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José Ignacio Wert
Ministro de Educación, Cultura y Deporte

El próximo mes de julio, todos tenemos un compromiso con el nombre
propio del teatro clásico en nuestro país: Almagro. Un compromiso al
que nos debemos como defensores del pasado, garantes del presente
e impulsores del futuro del patrimonio cultural español. La Cultura,
la que se escribe con mayúsculas, es el barniz de nuestro acervo
común: barniz no como mera decoración, sino como protección y
garantía de los valores que nos definen como país. Es el legado de los
que nos precedieron, las huellas que marcan el camino que hemos
de seguir, el alma de nuestra historia.
El teatro de nuestro Siglo de Oro, junto a instituciones como el
Festival de Almagro, que lo cuidan y lo perpetúan, debe formar parte
de la Marca España al mismo nivel que otros importantes activos
como la gastronomía, el flamenco o los éxitos deportivos. El Festival
es, además, un hito para los amantes del teatro, pues la ciudad de
Almagro, que se engalana para recibir a los visitantes en el caluroso
estío manchego, les sirve como remanso y punto de encuentro; para
los profesionales, gracias a las Jornadas de Teatro Clásico organizadas
por la Universidad; para las familias, con la continuación del exitoso
ciclo de Barroco Infantil; y para artistas y críticos internacionales,
que en Almagro podrán disfrutar de nueve espectáculos extranjeros
procedentes de ocho países de Europa y América. En total, esta edición
acogerá más de cincuenta espectáculos y casi cien funciones.
El apoyo y presencia en el Festival del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte no solo se refleja en su participación en la Fundación que
lo gestiona, sino también en la actividad de la Compañía Nacional de
Teatro Clásico, que tiene en Almagro su segunda sede y estrena cada
año el espectáculo inaugural de su temporada: en 2012 la exitosa La
vida es sueño de Calderón de la Barca, que aún se encuentra en gira,
y este año La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón, ambas
bajo la dirección magistral de Helena Pimenta.
Les esperamos para compartir las noches mágicas de Almagro entre
versos, amores y leyendas, alumbrados por el vívido y perenne color
de los clásicos.

María Dolores de Cospedal
Presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha
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Castilla-La Mancha es una tierra orgullosa de sus tradiciones. Su
patrimonio artístico, cultural y paisajístico se entrelaza desde antiguo
con el folclore de las comarcas y compone una muestra magnífica de
lo que fuimos y, sobre todo, de lo que podemos llegar a ser.
Este rico legado se nutre, entre otras muchas cosas, de la inspiración
y el genio literario de nuestros más grandes novelistas, poetas y
dramaturgos, y en él la escena ocupa un lugar principal.
El teatro forma parte de la memoria de nuestra región, y muy
especialmente de la historia de la localidad manchega de Almagro,
donde aún se conserva un corral de comedias del siglo XVII, único en
su género, que cada verano, entre otros muchos escenarios, acoge
los mejores textos de la escena del Siglo de Oro.
Expresión certera y universal de las grandes preocupaciones del
hombre del Barroco y de todos los tiempos. Porque eso y no otra
cosa es el teatro clásico: la vida. Y en ello estriba su importancia y
radica su éxito.
Una fama que no ha olvidado a la dramaturgia clásica desde que el
portentoso Lope de Vega renovara la escena, y además de entretener,
y mucho, a sus contemporáneos, marcara la senda por la que
transitarían a partir de entonces los comediógrafos más relevantes y
universales de las letras occidentales.

Y, desde luego, conocer, redescubrir, y siempre disfrutar, del municipio
manchego de Almagro.
La belleza de esta acogedora localidad se expresa con todo su
esplendor durante la celebración del certamen clásico. En el estío,
como por arte de magia, la magia del teatro, el lugar se transforma en
un escenario y en una fiesta.
En una celebración que se abre hospitalaria a los visitantes y a
los devotos de la comedia y los acompaña por las calles, plazas,
y veredas hasta componer una de las estampas más coloristas y
bulliciosas del verano y de nuestra comunidad autónoma.
Permítanme, pues, que como presidenta de Castilla-La Mancha
me complazca en ensalzar uno de los rincones más hermosos y
renombrados de nuestra región y también nuestro teatro. Y les invite a
disfrutar de un espectáculo que siempre se renueva. El que acontece
sobre las tablas y el que discurre en la vida.
Pues como dijo el gran Lope en los últimos versos de su muy
celebrada El arte nuevo de hacer comedias: “Espectador, oye atento,
porque sólo oyéndola, la comedia, se puede saber todo”.

El teatro nos devuelve, como si se tratara de un espejo, el rostro más
humano del hombre y es un vehículo excepcional de cultura, pues,
además de ser ‘summa’ de tradiciones, invita a la reflexión y al disfrute
de lo bello como pocas manifestaciones artísticas.
La oportunidad que nos brinda el Festival Internacional de Teatro
Clásico de Almagro, que este año celebra su XXXVI edición, resulta,
pues, extraordinaria. Nos permite saborear, mirando al pasado, pero
también al futuro, en un esfuerzo de renovación permanente de los
clásicos, lo mejor del repertorio europeo, desde Calderón hasta
Cervantes, sin olvidar a Shakespeare, Góngora, Ruiz de Alarcón,
Molière o Tirso de Molina.
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Nemesio de Lara Guerrero
Presidente de la Diputación de Ciudad Real

Almagro acoge, un año más, el Festival Internacional de Teatro Clásico,
un evento que es, sin duda, el buque insignia de los acontecimientos
culturales que acoge la provincia de Ciudad Real en el calendario
anual. La ciudad encajera ofrece una importante cita para los amantes
de las artes escénicas que constituye, por su calidad y diversidad, un
ineludible lugar de encuentro para ciudadrealeños y foráneos.
Sin perder la referencia de la dimensión universal que atesora el
Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, en la presente
edición, que alcanza la nada desdeñable continuidad de treinta y
seis años, se puede afirmar que se trata de un evento cultural que
forma parte de la identidad provincial. Lo sentimos muy cercano,
sobre todo en la Diputación de Ciudad Real, institución que me
enorgullece presidir. A pesar de la crisis y de nuestras posibilidades
presupuestarias, que son infinitamente menores que las de otras
Administraciones, la Corporación provincial mantiene el apoyo y la
colaboración que siempre ha prestado al Festival.
Considero un acierto digno de destacar el hecho de que la dirección
del Festival haya apostado este año por una selección de obras de
calidad. Almagro se impregnará de teatro del 4 al 28 de de julio con
un impresionante elenco de propuestas que ha seleccionado Natalia
Menéndez, con quien tengo la oportunidad de compartir opiniones en
el ejercicio del cargo que ostento cada vez que la Diputación renueva
su patronazgo con el evento.
La estampa que presenta Almagro cada año durante el Festival es
ilusionante y entrañable a la vez, incluso en los momentos tan difíciles
que nos ha tocado vivir a causa de la crisis económica, sobre todo
para las Administraciones y entidades que están implicadas en este
magno acontecimiento cultural y social. Es de justicia resaltar la labor
de todos cuantos hacen posible que esta ciudad enclavada en el
Campo de Calatrava se convierta en centro y cuna indiscutible del
teatro clásico. Es una empresa en la que tienen que colaborar todos.
La Diputación lo hace en la medida de sus posibilidades
presupuestarias y de disponibilidad de infraestructuras. Por eso no
dudamos en ceder las instalaciones del Palacio de los Condes de
Valparaíso, facilitamos la asistencia a las representaciones a través

de los Ayuntamientos y realizamos una aportación económica al
patronato. Almagro sube el telón, en la Corporación provincial nos
alegramos por ello y esperamos que el evento se desarrolle a plena
satisfacción de todos.

Marcial Marín Hellín
Consejero de Educación, Cultura y Deportes
Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha
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Este año en su 36 edición el programa del Festival Internacional
de Teatro Clásico de Almagro nos invita a disfrutar con el color de
los clásicos. Se trata, sin duda, de una llamativa sugerencia con la
que podremos gozar de una amplia gama cromática de propuestas
teatrales, que nos ayudarán a conocer mejor el rico legado que nos
dejaron muchos dramaturgos para recrearnos con sus reflexiones,
que nos ayudan a conocer mejor la compleja realidad de la condición
humana.

de nuestra región, tanto por su trascendencia artística como por su
impacto en la economía de Almagro y su comarca.

Durante el mes de julio, Almagro acoge esta notable propuesta
cultural con la calidez de la característica canícula calatrava y de sus
acogedoras gentes. Desde el 4 al 28 de julio, a través de sugerentes
pinceladas, podremos contemplar 98 representaciones a cargo de
44 compañías, en las que tendrá un especial protagonismo la oferta
destinada al público familiar, como la mejor forma de acercarse y
disfrutar de nuestros clásicos.

Quiero terminar expresando mi agradecimiento a todas aquellas
personas que con su esfuerzo, dedicación y excelente trabajo hacen
posible el desarrollo de este magnífico Festival que nos espera con
una propuesta única, poderosa, fascinante y genial.

Las actividades teatrales se verán complementadas con exposiciones,
talleres, jornadas y reconocimientos, entre los que quiero destacar
especialmente el 13º Premio Corral de Comedias a la Schaubühne
de Berlín y el homenaje al maestro de dirección escénica Ángel
Fernández Montesinos.

Ya nos aguardan impacientes los personajes surgidos de la
creatividad de autores como Calderón de la Barca, Ruiz de Alarcón,
Shakespeare o Lope de Vega. Sus diálogos y situaciones conforman
un lienzo de rico cromatismo que genera sensaciones diferentes en
cada espectador. El teatro clásico es como un cuadro impresionista
que te aporta una visión diferente dependiendo de la distancia a la
que lo contemples. Desde cerca, una sugerente variedad de colores
sutilmente combinados que te atraen por sus pigmentos y texturas y
que van adquiriendo sentido, forma y emoción conforme nos vamos
alejando del lienzo.
La dirección artística y técnica del Festival de Almagro ha sabido
demostrar de nuevo su buen hacer combinando con maestría
y originalidad los colores de los clásicos para ofrecernos una
programación muy completa.
Todas las administraciones públicas estamos implicadas en la
promoción de este gran evento cultural. En este sentido, resulta
apropiado recordar que el gobierno regional presidido por María
Dolores de Cospedal ha apostado decididamente por el Festival de
Almagro, tanto en el ámbito económico como institucional, al entender
que representa una de las prioritarias señas de identidad de la cultura
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Miguel Ángel Recio Crespo
Director General del INAEM. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Volver a Almagro este julio será recordar la sensación de haber
vivido un momento histórico, como el estreno que abrió el Festival
de la pasada edición, esa puesta en escena de La vida es sueño
cuya calidad y hondura han dado una nueva dimensión a esa hija
del Festival de Almagro que es la Compañía Nacional de Teatro
Clásico, que, no puede ser de otro modo, regresa un año más a su
casa para presentar sus últimas producciones. Hasta cinco veces
he vuelto a presenciar aquel espectáculo –a vivirlo en presente–
sintiendo el orgullo de colaborar en un proyecto que hace posibles
esos resultados y comprendiendo que su gran peso debe mucho a
lo que ya es una base sólida, mineral: la normalidad del teatro clásico
en la vida y la cultura de nuestro país, como lo prueban en Almagro
treinta y seis ediciones –dos generaciones de espectadores– de este
magnífico Festival.
Volver a Almagro, desde los despachos, desde los documentos y
la pelea por mantener presupuestos –“en tiempo de turbación, no
hacer mudanza”, decía un sabio coetáneo de estos poetas, Baltasar
Gracián–, es regresar a la verdad de los escenarios, a la verdad del
público que llena los teatros y las plazas, ávido de una cultura que es
más que eso, mucho más que eso: un teatro que forma parte de lo
que somos.
Volver a Almagro será encontrar nuevos ecos en las voces de nuestros
clásicos, acentos diferentes, de México, de Chile, de Colombia, de
Argentina, para palabras del acervo europeo que en esta edición
serán compartidas por Alemania, por un país que ha hecho suya
la escritura de Calderón para mostrarnos la universalidad de su
formidable pensamiento. Así, vuelve a imbricarse el Festival con otro
de los grandes centros de la cultura europea, la Schaubühne.

Volver a Almagro es llegar a un lugar de encuentro, donde se respira
el teatro en las representaciones, en los talleres, en las exposiciones,
y también en sus calles y plazas; donde la sabia iniciativa de su
directora ha abierto puertas al público más joven y a los nuevos
creadores mediante dos certámenes que se consolidan y son ya
parte indispensable de la programación. Toda esta actividad, este feliz
encuentro de personas apasionadas por el tesoro de nuestro teatro

clásico, cristaliza en el homenaje a un profesional indispensable en la
historia de nuestra escena, el director Ángel Fernández Montesinos.
Aplaudamos, por último, el esfuerzo que el Festival está llevando a
cabo en la búsqueda de recursos externos a través de patrocinios
o su ‘círculo de amigos’, como un mecanismo de fidelización y
“vinculación emocional” de particulares y empresas a los fines,
valores y actividades de la cita. El proyecto “Almagro en verde”, para
el patrocinio de ofertar un sistema de bicicletas, deporte con el que
tanto me identifico, como medio de transporte ‘oficial’ durante el
Festival es buen ejemplo de ello.
Formar parte de todo esto, desde la responsabilidad de la Dirección
General del INAEM, que, como siempre, forma parte del conjunto de
instituciones que trabajan para sostener y fomentar la vida de este
tesoro, es un motivo personal de orgullo y un acicate para asumir el
futuro con entusiasmo.

Luis Maldonado Fernández de Tejada
Alcalde de Almagro
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“Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde y animoso…”

Así comienza uno de los sonetos más sublimes de Lope de Vega.
El Fénix de los Ingenios habla del amor y yo hablo del Teatro.
Porque todos y cada uno de los estados de ánimo que describe los
vemos sobre los escenarios, los 15 son aplicables a los personajes
de una comedia, son como anotaciones de un director sobre el
libreto, indicaciones a los actores. El Amor es pasión, el teatro no
es menos apasionante. Y eso lo sabemos bien los que lo amamos
y lo disfrutamos. Y Almagro, como conjunto de ciudadanos, lo sabe
bien, lo conoce bien porque lo ha probado. Y esa pasión que nos
distingue como pueblo es la que ha hecho posible que sigamos aquí
36 años después. El conjunto de Administraciones Públicas que junto
a la Fundación hacen posible que el Festival sea una realidad un año
más, cumplen con su papel de trabajar unidos por el bien común,
porque no todo van a ser cifras y datos económicos: de lo intangible,
de lo espiritual, del Arte en definitiva, también nos alimentamos y es
muy necesario en tiempos difíciles como los actuales.
Un nuevo mes de julio llama a la puerta con los soles que caen cada
tarde a plomo sobre el horizonte, con los cielos limpios de las noches,
con el calor silencioso de las siestas. Un mes para soñar, para disfrutar
y para trabajar. Compañía tras compañía, escenario tras escenario, la
comedia, el drama, la tragedia, la vida desfilarán ante los ojos siempre
nuevos, siempre viejos, del espectador que ansía volver a vivir el viejo
rito ancestral que, desde la noche de los tiempos, nos congrega ante
un relato. El Festival está más vivo que nunca, su programación así
lo manifiesta y este ágora que dura 25 días se volverá a llenar de los
ecos de todos los rincones, de las historias venidas de lejos, de los
gestos nacidos a nuestro lado o a miles de kilómetros, de la ilusión
del que empieza y la satisfacción del veterano que vuelve. Almagro
retoma su esplendor de siega, de cosecha dorada en los campos, de
vides preñadas de fruto, de milenarios olivos de promesas. Almagro
vuelve a ser el epicentro de la Edad de Oro, aquella que parece que
pasó pero sigue con nosotros a través de las palabras escritas. Esto
es el Teatro.

Mi ciudad, vuestra ciudad, que de Historia y de historias sabe mucho,
vuelve a ser la vieja matrona que a todos acoge, que a todos quiere,
que a todos mima. Sus gentes, sus calles, sus plazas, sus patios…
todo a punto, todo listo para recibir, para festejar, para celebrar el
gran encuentro teatral, la gran fiesta estival de lo verdadero y lo
fingido. Y este año bajo un lema altamente expresivo: “El color de
los clásicos”, que es como decir la luz, lo vital, lo renovado, lo que
Apolo trae cada nuevo amanecer. Y en estos tiempos que quieren
ser tristes, nosotros debemos subirnos a ese carro de fuego, como
al viejo carro de la farándula, para sobreponernos a tristes agoreros
que debemos desterrar de nuestras vidas. Sí, mirémonos en el
espejo de las tablas, comprobemos que ni todo tiempo pasado
fue mejor ni todo presente peor, que cada día tiene su afán y que
nosotros, solo nosotros, podemos y debemos hacer que lo bueno
que llevamos dentro salga para disfrute colectivo: ni más ni menos
hacen los actores, los directores, los escritores. Sepamos aprovechar
los buenos momentos, sepamos brindar por nosotros mismos y
festejemos el Arte de la Palabra como se merece.
Sean todos bienvenidos, sean todos bien hallados en la vieja capital
del Campo de Calatrava. Almagro se hace grande para recibirles
con todo el cariño y la buena fe que un cómico y su personaje son
capaces de ofrecernos. Vivamos en colores, nunca en blanco y
negro. Vamos juntos a paladear lo mejor de la escena internacional.
Y juntos resucitemos los viejos textos que nos darán las claves para
vivir mejor.
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Natalia Menéndez
Directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

El color de los clásicos
Quisiera transmitirles una carta que llegó al Festival y que motivó el
lema de este año.
“Me levanté muy temprano, quería aprovechar la mañana. Por el
sueño pegado a los párpados no me di cuenta. Cuando me metí
en la ducha, por el sueño acumulado a las bolsas de los ojos no me
fijé. Salí a la calle de manera precipitada y me planté en el café, leí el
periódico pero no reparé. Sentí algo extraordinario sin saber a qué
se debía, era un profundo lamento que se iba incrustando en cada
uno de mis músculos y tendones, que parecía correr por mis venas
cristalizándome las articulaciones. Intenté disipar esta desazón con
gestos mecánicos, contando los pasos mirando el suelo.
Me tuve que parar ya que el lamento se hacía cada vez más sonoro;
parecía que se me iba estirando el cuerpo casi como un estallido,
entonces alcé la vista… ante mi estupor comprobé que la vida no
tenía color, que las casas no tenían color, las tiendas, los carteles, las
señales, los coches, nada tenía color ¿cómo podía ser? Mis brazos,
mi cara, la piel y los rostros de los demás, sus ropas, las mías, todo
era una especie de gris sin matices, opaco, turbio. ¡Qué espanto! ¡Qué
miedo! Empecé a vagar por las calles, los edificios y las personas
se empastaban, unidos por la grisitud, miradas perdidas, vacías, sin
rumbo, sin motivación...
Sin saber cómo, a la vuelta de la esquina sonaron unos acordes y
voces armónicas, venían de abajo como de las profundidades de
la tierra. Descendí las escaleras, estaba todo muy oscuro pero la
fuerza de las voces y sonidos me guiaban a lo más profundo. Sentí
un alivio que luchaba ferozmente contra el lamento, mi cuerpo se
sacudía solo, seguía descendiendo cada vez más rápido, mis piernas
iban solas propulsadas sin control. Entonces llegué y descubrí una
enorme cueva repleta de luz. Fue tanto el esplendor que tuve que
cerrar los párpados unos segundos, entonces escuché las voces y
los sonidos, hablaban de amor, decían en verso, las cuerdas de una
viola de gamba acompañaban el hermoso diálogo. Se amaban, se
querían se deseaban pero no podían estar juntos por cuestiones de
poder, de honor…. Sentí que mi cuerpo empezó a revivir, se llenó de
luz por dentro, sí, por dentro y lo sentí. Entonces abrí los párpados y el
estallido de color de unos trajes que llevaban los actores embebidos

en su realidad me golpeó como el mar de madrugada, como el olor
de la hierba recién llovida, como las tostadas de mi abuela, sí, como
la luna llena en la montaña. ¡El teatro me devolvió la vida, me entregó
el color, me atrapó con su luz!
Le escribo esto porque fue así como sucedió, porque necesito de
los colores del Teatro para vivir, porque sin arte no hay luz, se me
va la vida. No soy el único, sin darnos cuenta lo necesitamos todos,
necesitamos de cuentos de leyendas de asombro, para entendernos
para comunicarnos para mejorar o, al menos, para intentarlo. El
Color de los Clásicos es imprescindible para caminar con esperanza,
sonrisas y llanto.”
El deseo de conmovernos, de regodearnos y de divertirnos con el
Color de los Clásicos es nuestra apuesta, nuestro empeño y esfuerzo.
Abrimos apasionados los escenarios de Almagro, deseando que
disfruten con la paleta de colores y con cada una de sus gamas y
matices de la 36 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico
de Almagro.
PD: El Teatro es equipo, es ilusión, es diálogo, es atrevimiento…
por todo ello, aplaudo a cada una de las personas que conforman el
equipo del Festival y les doy las gracias de corazón.

