestre, 2
8. Ermita de San Ildefonso
Calle San Ildefonso s/n
9. Ermita de la Magdalena
Calle Agustín Moreto, s/n
10. Ermita de San Juan
Calle Lope de Rueda, 2
11. Espacio de Arte 		
Contemporáneo
Hospital San Juan de Dios.
Calle San Agustín, 21
12. Iglesia de San Agustín
Calle San Agustín s/n
13. Museo del Encaje y la Blonda
Callejón del Villar s/n
14. Palacio de Valparaíso
Calle Bernardas, 2
15. Plaza Mayor
Plaza Mayor
16. Oficina Técnica
Camino de Daimiel, 2
17. Estación de Renfe
Paseo de la estación s/n
18. Estación de Autobúses
Calle Ejido de Calatrava s/n
19. Parador de Turismo de 		
Almagro
Ronda de San Francisco, 31
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Equipo FITCA35
Dirección
Directora
Natalia Menéndez

Director Adjunto
Daniel Pascual

Gerencia
Fernando Bonelli

Secretaria
de Dirección
Teresa Pérez-Prat

Producción

Ayudante de Producción
Eider Zaballa Ruiz
Ayudante de Producción
Mercedes López

Marketing

Responsable de Marketing
Paola Villegas

Contabilidad
Inmaculada Sáiz

Equipo Técnico

Espacios

Prensa

Adjuntos Dirección Técnica
Mario Goldstein
Toño Martínez Camacho

Jefes de Sala
Almudena Briñas Ureña
María Consolación Molina Escobar
Concepción González Dotor
Félix Montero García
Alberto Paz Roldán

Responsable de Prensa
Elena Pascual (Publiescena)

Acomodación
Ágata Aguirre Martínez
Patricia Barba Barrios
Victoria Cañizares Funcia
Samuel Chaves Bautista
Marina Azahara Díaz Golderos
Sonia García Carretero
Juan García González
Miriam García Ureña
Francisco José López
Elvira Madrid Moreno
Esperanza Sofía Márquez Ruiz
Laura Moreno López
María Moreno Madrid
Fernando Moreno Paz
Fernando Muela Delgado
Sergio Muñoz Villaverde
Jaime Nieto Pérez
Laura Novalbos Aparicio
Rocío Núñez Ruiz
Yolanda Peña Muñoz
Carmen Rodríguez Nieto
Rosa María Rodríguez Nieto
Inmaculada Roldán Fernández
Nuria Rosell Sánchez
María Luisa Rubio Menchero
María Teresa Rodríguez Barba
Jesús Rodríguez Rodríguez
Nieves Sánchez-Pastor Ayllon
José Luis Sánchez-Pastor Rayo
Monserrat Ureña González
Rocío Verano Gómez
Juan Antonio Villaverde Malagón

Realización vídeo
Carlos Callero
(www.amiconi.es)

Director Técnico
Francisco Leal

Coordinadores Técnicos
Javier Hernández Almela
Pedro Yagüe Guirao
Vicente Briñas Ureña
Jefes de Espacio
Jacinto Díaz González Her.
Anibal Juan López Pérez
Carmen Chamorro Expósito
Felipe Valencia Montero
Ramón Valencia Montero
Técnicos
Carlos Díaz Llanos
Eduardo Ruiz Lozano
Arturo Atienza Puente
Antonio Serrano Soriano
Nadia Elkalil Saez
Andrés Martín Fernández
Oscar Lackmans
Tomás Charte Mesa
Yolanda García López
Asistentes Técnicos
Vicente Nové Morcillo
Huberto Morales Cerro
Antonio Díaz Martín Romo
Fernando Peña Muñoz
Francisco Morcillo Rodríguez
Asistente de Sastrería
Nieves Molina Roldán
Personal de limpieza
Ana I. Parras Corchado
M.José García García
M. Teresa García Muñoz Alcazar
Antonia Brazales Espionosa
Mª Jesús Malagon García
M.Angeles Cerro Rueda
Carmen Ramírez Pedrero
Emilia Cuevas Naranjo
M. Carmen García García
M. José Ayllón Martínez
Manuela Gómez Ureña
Carmen Ruiz Sánchez
Angela López Masegosa
Concepción Parras Pozo
Nieves Rodriguez Pedrero
Sobretitulados
Savinen SL

Coordinadora de espacios
Laura Ortega

Jefe de Prensa
Nico García (Publiescena)

Fotógrafo
Guillermo Casas
(www.guillermocasas.com)

Auxiliar de cámara
David González Bermejo
Becaria de Comunicación
Ana Sánchez

Venta de
Entradas

Responsable de grupos
Carlos Montalvo
Taquilla
Susana Rodríguez Martín
Pablo González Guerra

Imagen
Corporativa

Diseño Gráfico: Concepto gráfico,
diseño y maquetación
Nerea García Pascual
(www.n2estudio.com)
Mantenimiento web
Borja Velasco y Estíbaliz Macho
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

Patronato

Colaboradores

Benefactores

Restaurante

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Hermandades
de las ermitas

Fotografía 2012 © Naia del Castillo_

La Muralla