FITCA36 El color de los clásicos

“Azul, rojo, verde, negro, morado y rosa.
Colores de la paleta del pintor. Pincel en mano,
la imaginación y la chispa, el arte crea.
Coraje, ímpetu, esfuerzo, entrega, pasión.
Paleta del hombre. Su interior recrea.”

Francis Aragón
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Corral de Comedias

13º Premio Corral de Comedias
a la Schaubühne de Berlín
La Schaubühne de Berlín es una de las
instituciones más relevantes de la escena teatral
europea. Fundada en 1962, alcanzó un primer
momento culminante bajo la dirección de Peter
Stein, quien, a comienzos de los años 70, entró
en escena con un grupo de colaboradores y
actores imbuidos del espíritu revolucionario del
68 y dispuestos a darle la vuelta a la práctica
teatral de la época.
Su modelo asambleario de toma de decisiones, que
otorgaba derecho a voto a todos sus miembros en
la elección de los textos y la orientación artística,
así como la especial importancia concedida a una
dramaturgia casi científica y a una elaboración
de ideas cuidadosamente meditadas, dieron
lugar al desarrollo de una de las compañías más
significativas del momento.
Tras la salida de Peter Stein, la Schaubühne
reafirmó su posición como una de las principales
casas teatrales para directores escénicos y
dramaturgos como Luc Bondy, Klaus Michael
Grüber, Robert Wilson, Andrea Breth, Peter
Handke y Botho Strauß. Bajo la dirección de
Thomas Ostermeier, Jens Hillje, Sasha Waltz y
Jochen Sandig, que asumieron la dirección de la
Schaubühne entre 1999 y 2004, ésta se convirtió
en el único teatro de grandes dimensiones de
Berlín occidental.
En la elaboración de su programación resultan
determinantes la mirada crítica a la realidad social
y el cuestionamiento de las formas actuales de
realismo en la puesta en escena, la práctica
interpretativa y la estética escenográfica.
Preocupada por las realidades cotidianas de la
actual Alemania, el teatro de la Schaubühne dirige
la mirada a los grupos marginales y socialmente
excluidos, así como al núcleo central de la vida
social entre el nuevo distrito Mitte y el viejo Berlín
occidental. A este respecto, resultan ejemplares
trabajos tales como Personenkreis 3.1, de Lars
Noren, y en particular, su tratamiento de clásicos

4 julio
13º Premio Corral de Comedias
a la Schaubühne de Berlín
20.30 h.
Entrada con invitación

del siglo XIX: en la puesta en escena de obras de
Ibsen el público crítico ve reflejadas sus propias
esperanzas y temores y los condicionantes
mentales y materiales de su propia situación vital.
Asimismo, Thomas Ostermeier ha destacado
como director en estrenos de obras de autores
contemporáneos.
Cada temporada la Schaubühne presenta al
menos 10 nuevas producciones, junto a un
repertorio variable de más de 30 obras. Un rasgo
crucial de estas producciones es la variedad
estilística de los modos de puesta en escena,
que incluyen también las nuevas formas de
danza y teatro musical. Se busca un lenguaje
teatral contemporáneo y experimental, que
pone el centro de atención en la narración de
historias y la precisa y penetrante comprensión
de textos clásicos y contemporáneos. En el
repertorio se encuentran tanto los grandes títulos
de la literatura dramática mundial como obras
dramáticas contemporáneas de autores de
prestigio internacional, que han constituido el eje
central de la Schaubühne a lo largo de los últimos
14 años, con más de 90 estrenos absolutos y
estrenos en Alemania.
La búsqueda de nuevas formas escenográficas
se ve favorecida por un intenso intercambio
internacional, que mantiene a la Schaubühne
y a su compañía en permanente contacto con
otras tradiciones de práctica teatral. Además de
ofrecer una plataforma en Berlín a importantes
artistas extranjeros, la Schaubühne realiza una
extensa gira internacional de sus producciones,
con más de 100 representaciones al año, tanto
en los grandes festivales internacionales de
teatro, como en el marco de presentaciones
como compañía invitada.

Texto aportado por la Schaubühne de Berlín

Hamlet (2008), Dirección: Thomas Ostermeier
Fotografía: Arno Declair
Nora (2003), Dirección: Thomas Ostermeier
Fotografía: Arno Declair
Unter Eis (2004), Dirección: Falk Richter
Fotografía: Arno Declair
Körper (2000), Coreografía: Sasha Waltz
Fotografía: Bernd Uhlig
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5-6 julio
Otelo
Viajeinmóvil > Chile
22.45h. D: 70 min
P: 20€, 25€ y 27€

Estreno

Fotografía: Rafael Arenas

en España

Otelo

Sobre “Otelo” de Shakespeare_ Adaptación y dirección Teresita Iacobelli, Jaime Lorca y Christian Ortega
Espectáculo especialmente creado para dos actores, marionetas y objetos, todos fusionados
entre sí, en donde los muñecos actúan lo que los actores no pueden hacer, acción que busca
potenciar la puesta en escena, haciéndola muy atractiva y potente para el espectador.
Por otra parte, los objetos, punto de partida del teatro de la materialidad, cobran valor narrativo
articulando secuencias de desenfrenada acción, momentos íntimos y otros de alta tensión
dramática; pero al mismo tiempo, son un soporte escénico que propicia el goce lúdico, el humor,
la sorpresa y la función didáctica que permitirá acceder a un público transversal.
En un esfuerzo por acercar la clásica pieza a un público actual, principalmente a quienes se
enfrentan por vez primera a la clásica obra, el montaje pone el acento en el carácter “popular”
que la caracterizó desde sus primeras presentaciones en 1604 y que con el correr de los siglos
fue perdiendo.
Para lograrlo, el montaje utiliza combinaciones y nuevas configuraciones: seres humanos
y marionetas, realidad con fantasía, el humor y la tragedia, lo antiguo y lo contemporáneo y
elementos mínimos. En síntesis, lenguajes escénicos que propicien una nueva mirada de un texto
universal, que potencie el desarrollo del arte de la materialidad.
Viajeinmóvil

Ficha Artístico-Técnica
Música Juan Salinas Vestuario Loreto Monsalve Asesoría Artística Eduardo Jiménez Iluminación
Tito Velásquez Sonido Gonzalo Aylwin
Reparto
Teresita Iacobelli y Jaime Lorca
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Cartel: Moisés Fernández Acosta

7 julio
El buscón
Arte Promociones Artísticas
> Cataluña
22.45h. D: 70 min.
P: 20€, 25€ y 27€

El buscón

Basada en “El buscón” de Quevedo_Versión y dirección Daniel Pérez
El buscón es la personificación de España.
Entre el siglo XVII y el XXI hay, a primera vista, mucha diferencia, sin embargo, leyendo a Quevedo,
estudiando el comportamiento de la Administración del Estado, de la economía, de las clases sociales,
de las ambiciones y anhelos de los españoles, se encuentran tantas similitudes que nos parece
mentira.
Lo que no quiere decir que nos hayamos atrevido a poner en escena esta versión de El buscón porque
pensemos eso tan manido de que “está de actualidad” o “tiene plena vigencia”. La literatura clásica
siempre está vigente por eso mismo: porque es clásica.
Pero sorprende que España siga siendo, en esencia, el mismo país que dibujó don Francisco de
Quevedo en muchos de sus escritos y singularmente en esta obra que hoy presentamos.
El buscón don Pablos, que interpreta Jacobo Dicenta, es el pícaro español, adornado de las virtudes
y defectos de los que quieren ver cuanto antes solucionada su existencia y se encuentran, entonces
como ahora, con los impedimentos derivados de su baja extracción social y de su falta de educación
y cultura. En él encontramos ese espíritu nacional tan fragmentado, esa alma drapeada de parches,
trozos de época, vestigios gloriosos o miserables. No retales: trozos. La esencia indumentaria de
Arlequino pero carente de la elegancia de éste.
Un andrajo contrahecho de golpes de fortuna. Lo dice Quevedo: “…todo le puede faltar a un caballero,
menos el cuello almidonado. Primero porque da elegancia a la persona y después de haberlo vuelto de
una parte a otra, es de sustento, porque se cena el hombre el almidón chupándolo con destreza…”
Pero no echaremos el telón sin una enseñanza o quizá esperanza, como corresponde a la condición
de una representación clásica: “nunca mejora su estado quien muda solamente de lugar, y no de vida
y costumbres.”
Daniel Pérez
Ficha Artístico-Técnica
Escenografía y vestuario Creación colectiva Diseño de luces David Linde Ayudante de dirección y espacio
sonoro Jorge Muñoz
Reparto
El buscón Jacobo Dicenta Laud renacentista y guitarra barroca Dulcinea Juárez
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Fotografía: Sonia Pueche

8 julio
Júbilo terminal
Vivero Teatro > Madrid
22.45h. D: 90 min
Precio único: 15€

Júbilo terminal

Autor José Pedro Carrión y Valery Tellechea_ Dirección José Pedro Carrión y Jesús Castejón
Una joven promesa contra una vieja gloria.
Júbilo terminal es algo entre personas. Doméstico. No domesticado.
Un encuentro nocturno en un teatro vacío.
Un conflicto entre generaciones que conviven en el tiempo, pero que no llegan a entenderse. A veces
ni se relacionan, y mucho menos pueden colaborar para hacer un mundo mejor.
Un viejo actor auto-jubilado, antes de tiempo, que pierde sus facultades día a día, desencantado,
confuso, enfermo de prejuicios.
Y una joven actriz apasionada, entusiasta del teatro y de la vida, llena de sueños, de ilusiones, que
busca la salida de urgencia a un mundo nuevo y más respirable.
Ambos comparten un éxtasis delirante en un ambiente de ensueño, y un teatro, por fortuna, en crisis
permanente.
A partir de El Canto del Cisne de Chejov, extractos de la literatura dramática: Crispín, Puck, Hamlet,
Timón, Shylock, Ricardo III, Lear, Vanya, Cyrano, Marat, que radiografían nuestra existencia y que han
dejado sus huellas en nuestra alma.
Una selección de los grandes textos clásicos, que recuerda el viejo actor, contra la poesía dramática
de Alfonso Vallejo, un autor contemporáneo, aislado e ignorado, que propone la joven.
Vivero Teatro

Ficha Artístico-Técnica
Música Mariano Díaz Iluminación José Manuel Guerra Vestuario Ana Garay Sastrería Cornejo Fotografía Rui
da Maia / Pedro Soares / Sonia Pueche Espacio escénico Jesús Castejón y José Pedro Carrión
Reparto
José Pedro Carrión y Valery Tellechea
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Fotografía: Luis Otero

12 julio
Shakespeare para ignorantes
Producións Teatráis Excéntricas
> Galicia
22.45h. D: 115 min
P: 20€, 25€ y 27€

Shakespeare para ignorantes
Autor y dirección Quico Cadaval

Shakespeare para ignorantes fue la revelación de la temporada teatral de 2010 con más de 15.000
espectadores sólo en Galicia. Desde entonces continuó convocando ignorantes por todas las plazas por
las que pasó en esta tournée que conduce a Almagro.
La alianza entre los dos cómicos vitriólicos que militan en Mofa & Befa, y Quico Cadaval, narrador bien
conocido por su incontinencia verbal, pone en escena una vez más la lucha entre eruditos y comediantes
que desde hace 397 años se disputan el corazón de William Shakespeare. El corazón y otras vísceras,
porque Mofa & Befa en este espectáculo ponen el dedo en las más variadas llagas de otros órganos
vitales, como el cerebro, el hígado, los riñones y el sexo.
Shakespeare para ignorantes trae al primer plano, a la boca de escena, las piezas peor ignoradas y los
personajes mejor olvidados de la obra del bardo de Stratford. Cornudos, villanos, sicarios, fugitivos,
seductores, piratas y macarras se dan cita en un escenario donde reina la risa más cruel.
Los que busquen reyes de Escocia o príncipes de Dinamarca, por favor diríjanse al teatro más próximo.
Quico Cadaval

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía Mofa & Befa Iluminación Octavio Mas Vestuario Mofa & Befa Dirección musical Fernando Reyes
Producción Rubén G. Pedrero Diseño gráfico Pancho Lapeña Colaboración especial de Xoán Cejudo
Reparto
Evaristo Calvo, Víctor Mosqueira y Quico Cadaval
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13-14 julio
La Hostería de la Posta
Venezia Teatro > Madrid
22.45h. D: 50 min
P: 20€, 25€ y 27€

Fotografía: Lago Digital Fotógrafos

Público
familiar

La Hostería de la Posta

Autor Goldoni_Versión Chema Rodríguez-Calderón _ Adaptación y dirección José Gómez
El Portazo de Beatriz.
La Hosteria de la Posta, al que su autor llamó commediola, fue redactada en siete días, del 13 al 20 de
marzo, por encargo del marqués Francesco Albergati de Bolonia. Nos encontramos ante un texto enmarcado
en el XVIII, el gran Siglo de las Luces donde se pone de manifiesto el imperio de la Razón sobre el de las
pasiones.
La obra gira en torno a la participación de la mujer en la concertación de su matrimonio, tema que recorre
nuestra literatura del Siglo de Oro muy a menudo y por supuesto tratado por numerosos autores ilustrados.
Ante la situación social en torno a este tema Goldoni nos dibuja una mujer fuerte, segura de sí misma pero
educada conforme a la norma social de su tiempo basada en la obediencia a su padre, el autor del contrato
con el Marqués Leonardo.
Una mentira, un malentendido, un padre riguroso, un enamorado que aparece repentinamente persiguiendo
a la Condesa, son el resto de los ingredientes que hacen de esta ligera y entretenida comedia de Goldoni una
pequeña joya del XVIII que José Gómez ha rescatado y ha llevado a escena.
En esta Hostería de la Posta, con producción de la Resad y Venezia Teatro, mantiene José Gómez la
estructura casi íntegra del texto. Si bien Goldoni escribe un texto feminista del XVIII, el director se pregunta
hasta qué punto la obsolescencia de esta lectura se ha hecho real durante estos más de dos siglos que han
pasado desde su escritura. La obra tiene sorpresa final, que no desvelaremos y que José Gómez quiere
pensar que es el final con el que Goldoni hubiera estado de acuerdo en nuestros tiempos. La sencillez del
montaje y la potenciación del uso de la palabra y del actor son las únicas herramientas con las que esta
compañía, compuesta de seis actores, cuenta para revivir el texto olvidado de Goldoni. Compañía que ya
ha sido calificada por la prensa como “nuevos talentos, con un trabajo sencillo, brillante, divertido y muy bien
resuelto”, o por Josep Maria Flotats como “un espectáculo fresco, libre, humilde de medios y rico de afección.
Una velada encantadora y Giocosa”.
José Gómez
Ficha Artístico-Técnica
Espacio escénico y caracterización Sara Roma Iluminación Sofía Nieto Vestuario Vicenta Rodríguez Música
Álvaro Llorente Producción Venezia Teatro Ayudante de dirección Paloma Rodera Distribución Arte-Factor, S.L.
Reparto
Marqués Leonardo de Fiorenilli Julián Ortega Condesa Beatrice Ana Mayo Conde Roberto de Ripalunga Javier
Lago Barón Talismani Antonio Lafuente Teniente Malpresti Borja Luna Camarero Chema Rodríguez
Producción

Distribuye
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“El color es el tacto del
ojo, la música de los
sordos, una palabra en
la oscuridad.”

Orhan Pamuk

Fotografía: José Carlos Nievas

Corral de Comedias
18 julio
Homenaje a
Ángel Fernández Montesinos
20.30h.
Entrada libre hasta completar aforo

Homenaje a
Ángel Fernández Montesinos
Ángel Fernández Montesinos (Murcia, 1930) atesora un variado e intenso repertorio a lo largo de una
prolífica trayectoria profesional en la que ha firmado innumerables puestas en escena de distintos
géneros teatrales, aunque reconoce que el teatro musical es su género favorito y el que considera
más difícil.
Comenzó en el Teatro Universitario de su ciudad natal y debuta con El libro del buen amor del Arcipreste
de Hita, una de las obras en las que se cimenta su repertorio de teatro clásico, en el que también
encontramos La viuda valenciana y El castigo sin venganza.
En este transitar por todos los géneros, Ángel Fernández Montesinos ha dirigido teatro de humor:
Maribel y la extraña familia, Melocotón en almíbar (ambas de Miguel Mihura) o Los ladrones somos
gente honrada (Jardiel Poncela). Entre sus comedias de intriga, cabe citar: Culpables (Jaime Salom), La
huella (Peter Shafer), Trampa para un hombre solo (Robert Thomas) y por supuesto, una obra maestra
como es Trampa mortal (Ira Levin).
El juego teatral de entradas y salidas, carreras de personajes con precisión matemática, equívocos, lo
abordó con tres obras maestras de George Feydeau: El sistema Ribadier, Ocúpate de Amelia y Con
la mosca en la oreja. Noches de San Juan (López Aranda), La mamma (Rousin), La casa de los siete
balcones (Casona), La duda (Pérez Galdós), Filomena Marturano (Eduardo de Filippo) y Mi hijo y yo
(Barrie) sustentan su incursión en las comedias dramáticas.
El teatro musical ha sido una constante en su carrera. Entre sus montajes figuran las operetas La
viuda alegre y Conde de Luxemburgo (Franz Lehar), las grandes obras de la lírica española, desde
La calesera, Doña Francisquita, Caserío, Mirentxu… hasta un total de 25 títulos de zarzuela y género
chico.
Ángel Fernández Montesinos ha firmado espectáculos antológicos como Tío Vivo Madrileño; ¡Por la
calle de Alcalá! (con 2.300 representaciones en España y 400 en México); Antología del bolero (Cuba),
Estamos en el aire (biografía musical de la radio); el musical sobre Federico Chueca, o sobre las
zarzuelas y revistas de Alonso, sin olvidar un legendario título: ¡Mamá, quiero ser artista!.
En 1961 y en 1972 obtuvo el Premio Nacional de Teatro, y ha sido galardonado con la Medalla de las
Bellas Artes y con el Premio Segismundo de la Asociación de Directores de Escena. En 2008 presentó
el libro El teatro que he vivido. Memorias dialogadas de un director de escena.
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Corral de Comedias
19 julio
Quevedo. Donde hay poca
justicia es un peligro tener razón
Prem Teatro > Madrid
22.45h. D: 70 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Estreno
absoluto

Cartel: Ikerne Giménez

Público
familiar

Quevedo.

Donde hay poca justicia es un peligro tener razón
Sobre textos de Quevedo_ Dramaturgia y dirección Héctor del Saz

Don Francisco de Quevedo y Villegas está consagrado como una de las plumas más destacables de
nuestro fecundo Siglo de Oro. Su obra está impregnada por una época llena de turbulencias. Una
época que él vivió y sufrió en primera persona y desde una primerísima línea de fuego. Implicado
de una forma activa e intensa y participando en muchos de los hechos que determinarán parte de
nuestra historia. Son muchos los paralelismos que podríamos establecer entre la realidad política y
social de su época con la actual, pero sin duda, es su espíritu crítico, su constante cuestionamiento
de lo establecido y su descaro a la hora de abordar ciertos temas, lo que nos parece un valor tan
destacable y rescatable, como irrenunciable para nosotros el intentar transmitirlo. Y es que nuestro
autor supo reflejar en su obra, llena de crítica transformada muchas veces en ironía y en sátira, la
realidad de su convulso tiempo convirtiéndose en lo que se llama de forma vulgar: “un grano en el
culo” para los poderes establecidos en la sociedad de su momento. Queremos compartir, difundir,
mostrar ese espíritu crítico, que se desprende de su obra y también de su vida. Esa visión crítica, que
consideramos una muy sana terapia, nos parece necesariamente actual.
Héctor del Saz

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía Ikerne Giménez Iluminación Francisco R. Ariza Vestuario Ikerne Giménez Música Ignacio
García Producción Prem teatro Ayudante de dirección Sabela Hermida Diseño gráfico Ikerne Giménez
Fotografia Isabel Real
Reparto
Pilar Massa, Rebeca Sala y Adolfo Pastor
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Corral de Comedias
20-21 julio
A secreto agravio,
secreta venganza
El Óbolo producciones > Madrid
22.45h. D: 90 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Cartel: Carlos Ibarra

Público
familiar

A secreto agravio, secreta venganza
Calderón de la Barca _ Adaptación y dirección Lino Ferreira

A secreto agravio, secreta venganza pertenece junto con El médico de su honra y El pintor de su
deshonra a ese subgénero calderoniano, inspirado en el tema de los celos y la venganza, conocidos
como ‘dramas de honor’. Considerada por muchos, por sus cualidades dramáticas y poéticas, una
de las obras más poderosas y brillantes del dramaturgo, ya que “no tiene escena ni personaje que
distraiga o entorpezca el proceso de la acción”.
La trama transcurre en Lisboa, donde don Lope de Almeida, hidalgo portugués, casado por poderes
con la castellana doña Leonor de Mendoza, descubre que un antiguo amante de su esposa, que todos
creían muerto, ahora: “en la calle, en la iglesia, en la visita o en los umbrales clavado es girasol de su
honor”. Don Lope, en secreto, mata a su enemigo y después, en secreto, quema la casa con su esposa
dentro. “Porque no diga la venganza lo que el agravio no dijo”. Quedando así intactas su honra y su
fama, que no sufren mancha alguna, al realizar su venganza sin que nadie lo haya visto.
Estamos pues ante un drama de uxoricidio donde el poeta, al confrontarnos con el asesinato de una
esposa manifiestamente inocente del adulterio que se le achaca, evidencia la injusticia del desenlace
final.
Lino Ferreira

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía Lino Ferreira Iluminación Pedro Yagüe Vestuario Nuria Martínez Sonido Javier Almela
Producción El Óbolo producciones
Reparto
Don Lope Julio Cortázar Manrique Inma Nieto Don Juan Carlos Ibarra Sirena Cristina Arranz Doña Leonor
Rocío Osuna Don Luis Ester Bellver

029
Corral de Comedias
Plaza Mayor. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Corral de Comedias
26 julio
Macbeth
Companhia do Chapitô
> Portugal
22.45h. D: 80 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Fotografía: Sílvio Rosado, Simão Anahory,Susana Chicó

Estreno

en España

Macbeth

Creación colectiva a partir de “Macbeth” de Shakespeare_Dirección John Mowat
Una tragedia de William Shakespeare inadaptada por la Companhia do Chapitô.
William Shakespeare nació y murió en Stratford-upon-Avon (1564-1613) pero pasó la mayor parte de
su vida trabajando en Londres. Escribió 37 piezas y 154 sonetos.
De todas las piezas de Shakespeare, Macbeth es la que más se centra en el mal.
Shakespeare encontró la historia de Macbeth en las Crónicas Holinshed de 1587, fuente de la mayor
parte de las historias de sus piezas; aunque esta pieza se base en la leyenda, algunos hechos históricos
sobre Macbeth ocurrieron a mediados del siglo XI.
Macbeth fue escrita supuestamente en 1606 y representada en Hampton Curt antes del reinado de
James I en 1603. Si la compañía de Shakespeare hubiera seguido su práctica habitual, Macbeth
hubiera sido también representada poco tiempo después en el Globe Theatre de Londres.
Basada en relatos de guerras entre linajes de la nobleza británica, Macbeth es una de las piezas más
sangrientas del autor - de todos los protagonistas sólo sobreviven dos - siendo por excelencia un
nefasto retrato de la ambición humana.
Companhia do Chapitô
Ficha Artístico-Técnica
Asistente de dirección José Carlos García Kilts Glória Mendes Producción Tânia Melo Rodrigues Asesoría
de prensa Joana Domingues Técnico de luz Samuel Rodrigues Diseño gráfico Sílvio Rosado Audiovisuales
Nádia Santos, Simão Anahory Secretaria de producción Eva Bandeira Recepción Conceição Cunha,
Manuela Tavares Diseño del Cartel Rogério Santos Agradecimientos especiales António Pinheiro, Carole
Garton, María Guerrero, Mariana Portugal Dias, Paulo Machado
Reparto
Tiago Viegas, Jorge Cruz, Ricardo Peres
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Fotografía: I-Tek.es

27-28 julio
El Burlador de Sevilla
Factoría Teatro > Madrid
22.45h. D: 75 min.
P: 20€, 25€ y 27€

El Burlador de Sevilla

Tirso de Molina_ Versión y dirección Gonzala Martín Scherman
Seducción
El Burlador de Sevilla es seducción desde sus más profundas raíces: el galán del romance arcaico
que sedujo a Tirso, el Don Juan que seduce a sus “víctimas” y el texto que seduce a generaciones
de lectores y espectadores. Seduce una obra tan dinámica, con una acción trepidante que plantea
conflictos desasosegantes sin renunciar a los tintes de humor.
Engaño
Don Juan Tenorio no solo burla mujeres. Este joven temerario va dejando tras sí un reguero de
“burlados”: maridos, enamorados, prometidos y padres. Los burla con maestría y osadía. Es autor
y actor brillante de sus engaños, encarnando sus personajes con una maestría soberbia. Engaña
también a los espectadores: creemos que desea, ama, se arrepiente y se compromete de verdad.
Se burla de nosotros. Y a la vez que burla, huye. Una huida hacia delante en la que va acumulando
agravios, deshonras y venganzas. Una deuda demasiado grande como para salir airoso.
Leyenda
Hemos ahondado en los orígenes del mito del “Don Juan” para sacar la raíz: el romance del galán que
desafía a la calavera. Este romance lo canta y cuenta el coro de nuestra función: tres actores, tres
cantores y más de una docena de personajes. Con gran valentía y solvencia, nos quieren sumergir en
la leyenda de Don Juan. Nos convocan y reúnen, como en una plaza, y despliegan su cartón de ciego:
dos libros con grabados a modo de viñetas que nos sitúan bella y sorprendentemente en cada uno de
los marcos donde el Tenorio perpetra sus engaños.
Una escenografía que convierte al coro en habitadores del espacio y de los personajes como un dibujo
que cobra vida. Despegamos del teatro y ahora, como en nuestro Siglo de Oro, nos sentimos en medio
de la plaza, atrapados por estos tres bardos cómicos capaces de hacernos viajar en el espacio y en
el tiempo.
Gonzala Martín Scherman
Ficha Artístico-Técnica
Escenografía Arturo Martín Burgos Iluminación Rosana García Vestuario Juan Ortega Música Marcos León
Asesora de Verso Montse Díez Producción Factoría Teatro Espacio Sonoro Pepo Scherman Máscara y
Fantasma del Comendador Íñigo Tricio
Reparto
Íñigo Asiaín, Lola Manzanares y Salvador Sanz
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Hospital de San Juan
4-14 julio
La verdad sospechosa
Pág. 034
19-28 julio
El lindo don Diego
Pág. 035
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Hospital de San Juan
4-14 julio
La verdad sospechosa
Compañía Nacional de Teatro
Clásico
22.45h. P: 20€, 25€ y 27€
*Descanso 8 julio

Fotografía: Ceferino López

Estreno
absoluto

La verdad sospechosa

Ruiz de Alarcón_Versión Ignacio García May_Dirección Helena Pimenta
Escrita entre 1619 y 1620, y representada en Palacio el primero de octubre de 1623 por la Compañía
de Fernán Sánchez de Vargas, es la gran creación dramática del autor y una de las obras maestras de
nuestro teatro. Se publica en 1630 atribuida a Lope de Vega, pero años más tarde aparece ya incluida
en la segunda parte de comedias de Ruiz de Alarcón.
Enredo amoroso y didactismo son dos ingredientes fundamentales de esta comedia seria articulada
en torno a la figura de su protagonista, el mentiroso don García. Su desbordante imaginación, que le
lleva a creerse las fábulas que él mismo construye, y la no menos falsa, aunque no tan llamativa, actitud
de los que le rodean, dotan a la obra de una atmósfera imprevisible que se mueve en un presente
continuo, en el que se hace difícil distinguir la verdad.
El autor pretendía contribuir con esta comedia moralizante a reformar las costumbres de una sociedad
habituada al lujo de la Corte y a la frivolidad, empeño en el que se hallaba la dinastía austriaca del
primer tercio del XVII. Una sociedad en la que el honor heredado se contraponía al honor nacido del
propio valor personal.
La mentira siempre tiene sus razones y, más allá de lo que llamamos mentiras piadosas, su objetivo
es siempre sacar ventaja.
Nos divierte y hasta nos enternece este trapacero, nos hacen reír o sonreír los sucesivos errores
de interpretación y equivocaciones, nos hace reflexionar sobre el mundo ilusorio en el que viven los
personajes de esta comedia irónica llena de hondura, tan alejado de la verdad y, por tanto, de la
libertad.
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 Ayudante de vestuario Maite Onetti Ayudante de iluminación David Hortelano Ayudante de escenografía
María Matas Ayudante de dirección Javier Hernández-Simón
Reparto
Don Beltrán Joaquín Notario Don García Rafa Castejón Tristán Fernando Sansegundo Letrado/Don Juan de
Luna Juan Meseguer Jacinta Marta Poveda Lucrecia Nuria Gallardo Isabel Pepa Pedroche Don Juan de Sosa
David Lorente Don Felíx Pedro Almagro Don Sancho Juanma Navas Camino Óscar Zafra Paje/Vendedor
Alberto Gómez Criada/Vendedora Anabel Maurín Vendedora Mónica Buiza Piano Miguel Huertas
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Hospital de San Juan
19-28 julio
El lindo don Diego
Compañía Nacional de Teatro
Clásico
22.45h. D: 110 min.
P: 20€, 25€ y 27€
*Descanso 22 julio

Fotografía: Alberto Nevado

Público
familiar

El lindo don Diego

Moreto_Versión Joaquín Hinojosa_Dirección Carles Alfaro
La llamada “comedia de figurón” es aquella cuya trama gira en torno de un personaje, tan desmedido
en una faceta de su carácter, tan obsesionado y cegado por ella que, alejado de la realidad, vive
aislado en un mundo aparte, acomodado en una realidad ficticia muy diferente de la que perciben
los demás. Una realidad propia y paralela que él conforma permanentemente según la lógica de su
monomanía.
He aceptado la responsabilidad y el honor de revisar esta obra buscando, cuando me ha parecido
necesario, que las palabras llevasen con la mayor claridad posible su significado al espectador de hoy y
también para facilitar la comprensión, suprimiendo la excesiva reiteración de prolijas argumentaciones
con las que algunos personajes justifican sus razones. Pero, sobre todo, asumiendo con humildad que,
en esta ocasión, mi trabajo consistía en ponerme al servicio de un determinado proyecto de puesta en
escena, acomodando el texto a las necesidades -verbales y narrativas, formales y de contenido- que,
a lo largo de los ensayos, se fueran imponiendo como específicas de este montaje.
Pero todo ello, cuidando siempre con mimoso rigor que, pese a los cambios, supresiones y añadidos,
permanecieran incólumes el “sabor barroco” del conjunto y “el toque Moreto”, este último muy
perceptible cuando uno se sumerge intensa y obsesivamente en los versos de la obra: sus ingeniosos
e hilarantes neologismos, sus “rimas tipo” de asombrosa musicalidad y capacidad expresiva, y su
desternillante humor verbal que, estoy seguro, con gusto haría suyo hasta el mismísimo Groucho
Marx.
Joaquín Hinojosa

Ficha Artístico-Técnica
Teclados Javier Coble Asesor de verso Vicente Fuentes Asesora de movimiento escénico Fuensanta Morales
Composición y dirección musical Pablo Salinas Iluminación Pedro Yagüe Vestuario María Araújo Escenografía
Paco Azorín Ayudante de vestuario Maite Onetti Ayudante de escenografía Juan Sebastián Domingo Ayudante
de dirección Tito Asorey
Reparto
Don Tello Javivi Gil Valle Don Juan Raúl Prieto Doña Inés Rebeca Valls Doña Leonor Georgina de Yebra
Mosquito Carlos Chamorro Beatriz Vicenta Ndongo Don Diego Edu Soto Don Mendo Cristóbal Suárez
Criado Óscar de la Fuente
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A.U.R.E.A.
5-6 julio
El mercader de Venecia
Pág. 038
7 julio
De amor y lujuria
Pág. 039
12-13 julio
Lear
Pág. 040
14 julio
El caballero de Olmedo
Pág. 041
18-27 julio
La noche toledana
Pág. 042
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AUREA
5-6 julio
El mercader de Venecia
Staatsschauspiel Dresden
> Alemania
5 julio: 22.45h. / 6 julio: 20.00h.
D: 180 min.
P: 20€, 25€ y 27€
V.O. Alemán con sobretítulos en español

Estreno

Fotografía: Matthias Horn

en España

Versión
original
con sobretítulos

El mercader de Venecia

Shakespeare_Dramaturgia Julia Weinreich_Dirección Tilmann Köhler
El mercader es una comedia trágica sobre el amor entre hombres y mujeres pero también entre hombres y
hombres. Además también es una obra sobre el odio y la codicia: Bassanio necesita urgentemente dinero
para cortejar a la adinerada Porcia. Le pide en préstamo a su amigo Antonio la cantidad requerida.
Por su amor a Bassanio, Antonio le garantiza el dinero. Sin embargo, como no tiene acceso a su propia
riqueza, tiene que mendigar un préstamo a su archienemigo Shylock, el judío. Shylock le garantiza el dinero,
pero le propone una condición: si Antonio es incapaz de pagar en la fecha especificada podrá tomar una
libra de su carne. Esto no traerá nada bueno.
Tilmann Köhler y su compañía, formada por 12 hombres, han recuperado esta historia de siempre,
intentando averiguar más sobre nuestra actitud cultural hacia los extranjeros, lo diferente, lo desconocido.
El mercader es una obra dramatica que muestra las dos caras de la moneda; los nazis abusaron
ideológicamente de ella y fue políticamente explotada por muchos otros. Y ahí exactamente yace su
complejidad: Venecia, en tiempos de Shakespeare, era centro de comercio mundial, donde diferentes
culturas e idiomas se mezclaban y valores judíos y cristianos se juntaban.
El comercio de intercambio y las guerras demandaban un incremento del capital. Y es por esto que la gente
necesitaba de los judíos: los primeros dependían de su dinero, y el dinero por sí solo, parece ser, constituía
su derecho a existir. Aparte de esto, fueron marginados y se vieron privados de una vida social con los
cristianos, estigmatizados como extranjeros. En este mundo los dos comerciantes, Antonio y Shylock,
chocan y sus valores se mezclan con su resentimiento personal.
Dresden es una ciudad a la que tal vez le es difícil aceptar vivir con cualquier cosa extranjera. En este
contexto, Tilmann Köhler y su equipo han investigado sobre si los viejos prejuicios, sistemas diferentes de
valores e interpretaciones de la ley todavía existen, qué tipo de actividades hay hacia los extranjeros y sobre
la fuente y supuesta necesidad de imágenes del hombre del saco.
Julia Weinreich
Ficha Artístico-Técnica
Escenografía Karoly Risz Iluminación Michael Gööck Vestuario Susanne Uhl Música Jörg-Martin Wagner,
Andreas Winkler violín y Benjamin Schwarz cello
Reparto Duque de Venecia / Tubal, un judío / Old Gobbo, padre de Lancelot Albrecht Goette Antonio, el
mercader de Venecia Christian Erdmann Bassanio, amigo de Antonio Christian Clauß Gratiano, amigo de
Bassanio Benjamin Pauquet Salerio, amigo de Antonio y Bassanio Thomas Kitsche Solanio, amigo de Antonio
y Bassanio Jonas Friedrich Leonhardi Shylock, un judío Matthias Reichwald Jessica, hija de Shylock André
Kaczmarczyk Lorenzo, amigo de Antonio y Bassanio, enamorado de Jessica / Príncipe de Marruecos Holger
Hübner Lancelot Gobbo, bufón al servicio de Shylock / Príncipe de Aragón Thomas Braungardt Porcia, amante
de Belmont Christian Friedel Nerissa, doncella de Porcia Philipp Lux
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AUREA

Fotografía: Lolasartphoto

7 julio
De amor y lujuria
Euroscena > Castilla-La Mancha
22.45h. D: 70 min.
P: 20€, 25€ y 27€

De amor y lujuria

Varios autores del Siglo de Oro_Configuración y Dirección María José Goyanes
Mediante esta selección de poemas he querido mostrar cómo destacados autores de nuestra literatura
(Francisco de Quevedo, Lope de Vega, Calderón de la Barca,Tirso de Molina, Meléndez Valdés, Miguel
de Cervantes, Sebastián de Orozco, Luis de Góngora, Fray Damián Cornejo, Sor Juana Inés de la
Cruz, el duque de Rivas y anónimos del Siglo de Oro) tratan en su poesía las diferentes facetas del
amor, desde la pureza de su descubrimiento hasta la pasión, transitando por aquellas etapas en las
que los celos y los desencuentros llegan a destrozar el sentimiento.
El erotismo como parte integrante del amor, la pasión e incluso la lujuria son tratados en poemas
sorprendentes.
Desde el Siglo de Oro, docto en amores por excelencia, se puede hacer un recorrido en el que maestros
de la poesía como Lope, Calderón, Cervantes, Quevedo, nos deslumbran con piezas que son sin duda
auténticas joyas de la literatura universal.
Ha sido una auténtica satisfacción descubrir algunas piezas insólitas que poco a poco iban a formar
parte de esta recopilación, y una alegría recordar poemas para mi muy queridos como Amor divina
invención de La dama boba con el que me enfrenté a Lope por primera vez en mi carrera.
El placer que un actor siente al recitar debe ser semejante al del autor cuando alcanza esos momentos
de inspiración, y los que hoy estamos aquí compartimos ese sentimiento que deseamos contagiarles,
para que todos hoy disfrutemos del amor en todos sus matices por medio de la poesía.
Emilio Gutiérrez Caba, Ramón Langa y Cristina Goyanes me acompañan en este empeño en el que
hemos puesto mucha ilusión y toda nuestra energía.
Espero que se emocionen, disfruten y lleguen a sonreir, y si esto se consigue … “Dios nos conceda la
enmienda y nos perdone el pecado.”
María José Goyanes
Ficha Artístico-Técnica
Textos de Francisco de Quevedo, Lope de Vega, Calderón de la Barca,Tirso de Molina, Meléndez Valdés,
Miguel de Cervantes, Sebastián de Orozco, Luis de Góngora, Fray Damián Cornejo, Sor Juana Inés de la
Cruz, el duque de Rivas y anónimos del Siglo de Oro. Música Daniel Rouleau Iluminación Paco Leal Vestuario
Maite Muiña Fotografías Lolasarphoto Coordinación técnica José María Otero Producción Salvador Collado
Reparto
Maria José Goyanes, Emilio Gutiérrez Caba, Cristina Goyanes, Ramón Langa
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AUREA
12-13 julio
Lear
Pepa Gamboa > Andalucía
22.45h.
P: 20€, 25€ y 27€

Fotografía: Maxi Porta

Estreno
absoluto

Lear

Shakespeare_Dramaturgia Pepa Gamboa y Antonio Marín_Dirección Pepa Gamboa
Acompañar al rey Lear no es tarea fácil. Lo han hecho -lo siguen haciendo- grandes actores y
directores del mundo. Y nuestra versión, más bien libre, es imposible que esté a la altura de la que
escribió el genio. No obstante serán sus palabras las que se digan, y su fábula, a pesar de pequeñas
interpolaciones, la misma.
Aquí ponemos la lupa sobre las relaciones familiares, suavizando lo épico, que a veces es sombra, a
veces broma. Existen demasiadas familias destrozadas por repartirse el cuidado de sus progenitores,
por repartirse su herencia, antes o después de su fallecimiento.
En nuestra versión nos interesa tanto el cuidador como el cuidado. Éste último se comporta ¡tantas
veces! de manera tiránica, sometiendo a los primeros a continuas vejaciones, la mayoría verbales, sin
importarle el cansancio… La tropelía soez, extravagante, hiperbólica… Tras ella se pierden los buenos
momentos y salen a la luz los traumas, los rencores que se irradian ya entre los hermanos. Adán incita
a Caín a matar a Abel.
Y viceversa. Los cuidadores terminan entrando en una órbita sadomasoquista de culpa y desprecio
hacia el progenitor. Y al poco los hermanos son ya celosos unos de otros, se comportan como
estrategas de sus actos, y hacen cábalas sobre imaginarios lotes de reparto, desarrollando al mismo
tiempo una dinámica agresiva hacia el anciano.
La soñada vida mejor alimenta un infierno, un viaje dantesco hacia la supuesta tierra prometida en el
que asoman ya los espejismos de traumas, fantasmas y venganzas infantiles: el cobro de lo que el otro
dijo, de lo que el otro hizo. Ya todos son un “otro”. Un enemigo.
Se me viene a la mente la relación de Kafka con su padre. Según Benjamin, el padre lo quería muerto.
Que Lear, al poco de empezar la obra, tiene la misma relación con sus hijas que Kafka con su padre.
Y al final todo estalla de la peor manera.
En fin, una historia de soledad en nada parecida a la de Filoctetes. Lear no es el guerrero abandonado.
Es el animal sacrificado, como el pavo navideño. Este es su Cuento de Navidad. Un cuento, de esas
fechas, en las que uno está y no está solo. De esas cenas de familia en las que nos matamos.
Pepa Gamboa
Ficha Artístico-Técnica
Ayudante de dirección Carmen García Escenografía Antonio Marín Vestuario Mayte Álvarez Iluminación
Irene Cantero Producción Paco Pena
Reparto
Lear Roberto Quintana Cordelia María Cabeza de Vaca Regan Amparo Marín Gonerill Mari Paz Sayago
Gloucester Chema del Barco Edmund Álex Peña Edgard David Montero Albany Chema del Barco France
David Montero Bufón Manuel Monteagudo
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AUREA

Fotografía: Pedro Gato

14 julio
El caballero de Olmedo
Secuencia 3 > Madrid
22.45h. D: 90 min.
P: 20€, 25€ y 27€

El caballero de Olmedo

Lope de Vega_Versión Eduardo Galán_Dirección Mariano de Paco Serrano
QUE DE NOCHE LE MATARON…
El caballero de Olmedo es, en mi opinión, una formidable historia de un amor inmenso destinado al
fracaso por un destino o un azar trágicos. Los espectadores de la época de Lope de Vega conocían
el destino trágico del Caballero de Olmedo por basarse en una canción conocida por todos: “que de
noche le mataron…” Aún así Lope conjuga, en su maestría de versificar, las escenas trágicas con las
más populares de comedia y humor. Inmenso Lope, divertido Tello en su personaje del gracioso, lúcida
Fabia en su papel celestinesco, malvado y envidioso don Rodrigo en su personaje de antagonista y
rival, encantadora y enamorada doña Inés, emocionante y gentil don Alonso el caballero de Olmedo,
personajes todos con vida y resonancias de alma universal… Todos ellos interpretados por unos
excelentes actores encabezados en la pareja protagonista por Javier Veiga y Marta Hazas.
Dirigidos por Mariano de Paco Serrano, que ha contado con un extraordinario equipo artístico, técnico
y de producción. Gracias a todos ellos, hoy podemos contemplar una nueva y diferente puesta en
escena de El caballero de Olmedo. Siempre vivo en nuestra memoria.
Eduardo Galán

Ficha Artístico-Técnica
Música original Tomás Marco Dirección estética y vestuario Felype de Lima Iluminación Nicolás Fischtel
Asesoría de verso Chelo García Largo Escenografía David de Loaysa Ayudante de dirección y coreografía
Regina Ferrando Ayudante de vestuario Cristina Martínez Improvisación vocal Andrea Soto Dirección de
producción Manuel Llada Dirección ejecutiva Luis Galán Coordinador técnico Luis Bariego Comunicación
Beatriz Tovar Realización de escenografía Verteatro Máscaras José Antonio Sánchez Fotografías Pedro Gato
Diseño gráfico y cartel Alberto Valle - Hawork Studio
Reparto
Don Alonso Javier Veiga Doña Inés Marta Hazas Don Rodrigo José Manuel Seda Tello Enrique Arce Fabia
Encarna Gómez Don Pedro Jordi Soler Doña Leonor Andrea Soto Don Fernando Alejandro Navamuel

Produce
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Distribuyen
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AUREA
18-27 julio
La noche toledana
Joven Compañía Nacional
de Teatro Clásico
22.45h. D: 100 min.
P: 20€, 25€ y 27€
*Descanso 22 julio

Fotografía: Ceferino López

Público
familiar

La noche toledana

Lope de Vega_Versión Daniel Pérez_Dirección Carlos Marchena
NOCHE, tú sola AMORES satisfaces
La noche como aliada de los deseos amorosos, como ocultación de los impulsos inconfesables,
como esperanza de alcanzar lo inalcanzable mientras los demás duermen. Esta obra de Lope está
impregnada de horas nocturnas desde que el sol se pone hasta el alba. Comienza en un mesónposada en una ciudad en fiestas y termina a altas horas de la madrugada en ese mismo lugar, abriendo
puertas-sorpresa donde nadie parece estar con quien creía estar. Y todo por despecho de una mujer
enamorada que hace y deshace a su gusto para conseguir su objeto de deseo.
El personaje que encadena la mayoría de los conflictos se llama Lisena, que bajo el disfraz de Inés
mueve los hilos de los hombres y mujeres que pueblan ese microcosmos. Y todo con el fin de que
Florencio vuelva a colocarla en el centro de su corazón. Lisena se hace pasar por una criada pero
no parece una criada. Sus gestos elegantes y su encanto atraerán a los que por allí pasan. Casi
todos terminarán en el patio de la posada como gatos nocturnos en celo maullando sonetos a la luna
para que les sea propicia. Cita picarona preparada por Inés-Lisena para ridículo de los hombres:”Qué
ciertos vienen al puesto.- No hay ave tonta engañada- como el hombre, a nuestro cebo”.
La maestría de Lope hace que la obra sea un juego permanente a través del artificio y del ritmo frenético
de los acontecimientos vividos por los personajes. Obra muy adecuada para un elenco juvenil como
corresponde a la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. Desde los distintos signos escénicos
he querido potenciar una cierta actualización de la puesta en escena con el fin de acercar la estética
barroca a la contemporaneidad, para que ese carácter veinteañero que hemos dado a los personajes
resulte cercano y reconocible a jóvenes de hoy en día.
Carlos Marchena
Ficha Artístico-Técnica
Escenografía Rodrigo Zaparaín Iluminación Luis Perdiguero Vestuario Laura Escribano Música y espacio
sonoro Luis Miguel Cobo Asesor de verso Vicente Fuentes Entrenamiento actoral José Tomé Movimiento
escénico Mar Navarro Ayudante de escenografía David Ricondo Ayudante de vestuario Carmen Granell
Asistente de dirección Tito Asorey Ayudante de dirección Ángel Martín
Reparto
Florencio Francisco Ortiz Beltrán Jonás Alonso Julio / Alguacil Guillermo de los Santos Posadera Sole
Solís Gerarda Júlia Barceló Lucrecia Elsa González Celia Laura Romero Aurelio / Alguacil Borja Luna Lisena
Natalia Huarte Belarda Alba Enríquez El alférez Carrillo Carlos Cuevas El capitán Acevedo Manuel Moya
Lucindo Ignacio Jiménez Riselo Álvaro de Juan Fineo José Gómez Escribano Samuel Viyuela González
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FITCA36 El color de los clásicos

“Nuestra imaginación
nos agranda tanto el
tiempo presente, que
hacemos de la eternidad
una nada, y de la nada
una eternidad.”

Blaise Pascal

Fotografía (archivo del Museo Nacional de Teatro): Chicho
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Plaza de Santo Domingo
5-7 julio
Tomás Moro, una utopía
Fundación UNIR, Universidad
Internacional de La Rioja (UNIR),
Fundación Festival Internacional
de Teatro Clásico de Almagro y
Es.Arte > Madrid
22.45h. D: 100 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Fotomontaje: Sergio Enríquez-Nistal

Estreno
absoluto

Tomás Moro, una utopía

William Shakespeare, Anthony Munday, Henry Chettle, Thomas Dekker y otras fuentes_
Versión Ignacio García May_Dirección Tamzin Townsend
LA LUCHA DE TOMÁS MORO
Es un placer trabajar por primera vez con UNIR Teatro, un proyecto de la Universidad Internacional de La
Rioja (UNIR), que quiere poner en escena textos estimulantes, como este de Tomás Moro, una utopía,
que provoquen debate e interés.
Siempre me ha fascinado el momento de la historia de Inglaterra en el que Enrique VIII rompe con la
Iglesia Católica y la dependencia de Roma, poniendo al país en un estado de confusión absoluta.
Personajes principales como Wolsey, Cromwell, Tomás Moro, Rochester o Cranmer, y las decisiones que
tomaron son parte de esa historia tan rica.
Cuando empecé a leer e investigar la vida y la muerte de Tomás Moro me quedé impactada. Un hombre
dispuesto a morir por defender lo que realmente creía, dispuesto a ir en contra de la voluntad de su
querido rey, de decir que no a un hombre al que había servido fielmente con ganas y amor tantos años;
realmente fascinante.
La vida de Tomás con su familia, en su trabajo de Lord Canciller, como abogado, juez y en sus
maravillosas obras escritas como Utopía, dan mucho para decir, para jugar e investigar. Su sentido del
humor, inteligencia y ojo, así como su lengua astuta me interesan y me intrigan.
Quiero contar una historia sobre Tomás, cómo fue su viaje y quién fue la gente que le marcó y le acompañó
hasta el final. Una historia sobre un momento en el cual las reglas cambiaron de repente y pocos tenían
la fuerza para protestar. La vida de Tomás siempre era una lucha entre el mundo privado y el mundo
público, ¡y el ultimo ‘acto’ de su vida se representó delante de tanto público!
La obra es un reto para mí y no será fácil, pero el texto es muy bueno, lo mismo que mis actores. Una gran
historia para contar ayudada por unos versos preciosos de Shakespeare. Algo interesante saldrá.
Tamzin Townsend
Ficha Artístico-Técnica
Escenografía Ricardo Sánchez Cuerda Iluminación Felipe Ramos (A.A.I.) Sonido Sandra Vicente Ayudante
de dirección Ricardo Cristóbal Gerente Fundación UNIR Esteban Vélez Dirección de comunicación Esperanza
Calderón Comunicación y prensa Cristina Bazal Producción ejecutiva María J. Gómez
Reparto
Tomás Moro José Luis Patiño El historiador y diversos papeles Richard Collins-Moore Lady Moro Lola
Velacoracho Doll y Alcaldesa Silvia de Pé Margaret Sara Moraleda Erasmo y Fiscal Manu Hernández
Lord Alcalde y Obispo de Rochester César Sánchez Shrewsbury Paco Déniz Surrey y Bufón Betts Chema
Rodríguez-Calderón Lincoln y Gato Jordi Aguilar De Barde Ricardo Cristóbal
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Plaza de Santo Domingo

Fotografía: Guillermo Casas

10 julio
Banda Municipal
21.00h. P: Entrada gratuita*
*Hasta completar aforo

Banda Municipal
Dirección Germán Huertas del Castillo
Caballeros Castellanos
La música, conductora incansable de las emociones y vivencias, se une a la palabra para sumergirnos
en la historia de dos caballeros castellanos que pese a sus desafortunados destinos, con sus hazañas y
aventuras son fuente de sabiduría y seña de identidad de nuestra literatura más universal.
El Cid Campeador y Don Quijote de la Mancha, serán los protagonistas de este concierto donde la
música describe el carácter de cada uno de ellos y el texto nos relata sus heroicidades.

PROGRAMA Caballeros castellanos

1ª Parte

2ª Parte

El Cid Peter Cornelius

En un lugar de la Mancha Ferrer Ferrán

El cantar del Mío Cid Adam Ferrero

1. Don Quijote y Dulcinea del Toboso

1. Jura en Santa Gadea

2. Sancho Panza

2. Destierro del Cid

3. Rocinante

3. Toma de Valencia
El Quijote Ferrer Ferrán

4. Muerte del Cid

Narrador: José Arturo Fernández
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Plaza de Santo Domingo
12-13 julio
Siglo de Oro,
siglo de ahora (Folía)
Ron Lalá > Madrid
22.45h. D: 90 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Fotografía: David Ruiz

Público
familiar

Siglo de Oro, siglo de ahora (Folía)
Ron Lalá_Dirección Yayo Cáceres

Una compañía de cómicos de la legua desembarca en el escenario para ofrecer su Folía: una fiesta de
“nuevos entremeses”, piezas cómicas breves originales que juegan con la tradición clásica para arrojar
una mirada crítica y mordaz sobre nuestro presente. Ha llegado Siglo de Oro, siglo de ahora.
En este viaje de ida y vuelta desde el Siglo de Oro hasta la actualidad, la Folía (locura) abre un diálogo
entre lo clásico y lo contemporáneo con toda la libertad del humor, la emoción de la música en directo
y la belleza del verso.
Los textos y la música original se entrelazan con fragmentos, referencias, personajes y versos de la
tradición del teatro clásico español y universal. Siglo de Oro, siglo de ahora es un homenaje, un juego,
un desafío... y un cóctel de carcajadas para todo tipo de espectadores.
Teatro, música en directo y humor: Ron Lalá presenta una visión profunda, iconoclasta y viva de
nuestro teatro clásico. El viaje al pasado de unos “cómicos de la legua” del siglo XXI; su revisión
contemporánea de la folía, folla o fiesta barroca de piezas breves es una colección de entremeses,
jácaras, mojigangas, romances, canciones...
Con espíritu dialéctico entre tradición y modernidad, los ronlaleros recrean las estructuras, personajes,
situaciones, metros y ritmos del entremés tradicional para imprimirles un carácter contemporáneo, y
a la vez homenajean numerosas obras, escenas, poemas y fragmentos de los grandes autores de los
Siglos de Oro, tanto españoles como europeos.
Una mirada moderna, sin complejos, con música en directo, de nuestra tradición. Un tipo de
espectáculo “abierto”, directo, burlesco y dinámico, a la vez culto y popular, en el que se suceden, a
ritmo vertiginoso, los diversos estilos teatrales, textuales y musicales que conformaron las señas de
identidad del teatro español, inglés, italiano y francés, enfocado desde un prisma contemporáneo.
Un juego formal, escénico, textual y musical entre tradición y modernidad, puesto al servicio de la
carcajada inteligente.
Ron Lalá
Ficha Artístico-Técnica Versificación Álvaro Tato Dirección musical Miguel Magdalena Iluminación Miguel
Ángel Camacho Escenografía Ron Lalá Realización de escenografía Mundo Vestuario Tatiana de Sarabia
Producción de vestuario Tatiana de Sarabia y Arantxa de Sarabia Realización de vestuario Taller Alejandro
Jaén Música Ron Lalá Producción Ron Lalá Teatro, S. L. Fotografía y diseño gráfico David Ruiz Guía didáctica
Julieta Soria Técnico de iluminación Diego Domínguez Sonido directo Eduardo Gandulfo Producción ejecutiva
Martín Vaamonde Prensa María Díaz Distribución Emilia Yagüe Producciones
Reparto Juan Cañas, Íñigo Echevarría, Daniel Rovalher, Miguel Magdalena, Álvaro Tato
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14 julio
Otro gran teatro del mundo
Uroc Teatro y Compañía Nacional
de Teatro Clásico > Madrid
22.45h. D: 75 min.
Precio único: 15€

Fotografía: Ceferino López

Público
familiar

Otro gran teatro del mundo
Basado en “El gran teatro del mundo” de Calderón de la Barca_
Adaptación Antonio Muñoz de Mesa_Dirección Olga Margallo

¿Cómo hubiera escrito Calderón de la Barca El gran teatro del mundo en el siglo XXI? ¿Y cómo lo
hubiera escrito para niños?
A partir de estas preguntas nace nuestra necesidad de adaptar el auto sacramental más famoso de la
literatura universal para público familiar.
Para nuestra adaptación, los aspectos que nos interesaron del texto original fueron que el Mundo
aparece como un escenario, donde a cada persona se le asigna un papel al nacer; que el Autor, que
representa a la sociedad y al status quo establecido, pretende que nadie se salga de su guión; y que
los actos tienen consecuencias morales. Sin embargo, en nuestra versión ponemos en el centro del
argumento una historia de amor imposible entre una Princesa rica y un Príncipe pobre. Un Mundo
enfermo asiste a esta fábula sobre la desigualdad, donde el personaje de una niña de siete años pone
en cuestión la lógica absurda del mundo adulto.
Hemos contado nuestra historia en clave de comedia musical, como el vehículo más apropiado para
llegar a nuestros jóvenes espectadores. El espectáculo incluye canciones originales y música en
directo, puesto que pensamos que una de las mejores maneras de acercar el verso con toda su
sonoridad y belleza a los más pequeños es a través de la música. Por eso hemos convertido los
pasajes más famosos del auto sacramental de Calderón en canciones que ayuden a entender mejor la
trama, conservando la pureza del texto, aunque hayamos decidido alejarnos de los aspectos religiosos
y sustituirlos por conflictos éticos.
La realidad no es un ente inamovible, sino un sueño dinámico que se construye entre todos.
Uroc Teatro
Ficha Artístico-Técnica
Ayudante de dirección Francis Bustos Ilustración gráfica y del cartel Javier Cuadrado Realización de escenografía
Mambo decorados Realización de vestuario Armando S. Sánchez (Petra Porter) Iluminador escénico Rafael
Catalina Equipo de gestión Uroc Teatro Diseño de sonido Poti Martín Diseño y realización de marioneta Ricardo
Vergne Coreografía Laura Rodríguez Magán. Composición musical: canciones (letras y melodías) Antonio Muñoz
de Mesa Arreglos y orquestación Roberto Bazán Canción “Fiesta”: Melodía Roberto Bazán Letra Antonio Muñoz
de Mesa Diseño de luces Rafael Catalina Escenografía y vestuario Rafael Garrigós.
Reparto
Calderón Antonio Muñoz de Mesa Melpómene / Niña Nines Hernández Urania / Reina pobre Rosa Clara
García Figurón / Príncipe pobre Víctor Ullate Roche Polimnia / Reina rica Celia Vergara Clarín / Rey rico Víctor
Gil / Manuel Mata Calíope / Princesa rica Nuria Sánchez El Mundo Iván Villanueva.
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Fotografía: Antonio Castro

17 julio
Romeo
Teatro Meridional > Madrid
22.45h. D: 90 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Romeo

Shakespeare_Versión Julio Salvatierra_Dirección Álvaro Lavín
Romeo es una muy especial adaptación de Romeo y Julieta, en la que tres actores traen la obra
original -íntegra y llena de humor- hasta el público. El trío de jóvenes amigos -Mercutio, Benvolio y
Romeo- es el encargado de hacernos revivir la gran tragedia romántica del teatro isabelino que, en
nuestro caso gira en torno, además del amor, también a la amistad.
A través de las escenas que les pertenecen, en las que el texto original ha sido respetado, y a través de
la adaptación de las restantes, la acción íntegra de la tragedia es traída hasta el público. ¿Qué mayor
reto para el amor de Romeo que dar vida, él mismo, al espíritu de Julieta? ¿Qué mayor reto para tres
actores que contar la historia, ellos solos, de la primera gran tragedia romántica del teatro isabelino?
No se trata de una visión misógina del amor, por el contrario: lo que transgrede y permanece como
referencia de Romeo y Julieta es justamente que ambos van más allá de los papeles masculino y
femenino que todos esperan de ellos. Romeo es profundamente femenino en su actitud, igual que
Julieta es masculina en la suya. ¿Puede uno de ellos, sin la presencia física del otro, hacernos creer
nuevamente en ese mito de la entrega absoluta? ¿Puede el espectador llegar a creer en Julieta sin
verla?
La puesta en escena está basada únicamente en los recursos del actor, en la utilización de la luz y del
espacio vacio: no se necesita nada más para estimular la imaginación del espectador. La hermosa
Verona, la música de los palacios, el amor, la poesía, el odio y el humor de la tragedia ya están en
los personajes y en sus palabras: solo hay que dejarlas salir. Aún más: debemos intentar estorbar lo
menos posible su aparición. Esa es nuestra apuesta, desde el principio.
Julio Salvatierra

Ficha Artístico-Técnica
Vestuario Almudena Huerta Espacio Teatro Meridional Iluminación Julio Salvatierra Gráfica La Banda de
Jazz Técnica Tomás Charte Producción Mario Vega
Reparto
Romeo Álex Barahona Benvolio y Fray Lorenzo Bernabé Fernández Mercutio y Fray Juan Javier Hernández
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19-20 julio
La traición en la amistad
Teatro La Calderona > Chile
22.45h. D: 80 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Estreno

Fotografía: Centro Gabriela Mistral

en España

Público
familiar

La traición en la amistad

María de Zayas_Versión Andrea Pelegrí_Dirección Mario Costa
Posiblemente, la única comedia que escribió María de Zayas, La traición en la amistad habría sido
escrita por la madrileña en la década de 1630. Se trata de una comedia que sigue el modelo propuesto
por Lope de Vega en su Arte nuevo de hacer comedias, cuyo eje central es el amor. Pero Zayas va
más allá, y junto al tema amoroso, nos habla de la amistad entre las mujeres y la necesaria lealtad
entre amigas. La obra narra las peripecias amorosas de cuatro mujeres nobles: Marcia, Fenisa, Belisa
y Laura, y de sus galanes Liseo, Gerardo y Don Juan.
La puesta en escena del texto está ambientada en un lujoso hotel de la Italia de los años 60, en la
estética sonora y visual del Festival de San Remo, de La Dolce Vita y de la Europa vista por los ojos de
Fellini. Con una banda de músicos en vivo, coreografías y entretenidas situaciones, el montaje apuesta
por la actualización de las temáticas de la obra para permitir que el público de hoy sienta empatía por
estos personajes y conflictos. Es evidente que hoy en día muchos de estos temas ya no son centrales:
el honor de la mujer, por ejemplo, ya dejó de relacionarse con la virginidad. Pero durante la primera
parte del siglo XX estas temáticas eran aún relevantes. De hecho, la década de los sesenta es una
especie de época “bisagra”, en donde se empieza a construir el mundo moderno.
En términos estéticos, la Italia de los sesenta ofrecía una serie de elementos interesantes: por un lado,
la moda y el ambiente constante de fiesta, el rico universo musical y el clima cálido que caracteriza
el temple italiano. Pero por otro lado, devela también esa decadencia de las clases adineradas, esa
especie de abulia que tan bien retrataron cineastas como Fellini o Antonioni.
Andrea Pelegrí y Mario Costa

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía y vestuario Valentina San Juan Iluminación Ricardo Romero Dirección musical Gonzalo Cuadra
Asesora de verso Sara Pantoja Coreografía Verónica Tapia Producción Verónica Tapia Confección de vestuario
Sergio Aravena y Carlos Arriagada Asistencia de dirección Andrea Pelegrí
Reparto
Marcia Sara Pantoja Fenisa Macarena Baeza Don Juan Daniel Gallo Liseo Braulio Martínez León Ramón
Gutiérrez Gerardo Mauricio Quevedo Lauro Mario Avillo Belisa Lilian Vásquez Laura Javiera Guillén Lucía
Mariel Castro Voz Gonzálo Cuadra Guitarra David González Teclado Paulina Martínez Bajo Mario Avillo

051
Teatro UC

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

Plaza de Santo Domingo
21 julio
Los empeños de una casa
Teatro La Calderona > Chile
22.45h. D: 110 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Estreno

Fotografía: Elio Frugone Piña

en España

Público
familiar

Los empeños de una casa

Sor Juana Inés de la Cruz_ Adaptación Macarena Baeza y Ramón Gutiérrez_Dirección Macarena Baeza
Sor Juana Inés de la Cruz (México 1648-1695) es, sin lugar a dudas, una de las personalidades más
fascinantes de los tiempos coloniales. Poetisa y dramaturga, sorprende su prodigiosa imaginación y su
gran sabiduría en las ramas más variadas del conocimiento. Maravilla aún más el hecho de haber sido
todo adquirido de manera autodidacta, pues vivió en un tiempo en que las mujeres no tenían acceso
a la educación formal. Encerrada en el claustro de San Jerónimo durante la mayor parte de su vida, la
inquieta mujer que era, pudo, a través de la literatura, fantasear, experimentando mundos diferentes y
subvertir el orden social establecido: en un tiempo en que a las mujeres no se les permitía el acceso
al espacio público, Sor Juana triunfó como escritora y su fama rebasó aún las fronteras del virreinato
gracias a la publicación de su obra en España en 1689.
Dirigir Los empeños de una casa ha sido para mí un triple desafío. Por una parte, significaba cerrar
un ciclo de trabajo con nuestra compañía La Calderona, ya que en 2013 celebramos diez años de
investigación para la puesta en escena del teatro barroco. Por otra, nos habíamos propuesto la creación
de un montaje popular, accesible para todos los públicos, con un gran nivel estético. Finalmente,
porque queríamos recoger en ello el legado de los teatros universitarios de nuestro país. Estos han
sido fundamentales en la profesionalización de nuestro oficio, la formación de profesionales de las
artes escénicas y la formación del público teatral chileno desde los años 40 en adelante.
Nuestra versión de Los empeños de una casa es una fiesta donde se dan cita los excepcionales versos
de la obra, junto a una colorida visualidad inspirada en la pintora Frida Kahlo y una banda sonora
compuesta por rancheras, corridos y tonadas mexicanas. Es una fiesta que celebra también a una
autora fundamental de las letras universales.
Macarena Baeza de la Fuente

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía y vestuario Valentina San Juan Iluminación Ricardo Romero Dirección musical Gonzalo Cuadra
Asesora de verso Sara Pantoja Coreografía Verónica Tapia Producción Mario Costa y Verónica Tapia
Confección de vestuario Sergio Aravena
Reparto
Doña Ana Sara Pantoja Celia Lilian Vásquez Leonor Mariel Castro Don Carlos Ramón Gutiérrez Castaño
Daniel Gallo Don Rodrigo José Ignacio García Hernando Mario Avillo Don Juan Mauricio Quevedo Don
Pedro Braulio Martínez Guitarra David González Canto y melódica Gonzalo Cuadra Canto y acordeón Paulina
Martínez Percusión Javiera Guillén
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Plaza de Santo Domingo

Fotomontaje: Guillermo Casas

24 julio
Banda Municipal
21.00h. P: Entrada gratuita*
*Hasta completar aforo

Banda Municipal
Dirección Germán Huertas del Castillo
La Literatura
Cuatro obras maestras de la literatura se dan cita en este concierto. La música describe las principales
secuencias de cada una de ellas. Programadas por orden cronológico de escritura engloban desde la
tragedia más universal de Shakespeare hasta la novela de aventuras.
Este concierto dedicado a la literatura, pretende resaltar la cantidad de obras musicales que se han
compuesto dedicadas a este género y que son consecuencia del gran desarrollo que ha tenido el poema
sinfónico.

PROGRAMA LA LITERATURA
2ª Parte

1ª Parte
Othello Alfred Reed
1. Prelude (Venice)
2. Aubade (Cyprus)
3. Othello and Desdemona
4. Entrance of the Court
5. The Death of Desdemona

Ivanhoe B. Appermont
1. Code of Chivalry
2. Loyalty or Love
3. Battle & Finale

Los Viajes de Gullivert B. Appermont

Tom Sawyer Suite F. Cesarini

1. Lilliput (Land of the Midgets)
2. Brobdingnag (Land of the Giants)
3. Laputa (The floating Island)
4. The Hoyhnms (Land of the Horses)

1. Tom Sawyer
2. Huckleberry Finn
3. Becky Thatcher
4. Injun Jose
5. Happy Endinga
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26-27 julio
La dama duende
Producciones Faraute > Madrid
22.45h. D: 110 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Fotografía: Arteaga & San José

Público
familiar

La dama duende

Calderón de la Barca_Versión Pedro Víllora_Dirección Miguel Narros
No había cumplido aún 30 años, y Pedro Calderón de la Barca (1600-1681) ya era un autor reconocido
cuando en 1629 estrena tres obras, Casa con dos puertas mala es de guardar, El príncipe constante y
La dama duende, que señalan una madurez creativa que alcanzará su culminación apenas un año más
tarde con La vida es sueño. La fecundidad del momento se aprecia no solo en la cantidad y calidad de sus
creaciones, sino en la novedad de las mismas. Es el caso precisamente de La dama duende, en la que
Calderón se aventura por un género iniciado por otros pero aún poco transitado por él: la comedia de capa
y espada.
La denominación no debe confundirnos: este texto es mucho más que un enredo revestido de lances
caballerescos, peleas y duelos. Es la historia de un engaño de consecuencias amorosas, sí, pero, de la
misma manera que su casi coetánea La vida es sueño es una reflexión en torno al libre albedrío, La dama
duende es una indagación a propósito del azar.
Como siempre en sus mejores textos, Calderón engarza en La dama duende multitud de argumentos aún
vigentes: de la decisión de doña Ángela de escaparse a las obligaciones de su viudedad para frecuentar la
compañía de los hombres, lo que justifica y acentúa el clima erótico de ciertas escenas, al ánimo corrupto
del criado Cosme que lo lleva a cometer pequeños latrocinios aparentemente disculpables. Este mundo de
moral dudosa y libertaria se enfrenta a la cómica rigidez del tercer hermano, don Luis, vigía del decoro y la
corrección, y eternamente frustrado en sus deseos vitales y amorosos.
Esta adaptación de La dama duende es respetuosa con las ideas de mixtificación, arrojo y comicidad que
emanan de un texto igualmente respetado, aunque reducido. Se ha preparado teniendo presentes no solo la
versión del estreno de 1629 publicada en Madrid en 1636, sino otra publicada ese mismo año en Zaragoza
y Valencia, mucho menos conocida, cuya tercera y última jornada muestra notables variaciones.
Pedro Víllora
Ficha Artístico-Técnica
Equipo Artístico > Diseño gráfico Arteaga & San José Fotografía Luis Malibrán Lucha escénica Pedro Almagro
Ayudante de dirección Luis Luque Coreografía/Bailes Marta Gómez Vestuario Almudena Rodríguez Música Luis
Miguel Cobo Iluminación Juan Gómez Cornejo Escenografía Mónica Boromello | Equipo Técnico > Realización
decorados Escénica Integral, S.L. Transportes Transdecor S.A. Peluquería/Sastrería Bárbara Quero Sonido
Alberto Alejos Maquinaria/Regiduría David Iglesias Dirección técnica/ Electricidad Antonio Regalado | Equipo
de Producción > Gerencia José González Adjunto producción José Casero Productor Celestino Aranda
Reparto
Don Manuel Chema León Cosme Iván Hermes Doña Ángela Diana Palazón Isabel Mona Martínez Don Luis
Marcial Álvarez Don Juan Emilio Gómez Doña Beatríz Eva Marciel Clara Paloma Montero Rodrigo Antonio
Escribano
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FITCA36 El color de los clásicos

“Me moriré de
viejo y no acabaré
de comprender al
animal bípedo que
llaman hombre, cada
individuo es una
variedad de su especie.”

Cervantes

Teatro Municipal
5-6 julio
Olmedo caballero el de
Pág. 058
7 julio
Ellas se atrevieron
(Barrocamiento)
Pág. 059
8-13 julio
Barroco Infantil
Pág. 061
19-20 julio > 20:00h.
Espectáculo ganador
Barroco Infantil
25-27 julio > 20:00h.
Espectáculo ganador
Almagro OFF
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Teatro Municipal
5-6 julio
Olmedo caballero el de
5 espectáculos de
Microteatro por dinero
Microteatro por dinero > Madrid
A partir de 20.00h.
D: 15 min. por espectáculo
P: 4€ por espectáculo
1/ La Pasión. Historia de amor entre
Alonso e Inés
2/ El Objeto de Deseo. Inés a través del
Espejo
3/ El subterráneo. Los verdaderos motores
de la historia: Tello y Fabia
4/ Testosterona, de Olmedo a Medina Blues
5/ Los Celos. La historia nunca consumada
de Inés y Rodrigo.

Estreno
absoluto

Olmedo caballero el de

5 espectáculos de Microteatro por dinero basados en “El Caballero de Olmedo” de Lope de Vega_
Coordinación del proyecto: Miguel Alcantud
Olmedo caballero el de es una deconstrucción en cinco tramas de la obra de Lope de Vega El
caballero de Olmedo: La pasión, El objeto de deseo, El subterráneo, Testosterona, Los celos.
El objetivo es que cada una de las partes funcione como una obra independiente de quince minutos.
El espectador que vea las cinco podrá armarse la obra entera en la cabeza de un modo personal y
único para cada persona.
Se nos presenta una tarea complicada pero nunca imposible. Cada dramaturgo tiene libertad absoluta
para proponer su propia puesta en escena y jugar con los personajes y situaciones planteadas, pero
siempre trabajando desde el propio texto de Lope, sin añadir líneas de diálogo.
Para Microteatro por dinero es una oportunidad presentar nuestro concepto en el Festival Internacional
de Teatro Clásico de Almagro y tenemos una gran apuesta para ello.
El proyecto es coordinado por Miguel Alcantud, creador del concepto de Microteatro tal como se
conoce actualmente.

1 / La pasión – Historia de amor entre Alonso e Inés
Dramaturgia Ignacio Gabasa_ Dirección Ana Risueño

2 / El Objeto de Deseo – Inés a través del Espejo
Dramaturgia y dirección Carlos Molinero

3 / El subterráneo – Los verdaderos motores de la historia: Tello y Fabia
Dramaturgia y dirección Fernanda Muchico y Miguel Alcantud

4 / Testosterona – de Olmedo a Medina Blues

Dramaturgia y dirección Nancho Novo_ Ayudante de dirección Verónica Larios

5 / Los celos – La historia nunca consumada de Inés y Rodrigo
Dramaturgia María Velasco_ Dirección Sonia Sebastián
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Teatro Municipal

Fotografía: Jorge Coco Serrano

7 julio
Ellas se atrevieron
(Barrocamiento)
SioSi > Madrid
20.00h. D: 90 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Ellas se atrevieron (Barrocamiento)
Autor y director _ Fernando Sansegundo

“Similar a un descubrimiento, un encantamiento, un renacimiento. Un modo de sumergirse en un
mundo en que cualquier maravilla, cualquier milagro o cualquier horror podía producirse sobre un
escenario, porque el escenario era el mundo y no sólo un recinto donde mostrar una anécdota. En
el Barroco se hacía cotidiana esa paradoja del enorme prodigio, y en nuestro mundo se sigue dando
siempre que el teatro nos hace creer esa ilusión, cada vez que la crea.
Por eso, en lugar de intentar viajar en el tiempo, hemos considerado, aun a riesgo de molestar a las
tres mujeres que constituyen en principio nuestros personajes, traerlas a estos días nuestros, estos
que tan agitados son y nos parecen.
Para no asustarlas, hemos convocado a sus espectros. Para que no se despisten, les hemos hecho
creer que cada vez que aparecen es la noche de ánimas. No saben que repiten su ritual porque, como
teatro y bueno, siempre será la primera vez.
Es la historia interminada e interminable de tres mujeres cuya vida no acabó con la muerte porque
siguieron vivas al empeñarse en transmitir por medio de sus escritos su ansia de libertad, de
independencia, de dignidad por encima de todo. Y su medio, el Amor, los amores no sólo a los seres
y personas, pero siempre, eso sí, como llama precisa y eterna.
Vivieron su siglo. Alguna alcanzó más notoriedad que otras. Varias fueron casi olvidadas pese a su
prestigio. Representan a otras que intentaron un camino similar. Sus nombres son María de Zayas y
Sotomayor, Sor Juana Inés de la Cruz y Feliciana Enríquez. Mujeres que se atrevieron a competir sin
complejos a la hora de tomar la pluma y la palabra. Decisión que, por cierto, no contribuyó a facilitarles
el logro de la tranquilidad y menos un escudo ante la envidia y el propósito de acabar con ellas y su
atrevimiento.
No es un relato de biografías, aunque partamos de ellas. Espero que desde donde estén sepan
comprender que, por encima de todo, hemos favorecido el respeto y el cariño a su labor y a sus
valientes personas.”
Fernando Sansegundo
Ficha Artístico-Técnica
Escenografía Ana G. Marina Iluminación Sergio Balsera Vestuario Maribel Binimilis Producción SioSí Teatro
Ayudante de dirección Nuria López Video Hugo Carmona, Flavia Burelli e Inés Almirón Realización video
David Santos Intérpretes del video Blanca Portillo, Daniel Ortiz, Candela Serrat y Nuria López Realización
teaser Carlos Marín Vídeo
Reparto
Alicia Lobo, Rocío Marín, Zaloa Zamarreño
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BARROCO
INFANTIL

Teatro Municipal

Observar la reacción del público infantil en la primera edición de este certamen
ha sido un estímulo innegable para continuar apostando por el trabajo que se
destina al público más exigente: los niños. Apoyar a compañías profesionales
dedicadas a la compleja tarea de hacer teatro clásico con un lenguaje asequible
y creativo es, sin lugar a dudas, un objetivo prioritario en nuestro Festival.

El Certamen Internacional Barroco Infantil, es un espacio vivo, es un
encuentro donde conviven nuevas dramaturgias de textos cuya comprensión
no sería fácil para un público en pleno proceso de formación. Disciplinas
como la música, el vídeo, la explosión de inventiva con el color, la luz, la
magia logran que los clásicos comiencen a tener vida para ser entregada a un
exigente público familiar.

8 julio
El bosque de Grimm
Pág. 062
9 julio
Segismundo,
el príncipe prisionero
Pág. 063
10 julio
Yo, Hércules Sabino…
¡Qué nombres!
Pág. 064
11 julio
Cigarra y hormiga
Pág. 065
12 julio
Polifemo y Galatea
Pág. 066
13 julio
Romeo y Julieta,
una obra en construcción
Pág. 067
19-20 julio > 20:00h.
Espectáculo ganador
Barroco Infantil

* Los espectáculos de Barroco Infantil
están recomendados para mayores de
6 años

Este año se recibieron un total de cuarenta y siete propuestas procedentes de
Argentina, Colombia, México, Italia, Bulgaria, Portugal, Holanda y nueve
Comunidades Autónomas españolas. Es necesario destacar que el nivel de las
propuestas recibidas para este certamen es muy alto. La variedad de autores y
la búsqueda de lenguajes escénicos garantizan un certamen reñido y digno de
aplaudir desde el proceso de selección. Los proyectos escogidos bajo los criterios
de originalidad, creatividad y pedagógicos se exhiben ahora en el Teatro
Municipal de Almagro.
Un jurado independiente del comité de selección, compuesto por reconocidos
profesionales de diferentes ámbitos del teatro, elegirá el mejor espectáculo de
la 2ª Edición del Certamen Internacional Barroco Infantil. El espectáculo
ganador será el encargado de clausurar con dos funciones la programación
familiar del Teatro Municipal.
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Teatro Municipal

Fotografía: Joaquín Casanova

8 julio
El bosque de Grimm
La Maquiné > Andalucía
20.00h. D: 48 min. P. único: 8€

BARROCO
INFANTIL

El bosque de Grimm

Basado en cuentos populares _Creación Joaquín Casanova y Elisa Ramos_Dirección Joaquín Casanova
La Maquiné presenta El bosque de Grimm, un espectáculo visual y musical inspirado en la atmósfera
de los cuentos de hadas de los hermanos Grimm: Pulgarcito, Blancanieves, Caperucita roja y La bella
durmiente, entre otros.
El bosque de Grimm se desarrolla a través de la pieza musical Ma mêre l’Oye del conocido compositor
Maurice Ravel, quien se inspiró en la fantasía de los cuentos de hadas. Una obra sin palabras,
escenificada con títeres y dirigida a un público infantil y familiar en donde la música actúa como un
lenguaje evocador que describe la atmósfera y los personajes.
Los cuentos maravillosos o también conocidos como cuentos de hadas tienen un valor inestimable
para acercarnos al universo infantil, puesto que ofrecen a la imaginación del niño nuevas dimensiones.
El acierto del espectáculo es recurrir a los cuentos de siempre a través de la música en una obra
universal sin texto.
El objetivo es ofrecer un producto de calidad artística en la línea de las producciones que realiza La
Maquiné. Un espectáculo con un lenguaje atrayente y sugerente para que el público infantil asimile,
analice y aprenda los valores implícitos en la obra.
La Maquiné

Ficha Artístico-Técnica
Música Maurice Ravel Adaptación musical y otras composiciones José López-Montes Espacio escénico,
iluminación y proyecciones Joaquín Casanova Títeres y vestuario Elisa Ramos Diseño gráfico y vídeo Joaquín
Casanova Producción La Maquiné
Reparto
Elisa Ramos y Maite Campos
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9 julio
Segismundo,
el príncipe prisionero
La Pitbull Teatro > Madrid
20.00h. D: 60 min. P. único: 8€

Fotografía: Carlos Hoyos Martín

Estreno
absoluto

BARROCO
INFANTIL

Segismundo, el príncipe prisionero
Calderón de la Barca_Versión Diana Cristóbal_Dirección Dolores Garayalde

“En un país muy lejano, en el centro de un apartado bosque, hay una torre muy alta; y dentro de esa
torre, hay una celda muy oscura; y dentro de la celda vive encerrado el príncipe Segismundo. Él no
comprende las razones de su encierro, y sufre terriblemente… No sabe que es su propio padre, el rey
Basilio, el que ordenó que fuera encarcelado al nacer. ¿Cómo es eso posible? El rey tenía sus razones;
las estrellas le habían revelado que el príncipe estaba destinado a ser tirano y malvado, y le robaría el
trono a su padre.
Sin embargo, el tiempo pasa y el rey Basilio duda cada vez más de su terrible decisión. ¿Puede que los
astros estuvieran equivocados con su hijo? Decide entonces hacer una prueba: Segismundo será rey
durante un día. Si reina con bondad, será el único heredero del reino. En cambio, si se muestra como
un tirano, volverá a la oscura torre y estará encerrado en ella para siempre…
¿Logrará Segismundo ser un rey magnánimo? ¿Podrá saber qué es bueno y qué es malo, después de
pasar toda su vida cautivo? ¿Qué le ocurrirá al pobre príncipe?”
Segismundo, el príncipe prisionero es un espectáculo familiar que nos toma de la mano para
introducirnos en el mundo de La vida es sueño, la obra más emblemática de uno de nuestros más
grandes autores: Calderón de la Barca. No sólo acerca a los más jóvenes este clásico de nuestra
literatura: también les enfrenta a cuestiones fundamentales en la vida de un niño. En un intenso viaje
hacia la edad adulta, Segismundo debe aprender a diferenciar el mal del bien, comprender por qué es
preciso respetar al otro por encima de nuestra propia satisfacción y a ser responsable de su destino.
Un viaje lleno de luces y sombras, misterio, belleza, acción, risas y, sobre todo, sueños. Un viaje que
les invitamos a compartir.
Dolores Garayalde

Ficha Artístico-Técnica
Ayudante de dirección Diana Cristóbal Escenografía, iluminación y vestuario Marta Santolaya Producción
Dolores Garayalde y Diana Cristóbal
Reparto
Vanesa Mateos, Jorge Mayor, Manuel Domínguez y Alberto Basas
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10 julio
Yo, Hércules Sabino…
¡Qué nombres!
Elfo Teatro > Castilla-La Mancha
20.00h. D: 60 min. P. único: 8€

Cartel: Antonio Arias

Estreno
absoluto

BARROCO
INFANTIL

Yo, Hércules Sabino… ¡Qué nombres!

Sobre textos de Edmond Rostand y Taï-Marc Le Thanh_Dramaturgia y dirección José Luis Luque
“Un hombre honesto no es ni francés, ni alemán, ni español, es Ciudadano del Mundo, y su patria
está en todas partes”.
Estas palabras de Hercules-Savinien de Cyrano de Bergerac hablan del tema que queremos
plantear con esta obra, tanto a pequeños como a mayores: la honestidad.
Se encienden las candilejas, los músicos afinan sus instrumentos.
- ¡Coño! ¡qué golpe! He caído de la luna.
¿Quién es este personaje compuesto de una parte real y otra ficticia?
Cyrano Hércules Sabino de Bergerac ha caído de la luna, desenfunda su nariz dispuesto a
enfrentarse a sus antiguos enemigos: la mentira, la cobardía, los compromisos,... Es un hombre
honesto que actúa según piensa y siente, que no quiere desayunarse un sapo ni hacer reverencias
ni adular a los señores ni a los banqueros. En nuestra sociedad su excelsa napia le convierte en
un hombre ridículo, pero él es un viajero de la Luna y allí los hombres se alimentan del olor, del
olor a verdad y auténtica justicia.
Yo, Hércules Sabino ¡qué nombres! se construye a partir de tres obras, todas ellas relacionadas
con el héroe de nuestra historia: la primera, "Historia cómica de los Estados e imperios del Sol y
de la luna", libro escrito por el propio Cyrano de Bergerac; la segunda es la obra de teatro Cyrano
de Bergerac de Edmund Rostand y la tercera, un pequeño-gran libro ilustrado de Rébecca
Dautremer y Taï-Marc Le Thanh. Cada una de ellas aporta algún elemento a este coctel teatral: el
disparate, la ironía, la poesía, el humor, la ternura.
Lo demás es cuestión de la compañía: el buen hacer y el buen decir, el buen tocar y el buen sentir,
las luces y las sombras.
Ficha Artístico-Técnica
Creación musical Santiago Puente Interpretación musical Santiago Puente y Sofía Alegre Diseño de
escenografía e iluminación Agnethe Tellefsen Realización de escenografía y vestuario Taller Elfo y GONASA
Diseño de marionetas y realización Pilar Cosa Diseño de programas y cartel Jesús Santiago Grabación dvd Luis
Monja Dirección José Luis Luque Distribución MenchosA Producción Elfo Teatro
Reparto
Daniela Saludes, José Luis Luque y Andrés Ruiz Músico Santiago Puente
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Fotografía: Montse G. Castillo

11 julio
Cigarra y hormiga
Markeliñe > País Vasco
20.00h. D: 60 min. P. único: 8€

BARROCO
INFANTIL

Cigarra y hormiga

Inspirada en la fábula de La Fontaine_ Autor Pedro Ignacio Eguiluz Tellechea_Dirección José Ramón Martínez
Cigarra y hormiga, toma como base la fábula clásica, aunque Markeliñe, aporta otra visón de la
historia:
Unas afanosas hormigas ven que su rutinaria vida se interrumpe por la llegada de la cigarra, que les
mostrará otra manera de afrontar el día a día.
El paso de la primavera, verano y otoño hará que las hormigas aprendan de la cigarra a disfrutar de la
música, del ocio, de las artes...
Queremos ser como esa cigarra que canta y baila para el deleite del paseante procurándole un
entretenimiento enriquecedor. Para que “a la sociedad que trabaja para la subsistencia le resulte más
agradable la existencia”.
Jose Ramón Martínez

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía Markeliñe Iluminación Paco Trujillo Vestuario Enriqueta Música David Otaegi Producción
Markeliñe
Reparto
Itziar Fragua, Fernando Barado, Sandra Fernández Aguirre
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Teatro Municipal
12 julio
Polifemo y Galatea
Colectivo Elixir Teatro
> Colombia
20.00h. D: 60 min. P. único: 8€

Estreno

Fotografía: Imagen y Movimiento

en España

BARROCO
INFANTIL

Polifemo y Galatea

Góngora_Versión y dirección Lorena L´amouroux
Es una adaptación de la fábula Polifemo y Galatea escrita en 1613 por Luis de Góngora y Argote. Poeta
español del Siglo de Oro, modelo y representante de la elegancia de la poesía barroca. Esta fábula
narra un episodio mitológico de las Metamorfosis de Ovidio; el de los amores del cíclope Polifemo
por la ninfa Galatea y constituye el más perfecto ejemplo del poema barroco. Esta adaptación está
sujeta a una mayor simplicidad del lenguaje, pero mantiene rasgos característicos del teatro barroco
como lo es su asunto pastoril y mitológico, la mezcla entre lo trágico y lo cómico, las metáforas, el
hipérbaton, las perífrasis, los cultismos, las alusiones y elusiones de términos que procuran sugerir
más que nombrar. Pero aun así, en esta adaptación se ha desarrollado sutilmente el complejo y difícil
estilo culterano, haciendo posible su total discernimiento.
Está compuesta por 3 actos. El primero cuenta con 3 escenas en donde se establece el estado de
armonía. El segundo acto compuesto por 2 escenas, en donde se introduce el desorden por un
elemento perturbador. Y el último acto con 1 escena, en donde se plantea el restablecimiento de la
armonía inicial o establecimiento de un nuevo equilibrio. Su desenlace está resuelto básicamente en
la muerte.
El lenguaje aúna los valores expresivos del más refinado lirismo con la naturalidad de la expresión
popular, fruto del dinamismo escénico y de la libertad compositiva del Barroco. Esta adaptación,
representa la síntesis de los contrastes: belleza-monstruosidad, bondad-crueldad con el fin de alcanzar
más grandes contrastes. Polifemo representa oscuridad-monstruosidad y Galatea luz-belleza, es decir,
representan el contraste que aparece a lo largo de todo el poema de Góngora, un contraste típico para
el barroco español.
Lorena L´amouroux

Ficha Artístico-Técnica
Ayudante de dirección Sandra Liliana Zabala Escenografía Jonathan Mayorga Iluminación Andrés Ocampo
Vestuario El Grupo Música German L´amouroux y El Grupo Coreografía Olga Lucía Cruz Producción Jonathan
Mayorga y Lorena L´Amouroux Asistencia técnica Andrés Ocampo
Reparto
Polifemo Juan Manuel Hormaza Bejarano Galatea Juanita Cetina Acis Óscar Cardona
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Teatro Municipal
13 julio
Romeo y Julieta,
una obra en construcción
Puro Grupo > Argentina
20.00h. D: 60 min. P. único: 8€

Estreno

Fotografía: Alex Aires

en España

BARROCO
INFANTIL

Romeo y Julieta, una obra en construcción
Sobre “Romeo y Julieta” de Shakespeare_Dramaturgia y dirección Pablo Di Felice

En esta versión la acción transcurre en el marco del festival de teatro más importante de toda América.
Un grupo de 25 actores, representando a Argentina, va a interpretar la obra Romeo y Julieta dentro
de un estudio de televisión, para ser transmitida en vivo y en directo a todos los países de América.
Faltando 5 minutos para comenzar la función se le anuncia al director que, salvo los actores que
representan a Romeo y a Julieta, el elenco entero, con su vestuario y parte de la escenografía, están
parados a 200 km. del canal por un desperfecto que sufrió el microbús que los transportaba.
Ante la noticia y el apremio del tiempo, el director decide hacer la obra con los dos actores presentes,
y aunque al principio cuenta con la negativa de ellos, terminará persuadiéndolos con la frase “el show
debe continuar”.
Escaleras, cubos, maderas o telas, todo servirá para resolver cada escena y así llegar a un final,
aunque accidentado, digno.
Puro Grupo Teatro

Ficha Artístico-Técnica
Ayudante de dirección Ulises di Roma Escenografía Puro Grupo Taller Iluminación Pablo Di Felice Vestuario
Lydia Redelico Videoescena Primer Plano Vídeo Coreografía Mónica Spada Producción Puro Grupo
Reparto
Monica Spada y Pablo Di Felice
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Es una alegría ver como la tercera convocatoria de nuestro certamen
OFF despierta el entusiasmo, cada vez mayor, en las compañías
nóveles que buscan un espacio, un lenguaje clásico y contemporáneo,
dentro y fuera de nuestras fronteras. Hemos recibido 21 propuestas
de 8 países diferentes y 43 españolas para un total de 64 obras. La
deliberación para la selección de las 10 compañías que exhiben sus
trabajos en el espacio de La Veleta fue la confirmación de que para los
nuevos creadores, es necesario la búsqueda de un lenguaje sobre textos
universales que les permita la identificación con inquietudes propias
de nuestro tiempo.

15 julio
La confusión de un jardín
Pág. 070
16 julio
El examen de los ingenios
Pág. 071
17 julio
La española inglesa
Pág. 072
18 julio
La gran Zenobia o
la hermosura desdichada
Pág. 073
19 julio
Historia del loco Cardenio
Pág. 074
20 julio
Fuenteovejuna. Breve tratado
sobre las ovejas domésticas
Pág. 075
21 julio
Mucho ruido y pocas nueces
Pág. 076
22 julio
La vengadora de las mujeres
Pág. 077
23 julio
Tempestory
Pág. 078
24 julio
El caballero de Olmedo
Pág. 079
25-27 julio > 20:00h.
Espectáculo ganador
Almagro OFF

Estrenos absolutos como "La confusión de un jardín" de Agustín Moreto
versionado por Joaquín Hinojosa, "El examen de los ingenios" a partir
del tratado de Juan de Huarte y textos de Calderón, Quiñones de
Benavente y Moreto, la versión de María Ayuso sobre "La española
Inglesa", "Fuenteovejuna, breve tratado sobre las ovejas domésticas"
de Lope de Vega, "Mucho ruido y pocas nueces" versionada por Elena
Lombao con solo tres actrices en escena, "Tempestory", versión de
Daniel Tyler del Reino Unido, son la confirmación del interés de
nuevos creadores por los clásicos, por los textos conocidos y no tan
conocidos por el gran público pero que son referente para muchos
artistas nóveles.
Estrenos en España como "La Vengadora de las mujeres" de Lope
de Vega, versionada por Carla Soto o de "El Caballero de Olmedo"
también de Lope y versionado por Abril Mayett, ambas compañías
procedentes de México; "Historia del loco Cardenio" de Shakespeare y
Fletcher con versión de Javier Huerta Calvo y "La gran Zenobia" con
adaptación y dirección de Gustavo Galindo, nos ofrecen un marco que
consideramos único como manifestación de que los clásicos tienen colores
nuevos, brillantes y como dijo Rubén Dario, “Juventud, divino tesoro”…
Sean todos bienvenidos a nuestra 36 edición del Festival de Almagro
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15 julio
La confusión de un jardín
Loco producciones &
Lareira Pop > Madrid
20.00h. D: 80 min. P. único: 12€

Cartel: Natalia Hernández

Estreno
absoluto

La confusión de un jardín

Moreto_Versión Joaquín Hinojosa_Dirección Natalia Hernández
Agustín Moreto es uno de los dramaturgos barrocos más destacados del Siglo de Oro en España.
Destacan de él su capacidad de creación de caracteres y su inteligencia como dialoguista cómico.
Loco producciones ha elegido La confusión de un jardín por ser una de las obras menos representadas
de este autor pero no por ello menos interesante. La confusión de un jardín cuenta con la agilidad
cómica y ritmo adecuado, así como la calidad de diálogo a la que acostumbra cualquier obra de
Agustín Moreto.
Nuestra pretensión es recuperar esta obra clásica acercándola al público actual con una propuesta
cercana, innovadora, comprensible y cómo no, divertida. Para ello hemos reunido un equipo artístico
y técnico con experiencia en este tipo de textos. La dramaturgia está realizada por Joaquín Hinojosa.
El diseño de vestuario y el espacio escénico, realizado por Guadalupe Valero, está ideado desde
la sencillez, usando los elementos necesarios para contar esta historia. La música siempre es un
elemento importante en nuestros montajes y contamos con dos compositores de larga experiencia,
Juan Antonio Olivera y Álvaro Alvarado (Vengo, toco y me voy) que crearán la música original del
espectáculo. El diseño de iluminación será un elemento imprescindible en el espectáculo y ayudará a
marcar y delimitar los espacios.
Loco producciones es una compañía fundada por Natalia Hernández y Pablo Vázquez en 2009.

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía y vestuario Guadalupe Valero Iluminación Tomás Ezquerra Música Juan Antonio Olivera y
Alvaro Alvarado Asesora de verso Eva Trancón Producción Loco producciones, Lareira Pop
Reparto
Elvira Cuadrupani, Jorge Merino, Carles Moreu, Flavia Pérez de Castro, Francisco Reyes y Pablo Vázquez
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16 julio
El examen de los ingenios
Bedlam Teatro > Madrid
20.00h. D: 60 min. P. único: 12€

Cartel: Lolasartphoto

Estreno
absoluto

El examen de los ingenios

A partir del tratado “Examen de ingenios para las ciencias” de Juan de Huarte_
Dramaturgia Alberto Conejero_Dirección Óscar de la Fuente y Edu Soto
El objetivo fundamental del tratado Examen de ingenios para las ciencias -escrito en 1575 por el
médico y filósofo Juan Huarte de San Juan- fue mejorar la sociedad de su tiempo aconsejando a
cada persona, tras el estudio de su constitución física y de su temperamento, qué profesión le era
adecuada. Las atrevidas entonces (y disparatadas hoy) teorías de Huarte provocaron que la obra
fuese perseguida por la Inquisición aunque circuló ampliamente en ediciones clandestinas. El estudio
influyó decisivamente en la composición de muchos personajes de ficción como en los cervantinos El
licenciado Vidriera y Don Quijote de la Mancha.
Se trata en definitiva de un documento único e inspirador, que explora el comportamiento de los
hombres y mujeres del XVI desde una perspectiva insólita (por su novedad) y que nos permite
convocar de nuevo la asamblea teatral para preguntarnos por el origen de nuestros deseos y de
nuestros miedos. Y aunque las teorías de Huarte hayan quedado obsoletas y nos provoquen humor
y divertimento, nos reconocemos en el mismo intento por gobernar la nave de nuestros anhelos. El
examen es una obra que nos permite formular una vez más una pregunta que sigue sin respuesta: el
origen de nuestras pasiones.
Bedlam Teatro

Ficha Artístico-Técnica
Iluminación Pedro Yagüe Vestuario Ana López Cobos Asesor de verso Ernesto Arias Asesora de gesto Diana
Bernedo Coreografía Carlota Ferrer Producción Paloma Remondo
Reparto
Mikele Urroz, Paco Gámez, Sara Martínez y Manuel Domínguez
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17 julio
La española inglesa
Germanía de Teatro > Madrid
20.00h. D: 90 min. P. único: 12€

Cartel: Miguel Cubero

Estreno
absoluto

La española inglesa

Cervantes_Versión María Ayuso_Dirección Miguel Cubero
Germanía de Teatro aborda en el IV Centenario de la publicación de Las Novelas Ejemplares de Miguel
de Cervantes la creación de una versión teatral de La española Inglesa, pieza que presenta la historia
de los trabajos y esfuerzos de sus protagonistas, Isabela la española y el inglés Ricaredo por conseguir
la deseada unión de sus almas enamoradas.
Bajo la amenaza del conflicto religioso entre católicos y protestantes en el siglo XVI, las pruebas
impuestas tanto por el rapto de Isabela en Cádiz, la oposición de la familia de Ricaredo y las decisiones
de la Reina de Inglaterra, asistimos a una gran aventura con grandes dosis biográficas del propio
Cervantes, evocaciones imaginarias del autor sobre Inglaterra y su mundo, y un exquisito tratamiento
de la naturaleza humana ante las dificultades para conseguir la felicidad a través del amor.
Esta manera cervantina de ver el mundo impregna tanto el tratamiento de la nueva versión teatral, así
como el modo y código de interpretación, la plástica y la música del espectáculo.
En palabras del propio Cervantes, “esta novela nos podría enseñar cuánto puede la virtud, y cuánto
la hermosura, pues son bastantes juntas, y cada una de por sí, a enamorar aun hasta los mismos
enemigos; y de cómo sabe el cielo sacar, de las mayores adversidades nuestras, nuestros mayores
provechos.”
Miguel Cubero

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía Miguel Cubero y Mavi Cubero Iluminación Eduardo García Vestuario Germanía de Teatro
Música Sara Águeda, Isa Suárez, Teresa García Video Germanía de Teatro Construcción del decorado
Mundo Prieto Producción Germanía de Teatro Ayudante de dirección Elena Sanz Arribas Asesores literarios
Ángel García Galiano (UCM), Mila Sánchez Arnosi (I.E.S. Gregorio Marañón)
Reparto
Camila Viyuela, Sergio Mariottini, Juanma Rodríguez, Álvaro Martínez, María Ayuso, Sara Águeda,
Teresa García, Ione Irazabal
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Fotografía: Pío Baruque Fotógrafos

18 julio
La gran Zenobia o
la hermosura desdichada
Teatro Galo Real > Madrid
20.00h. D: 90 min. P. único: 12€

La gran Zenobia o la hermosura desdichada
Calderón de la Barca_ Adaptación y dirección Gustavo Galindo

Hace pocos años tuve el privilegio de visitar Siria. Quedé fascinado por su belleza (mención aparte
tendría hablar de la belleza de sus mujeres) su misterio, su historia, su encanto, su comida, su diversidad
racial y cultural, sus gentes y la manera de entender la vida; sencillez, cercanía, vitalidad. Dicen que
Damasco, su capital, es la ciudad habitada más antigua del mundo. Nada menos que 12.000 años de
historia. Esos hilos del tiempo son perceptibles, y no me refiero solo arquitectónicamente. Allí escuché
hablar de Zenobia, la gran reina. Recordé que Calderón de la Barca tenía una obra titulada La gran
Cenobia (recuperamos la zeta en su nombre, no me negarán que no es mejor) y me propuse que al
regresar del viaje la leería, y si trataba de esta reina siria, la montaría; qué mejor pago a todo lo que ese
viaje había supuesto para mí. Regresé, la leí y me pareció absolutamente fascinante. Se lo comenté a
mi socio, Iván Luis, reunimos un puñado de buenos amigos, que además de talento tienen un coraje a
prueba de bombas, y la máquina empezó a rodar. Soñando, soñando, nos imaginé interpretándola en
Siria, en el gran teatro romano de Bosra.
Quién me iba a decir que poco tiempo después de visitar el país, sucedería lo que sucedió y lo que
aún a día de hoy continúa sucediendo. Sirios matando a sirios, ante la mirada impasible e interesada
del mundo.
La gran Zenobia narra la leyenda de una mujer excepcional, que lideró la rebelión de su pueblo frente
al poderoso y opresivo Imperio Romano. Trata constantes en la obra de Calderón: las vueltas de la
fortuna, el uso y abuso del poder, el deber frente al honor, el dominio de las pasiones, la venganza
y sobre todo, las relaciones entre el hombre y la mujer; esa dialéctica de voluntades que establece,
alternando o mezclando, los roles de amo y esclavo. Y todo esto vamos a contárselo de una manera
sencilla, cercana y esperemos que vital.
Esta obra está dedicada a mi hermano sirio, Omar, y a su extraordinaria familia.
En nombre de Teatro Galo Real, nuestro apoyo más firme al pueblo sirio.
Gustavo Galindo
Ficha Artístico-Técnica
Escenografía y vestuario Teatro Galo Real Iluminación Iván Luis Coreografía Kiko Clar Ayudante de dirección
Yara Capa Producción Iván Luis
Reparto
Zenobia María García-Álix Decio Jesús Gago Libio David Díaz Astrea / Irene Nadia Alonso Aureliano Gustavo
Galindo
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Fotografía: Amaya Cortaire

19 julio
Historia del loco Cardenio
ITEM / Siglo de Oro > Madrid
20.00h. D: 90 min. P único: 12€

Historia del loco Cardenio

Shakespeare y Fletcher_Versión Javier Huerta Calvo_Dirección José María Esbec Martín
La Historia de Cardenio es un texto tan inquietante como fascinante. Inquietante, porque lleva consigo
el enigma de si fue escrito o no por William Shakespeare. Las últimas investigaciones apuntan a que,
efectivamente, el bardo de Stratford-Upon-Avon se interesó por el célebre episodio que Cervantes
relata en la primera parte de El Quijote, y accedió a llevarlo a las tablas con la colaboración de un
dramaturgo menor, John Fletcher.
Es un texto también fascinante por mostrarnos lo que pudo ser en aquel tiempo, por encima de las
distancias geográficas y lingüísticas, la relación entre los dos escritores más universales y acaso más
decisivos y trascendentes de la historia de la literatura: Cervantes y Shakespeare, Shakespeare y
Cervantes, unidos, además, por la hermosa leyenda según la cual murieron el mismo día.
Traducida al inglés en 1612, la primera parte de El Quijote debió causar honda impresión en Shakespeare.
La originalísima traza de una historia difícil de encasillar en ningún género de la época, la no menos
original personalidad de su protagonista, el genial sentido del humor, especialmente apreciado por los
ingleses que pronto lo harán suyo (Sterne, Fielding, Dickens…), fueron, sin duda, atractivos irresistibles
para un dramaturgo como Shakespeare, a la búsqueda siempre de temas que tuvieran el suficiente
impacto para funcionar sobre las tablas.
Uno de esos temas es la locura. Shakespeare lo había llevado ya a algunas de sus tragedias: Hamlet,
El rey Lear… El personaje del loco -el gracioso del teatro español- no falta tampoco en casi todas las
comedias. De la historia cervantina de Cardenio no sólo pudo atraerle la locura, sino la relación que
ésta tenía con el amor y, sobre todo -y esto era más novedoso- con la amistad, pues que de una
amistad traicionada surge el desvarío del protagonista.
Locura, amor, amistad… He aquí los tres componentes básicos en que se fundamenta la comedia. La
versión que de esta obra -que se estrena por vez primera en España- ha realizado la compañía ITEM/
SIGLO DE ORO añade a esos componentes el humor y, sobre todo, el entusiasmo con el propósito de
alcanzar la fórmula perfecta del verdadero teatro.
Javier Huerta Calvo
Ficha Artístico-Técnica
Diseño de escenografía Amaya Cortaire y Elena C. Galindo Diseño de iluminación Sergio Balasera y Sara
Hernando Vestuario Alejandro Colera Videoescena Miguel Alvárez Producción Instituto del Teatro de
Madrid (ITEM)
Reparto
Eduardo Martín, Zaida Alonso, Ruxandra Oancea, Fernando Mercè, Alejandro Colera, Yeray Blanco,
Alberto Basas, Cristina Canudas.
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20 julio
Fuenteovejuna. Breve tratado
sobre las ovejas domésticas
Obskené > Cataluña
20.00h. D: 65 min. P. único: 12€
La representación tendrá lugar al aire
libre, en el espacio de entrada a La
Veleta.

Fotografía: Krysztof Brudlo

Estreno
absoluto

Fuenteovejuna.
Breve tratado sobre las ovejas domésticas
Lope de Vega _Dramaturgia Anna Maria Ricart_Dirección Ricard Soler i Mallol

Fuenteovejuna. Breve tratado sobre las ovejas domésticas es un espectáculo trepidante que nos
cuenta el clásico de Lope de Vega desde un punto de vista actual. Mientras sucede la historia del
famoso pueblo que decide unirse para combatir y finalmente matar a su opresor- el Comendador
corrupto y violador-, los actores comentan y opinan sobre los hechos, se hacen preguntas e interpelan
a los espectadores. Ellos mismos son víctimas y culpables de aquello que están narrando, una historia
que se repite constantemente. Inspirados en La Barraca de Lorca, acercamos nuestros clásicos a la
gente y salimos a la calle para presentar nuestra Fuenteovejuna. El público se sienta al aire libre, en
una disposición circular, en la plaza. Buscamos un lugar de encuentro para que se produzca el arte de
presentar una historia clásica con nuestra mirada. Proponemos una apuesta por un diseño escénico
más libre, para hacer teatro más allá de las barreras arquitectónicas de los edificios teatrales.
Ricard Soler i Mallol

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía Adrià Pinar Marcó Asesoramiento de movimiento Marta Hervás Producción Compañía Obskené.
Con la colaboración del Institut del Teatre de Barcelona
Reparto
Guillem Gefaell, Andrea Madrid, David Menéndez, Martí Salvat, Rosa Serra i Torrens, Sergi Torrecilla,
Xavier Torra
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21 julio
Mucho ruido y pocas nueces
Las Grotesqués > Madrid
20.00h. D: 75 min. P único: 12€

Fotografía: Maribel Vitar

Estreno
absoluto

Mucho ruido y pocas nueces
Shakespeare_Versión Las Grotesqués_Dirección Sonia Sebastián

Este espectáculo que surge de la unión de dos compañías, Las Grotesqués y el Teatro de Cámara
Cervantes, es una adaptación de la comedia Mucho ruido y pocas nueces de Shakespeare, que
comienza con el regreso de Don Pedro de Aragón, causando un gran revuelo, reencuentros entre
amigos y mucha diversión.
Para un creador es imprescindible ponerse nuevos retos. Desde mi compañía estoy en un continuo
contacto con el mundo de la creación, en el que cada día se generan nuevos proyectos. Desde
hace tiempo, mi trabajo de investigación sigue dos líneas muy claras: acercar los clásicos al mundo
contemporáneo y crear un teatro de imágenes, un teatro visual desde la propia escena.
¿Por qué no construir un clásico como Mucho ruido y pocas nueces sin perder un ápice de la historia
con sólo tres actrices y con mucho, mucho humor? Esto parecería algo inviable si ellas no fueran tres
animales escénicos, versátiles, enérgicas y dramaturgas. Las he visto encima del escenario, a través
de una pantalla y he tenido el placer de trabajar con las tres, por eso, sé que no dejará indiferente a
nadie.
Nuestro Mucho ruido y pocas nueces es un espectáculo clásico con un punto muy canalla en el que
trabajamos con distintas técnicas teatrales: clown, manipulación de objetos,distanciamiento y, sobre
todo, un estupendo manejo de la comedia a través de las tres actrices.
Apoyadas por un diseño de luces y sonido que colabora en contar la historia y en crear ambientes, ellas
mutan de personajes ayudadas por el ritmo, el espacio, la intensidad, las calidades de movimiento, los
volúmenes, las formas y por supuesto… el humor.
Un espectáculo en el que el público enseguida se hace cómplice de la propuesta y entra en este juego
escénico en el que todos los elementos teatrales están al servicio de la historia.
Sonia Sebastián

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía Esther García Iluminación Marino Zabaleta Vestuario Tatiana de Sarabia Video Sonia Sebastián
Producción Ana Carrera
Reparto
Elena Lombao, Maribel Vitar y Tusti de las Heras
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22 julio
La vengadora de las mujeres
De la nada...Teatro > México
20.00h. D: 75 min. P único: 12

Estreno

Fotografía: Luis Rojo

en España

La vengadora de las mujeres
Lope de Vega_ Adaptación y dirección Carla Soto

De la nada…Teatro es una compañía joven, cuyo primer proyecto es La vengadora de las mujeres
estrenada en uno de los foros más importantes de la Ciudad de México, “La Gruta” del Centro Cultural
Helénico.
La historia se desarrolla alrededor de la princesa Laura, instruida en las letras, el arte y la ciencia, que
es obligada a buscar matrimonio por requerimiento de su hermano Arnaldo, quien insiste en que es
momento de casarse. Para evitarlo, encontrará la forma de hacer sufrir a todo pretendiente con su
desprecio.
Pero ante un amor engendrado no hay escapatoria y esta vengadora descubrirá, a pesar de la
resistencia, la implacable fuerza de Amor.
¿Podrá Laura Diamante resistir las flechas de Cupido?
La Vengadora… es una puesta en escena que explora, con el recurso del espacio vacío, la creación
histriónica del actor para lograr la relación con el espectador, que permita no sólo su entretenimiento
sino también la reflexión a un mundo diferente y sublime como lo es el Siglo de Oro español.
Los años 60 en México es el punto de partida en la búsqueda estética de esta puesta en escena y no
sólo eso, también nos ha permitido reflexionar sobre una generación que ha trascendido en el tiempo
y nos dió, en sus sacrificios y cuestionamientos, una nueva mirada al mundo.
Gracias a la asesoría musical de Sabina Cobos y Joel Herrera se crearon temas que nos recuerdan
a los ritmos musicales de los años 60, clásicos que en México se vieron reflejados con agrupaciones
como The Hooligans, Teen Tops, Los Rippers, entre otros, aunado al bagaje musical de los 60 con la
profunda influencia de Elvis Presley, The Beatles, The Doors y Janis Joplin.
En el vestuario tuvimos la fortuna de contar con piezas originales de la época, que nos permitieron
adentrarnos en la melancolía por una forma de vestir única: minifaldas, colores, pantalones acampanados;
una revolución en la forma de estar en el mundo; formas y colores enmarcan el vestuario.
Ficha Artístico-Técnica
Vestuario Vianey Soto Escenografía e iluminación Tenzing Ortega Diseño de imagen publicitaria Luis Rojo /Carlos
Soto Producción general De la nada, Teatro Asesoría de baile Irma Montero Asesoría combate Axel García Diseño
de vestuario (luchadores) Aureliano Cantú Domínguez/ODAKI Diseño multimedia Raúl Mendoza Diseño musical e
interpretación Joel Herrera Chávez y Sabina Cobos Diseño de peinado y maquillaje Zirahuen Estrada
Reparto
Laura Veronica Bravo Arnaldo José Luis Hernández Augusto Luis Arturo García Julio Alfredo Monsiváis
Lisardo José Juan Sánchez Diana Yosahandi Vega Lucela Irakere Lima Alejandro Emiliano Yáñez
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Almagro OFF. La Veleta
23 julio
Tempestory
Hôtel Teatro > Reino Unido
20.00h. D: 70 min. P único: 12€
V.O. Inglés con sobretítulos en español

Estreno
absoluto

Versión
original
Cartel: Jessica Oates

con sobretítulos

Tempestory

Basado en “La tempestad” de Shakespeare_ Adaptación y dirección Daniel Tyler
Próspero es un anciano que vive en una residencia junto al mar. Las horas y los días se desdibujan
entre sí, solo marcados por los turnos de comidas, rondas de medicación, televisión basura y visitas
poco frecuentes de familiares. La mente de Próspero se evade.
En el salón comunitario, una ventana solitaria deja entrar algo de luz, sonidos del mar y pensamientos
del mundo exterior. Los recuerdos afloran. Su vida pasa por su mente, recreando, imaginando. Su
esposa, amigo y hermano, todos muertos, le visitan.
Almuerzo. Pastillas. Medición de azúcar. Televisión…
Otras visitas provienen de personajes terroríficos; enemigos y monstruos que infectan su mente. Su
desconfianza hacia los demás se convierte en un problema. Escapar, una obsesión. Cuando la huída
física es imposible, Próspero escapa a su propia historia en su mente, que se vuelve más borrosa
conforme pasa el día. Próspero se cansa, su azúcar se descontrola, su demencia empeora. Sus
familiares le visitan, se emocionan, aman, ríen, se quedan sin palabras delante de él. Próspero les
confunde con otros, confunde nombres y caras. Cuando ellos le corrigen, se ríe de su propia pérdida
de memoria.
Cena. Pastillas. Medición de azúcar. Televisión…Truenos. Verdaderas tormentas fuera reflejan grandes
tempestades en su mente.
Daniel Tyler
Ficha Artístico-Técnica
Coreografía Christopher Worrell Música y sonido John Roddy Regiduría Kirsty McTighe Escenografía Daniel
Tyler Diseño de Iluminación Alex Johnson Vestuario Birmingham Repertory Theatre Company Fotografía Jessica
Oates Ayudante de traducción Andrés Torres Martín Ayudantes de producción (Reino Unido) Holly Bateman,
Rhys McClelland, Hannah Kelly Consejo dramatúrgico Roxana Silbert (Directora del teatro Birmingham
Repertory y directora adjunta del Royal Shakespeare Company) Consejo de producción Nisha Modhwadia
(Productora adjunta del teatro Birmingham Repertory)
Reparto
Próspero, paciente en una residencia Andy Brownlie Hija (Miranda) / Mujer Alice Coles Enfermero (Fernando)
Corey Campbell Sobrino / Hermano (Antonio) James Macnaughton Cocinero / Amigo (Gonzalo) Christopher
Worrell Calibán, Ariel y otros personajes La compañía
Agradecimientos
Jessica Farmer (Teatro Birmingham Repertory); @A.E. Harris, Birmingham; Old Joint Stock Theatre,
Birmingham; Birmingham Fest
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24 julio
El caballero de Olmedo
Shake & Falstaff > México
20.00h. D: 110 min. P único: 12€

Estreno

Fotografía: Pedro Pazarán

en España

El caballero de Olmedo
Lope de Vega_Versión y dirección Abril Mayett

El montaje se ubica en el México rural de 1930, donde la Guerra Cristera cobra víctimas humanas y
económicas, cuya sociedad está polarizada y los representantes religiosos y políticos son dos mafias
que negocian para mantener sus respectivos privilegios.
Este contexto delimita la plástica escénica y la musicalización; sin robar mucho foco en el terreno
dramático, ya que la prioridad es el carácter de los personajes y sus conflictos. La adaptación del
texto permite que 4 actores interpreten todos los personajes, cada actor representa 2, 3 o 4 de ellos.
Esto pretende hacer énfasis en las capacidades creativas del actor, cuidando que las intervenciones
de cada personaje respeten la lógica de la historia, de tal forma que la dirección de actores y puesta
en escena se concentran en desarrollar las relaciones entre los personajes sin perder la belleza ni la
anécdota del texto original.
Esta decisión conceptual permite agilidad en la representación, una plástica reconocible y cercana
al espectador. El vestuario está diseñado para que los actores transiten rápidamente entre sus
personajes, confeccionado en tonos y colores crudos, con reminiscencias del barroco y texturas
mexicanas. La musicalización es el hilo conductor de la acción y tiene como base ritmos rurales
mexicanos con influencias de la época colonial americana. La iluminación evoca un espacio rural,
anacrónico y concentra la atención en los actores. Todo esto pretende proyectar el torbellino de ideas
y pasiones que caracterizan a un clásico: un caos que evoca la condición humana, inmerso en un
aparato de reglas inexpugnables.
Shake & Falstaff

Ficha Artístico-Técnica
Producción ejecutiva Shake & Falstaff Producción FOECAP, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes,
Abril Mayett Productores asociados Fundación Novangardo Diseño gráfico Mario Marín del Río Asistentes de
vestuario Rodrigo Sosa y Ernesto Marín Resolución de iluminación / Asistente de dirección Pedro Pazarán
Reparto
Don Alonso de Olmedo / Leonor Mario Eduardo D´León Don Rodrigo / Don Pedro / Alcalde Fernando Villa Proal
Fabia / Obispo / Fernando / Ana Sonia Franco Doña Inés / Tello Abril Mayett Violonchelo Evelina Hernández
Mendo / Sombra / Guitarra Ana Paula Corpus Labrador / Violín Isaac Pérez Calzada
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Plaza Mayor
4 julio
Big Band
Colegio Alemán de Madrid
Pág. 082
22 julio
El médico a palos
Pág. 083
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Plaza Mayor
4 julio
Big Band
Colegio Alemán de Madrid
22.00h. P: Gratuito

Big Band
Colegio Alemán de Madrid

El concierto de la Big Band es un regalo del Colegio Alemán y del Goethe-Institut Madrid a la 36
edición del Festival. Actuará para el disfrute del público de Almagro con un variado repertorio, que
combina los gloriosos tiempos del jazz de Herbie Hancock ó Lee Morgan entre otros, el Rock Moderno
de Jimi Hendrix ó Robert Palmer, y la música Pop.
Compuesta por alumnos, ex alumnos, padres, profesores y amigos del Colegio Alemán, cuentan con
Ramón García en la dirección y responsable de arreglos y con la colaboración especial de la cantante
Catalina Sophie Gabriel, antigua alumna del Colegio Alemán y diplomada en canto moderno y teatro
musical.
Les invitamos a pasar una velada entretenida con la Big Band.
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Plaza Mayor
22 julio
El médico a palos
Tramant Teatre > Valencia
22.45h. D: 60 min. P: Gratuito

Fotografía: Vicente Escrivá

Público
familiar

El médico a palos

Molière_ Traducción y versión Puri Fariza_ Dirección Pedro Dinamarca
Sganarelle es un leñador borrachín y gandul que vive su pobre vida de la mejor manera posible pero
que arrastra en su miseria a toda su familia. Pero un día Martina, su mujer, harta de tantos excesos
decide vengarse de su marido. Gracias al ingenio de Martina el pobre Sganarelle se verá convertido
en un médico afamado y en la obligación de sanar a Lucinda, la hija muda de Geronta.
Molière como autor teatral quiere divertir y enseñar al público y Tramant Teatre como compañía de
teatro lo ha vestido de color, movimiento y un toque de gracia de la deliciosa Comedia del Arte. Con 4
actores seremos capaces de disfrutar de 9 personajes que nos transportarán al teatro de verdad.
Tramant Teatre

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía y diseño de vestuario Puri Fariza y Pedro Dinamarca Iluminación Cesar Marsà Realización de
vestuario Estela Varela Música Francisco Garnelo Videoescena Cullera T.V. Coreografía Pedro Dinamarca
Producción Puri Fariza-Tramant Teatre
Reparto
Sganarelle Pol Paul Martina, Jaqueline, Lucinda Puri Fariza Lucas, Geronta Rosana Vidal Roberto, Valerio,
Leandro Juan Fran Sáez
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Claustro del Museo del Teatro
20 julio
Premio Lorenzo Luzuriaga
a José María Pou
Pág. 086
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Claustro del Museo del Teatro

Fotografía: David Ruano

20 julio
Premio Lorenzo Luzuriaga
a José María Pou
20.00h.
Entrada libre hasta completar aforo

Premio Lorenzo Luzuriaga
a José María Pou

El Premio Lorenzo Luzuriaga, que conceden los profesionales de Primera y Segunda Enseñanza a través
del Sindicato FETE-UGT, es un premio que ha alcanzado una importancia más que considerable por el
prestigio que tienen todos aquellos que lo han recibido.
Y, como todos los grandes premios, éste también se prestigia por quien lo obtiene. Y queda claro nuevamente
por la personalidad del premiado: el actor, traductor, director y gestor José María Pou, se une a los de Mary
Carrillo, Ian Gibson, Ana Belén, Miguel Narros, Concha Velasco, Antonio Gala, Pilar Bardem, Juan Diego o
Pedro Moreno. Todos ellos con una premisa común, que en el caso de Pou, se lleva a su máxima expresión:
su magisterio en todos aquellos aspectos que, de las artes escénicas, han desarrollado.
Realiza estudios de interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD). Su carrera como actor
comienza en 1968 con su participación en el histórico montaje de Adolfo Marsillach Marat-Sade de Peter Weis.
En 1970, terminados sus estudios en la RESAD, se incorpora a la compañía del Teatro Nacional María Guerrero bajo la dirección
de José Luis Alonso, donde permanece hasta 1973, y a partir de entonces, mientras sigue trabajando de manera habitual con Alonso y
Marsillach, añade a su currículum otros teatros y otros directores: José María Morera, Miguel Narros, Pilar Miró, Mario Gas, Josep
Maria Flotats, Sergi Belbel, Calixto Bieito…
Sus últimas temporadas se han contado por éxitos de público y crítica en su doble vertiente de actor y/o director: "Ángeles en América",
"Arte", "Celobert", "El Rey Lear", "La cabra o ¿Quién es Sylvia?", "Los chicos de historia", "Su seguro servidor Orson Welles", "La vida
por delante", "Llama un Inspector", "Concha! (Yo lo que quiero es bailar)", "El tipo de la tumba de al lado"…
Para el Teatro Estatal de Turquía, ha dirigido "La Gran Sultana", de Miguel de Cervantes, dentro de la programación de
“Estambul 2010 Capital Europea de la Cultura”. En verano de 2012 estrena "Forests", dirigido por Calixto Bieito, en el Old Rep
Theatre de Birmingham, dentro del World Shakespeare Festival que se celebra en toda Inglaterra con ocasión de los Juegos Olímpicos.
Un espectáculo sobre textos de Shakespeare, interpretado en inglés y catalán, producido por la Royal Shakespeare Company, el Rep
de Birmingham y el BIT, que tras su estreno en Birmingham hace gira por Europa y España y termina sus representaciones en el
famoso Barbican Theatre de Londres.
Es autor también de varias traducciones y adaptaciones del teatro inglés y americano más reciente. Desde 1970 ha llevado una
carrera paralela de trabajo y éxitos en cine y televisión. Ha obtenido numerosos premios: Premio Nacional de Teatro del Ministerio
de Cultura, Premio Nacional de Teatro de la Generalitat de Catalunya, Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid, Premio
Ricardo Calvo del Ayuntamiento de Madrid, tres Premios Max, Premio Sant Jordi de Cinematografía, Fotogramas de Plata,
Premio Internacional Terenci Moix, cuatro Premios de la Crítica Teatral de Barcelona, Premio de la Unión de Actores de Madrid,
Premio de la Asociación de Actores y Directores de Catalunya, cuatro Premios Butaca, Premio Teatre BCN, Premio Barcelona de
Cine, etc…
En la actualidad es Director Artístico del Teatro Goya Codorniu de Barcelona y del Teatro La Latina de Madrid.
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FITCA36 El color de los clásicos

“El color es un medio
para ejercer influencia
directa sobre el alma: el
color es la tela, el ojo el
macillo, y el alma es el
piano con sus cuerdas.”

Wassily Kandinsky

Clásicos en los barrios
Estudio 1 de Televisión Española
con el Festival de Almagro
9 julio
La malcasada (1973)
Ermita de San Ildefonso-La Paz
Pág.091
16 julio
La fierecilla domada (1979)
Ermita de San Pedro
Pág.091
23 julio
La viuda valenciana (2010)
Ermita de San Juan
Pág.091

Ermita de San Ildefonso-La Paz
C/ San Ildefonso s/n.

Ermita de San Pedro
C/ Costanilla de San Pedro s/n.

Ermita de San Juan
C/ Lope de Rueda 2.
www.festivaldealmagro.com

Clásicos en los barrios
9-23 julio
Estudio 1 de Televisión Española
22.45h. P: Gratuito
Ermita de San Ildefonso-La Paz
Ermita de San Pedro
Ermita de San Juan
Espacio al aire libre

Público
familiar

Clásicos en los barrios
Estudio 1 de Televisión Española
Estudio 1 es el espacio dramático por antonomasia de Televisión Española. Comenzó a emitirse el 6
de octubre de 1965 y consistía en la representación televisada de una obra de teatro. Se mantuvo 20
años en pantalla de forma casi ininterrumpida volviendo a emitirse a partir del año 2000.
Estudio 1 ha realizado la adaptación para la televisión de grandes obras teatrales y ha contado con
un excelente plantel de actores, pasando por su plató los mejores intérpretes de la escena española.
Doce hombres sin piedad, Maribel y la extraña familia, El avaro, Don Juan Tenorio y un largo etcétera,
han contribuido y contribuyen a la difusión de este noble arte y permanecen en nuestro imaginario
colectivo.

La malcasada (1973)
9 julio
Estudio 1 de Televisión Española
22.45h. P: Gratuito
Ermita de San Ildefonso-La Paz
c/ San Ildefonso s/n

La fierecilla domada (1979)
16 julio
Estudio 1 de Televisión Española
22.45h. P: Gratuito
Ermita de San Pedro
c/ Costanilla de San Pedro s/n

La viuda valenciana (2010)
23 julio
Estudio 1 de Televisión Española
22.45h. P: Gratuito
Ermita de San Juan
c/ Lope de Rueda, 2
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La malcasada
(1973)

Clásicos en los barrios

Lucrecia, víctima de su pobreza y de la ambición de su madre, y tratando de olvidar al joven don Juan
por el que se siente inclinada, se casa con un viejo milanés, sinónimo de riqueza en la época de Lope.
Durante los tres años que dura su matrimonio evoca continuamente el amor de don Juan. Al morir el
milanés, le lega 30.000 ducados, siempre que contraiga matrimonio con su sobrino, también milanés,
que sufre taras físicas.

Autor Lope de Vega
Director y adaptador literario Cayetano Luca de Tena
Intérpretes Fernando Guillén, Elisa Montes, Pepe Martín, Manuel Alexandre, Miguel Ángel Gil, Carmen
Rossi y Álvaro de Luna, entre otros.

La fierecilla domada
(1979)

Un rico paduano, bautista, tiene dos hijas de carácter opuesto. Catalina, la mayor, ningún hombre la
pretende debido a sus brusquedades y a su rebeldía, mientras que son varios los aspirantes al amor
de Blanca, más sumisa y femenina. Bautista condiciona la boda de ésta a la mayor, y la recluye en
casa, con la idea de ponerle un profesor. Tal determinación obliga a todos los pretendientes a poner en
marcha un plan de acción para comunicarse con Blanca y conseguir su voluntad.

Autor Shakespeare
Director Francisco Abad
Intérpretes Teresa Rabal, Carlos Ballesteros, Agustín González, Manuel Alexandre y Verónica Forqué,
entre otros.

La viuda valenciana
(2010)

Leonarda, la viuda valenciana, es aún joven y bella y mantiene el propósito de decidir sobre su
propio destino, rechazando a sus numerosos pretendientes, pero no quiere ser más “condesa de
puñoenrostro”. Aprovechando la boda de Felipe III en la ciudad, urde una trama para conseguir una
cita con don Camilo, del que se ha enamorado, de modo que pueda satisfacer su deseo, guardando
las apariencias. La obra es una divertida comedia, ambientada en Valencia durante la mascarada
celebrada con motivo de la boda de Felipe III en la ciudad. El espíritu festivo está presente en la obra
junto a una inteligente intriga.

Autor Lope de Vega
Director Carlos Sedes
Intérpretes Aitana Sánchez Gijón, Fran Perea, María Álvarez, Jorge Roelas, Joaquín Climent, Toni Miso,
José Luis Martínez, Luis Bermejo, Juan Polanco, María Isasi, José Antonio Sayagüés, Ángel García.
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Corral de Comedias
Exposiciones
4 julio
Arquitectura de los sueños:
Colección de maquetas y
teatrines del Museo Nacional
del Teatro
Iglesia de San Agustín
Pág. 094
4 julio
Una vuelta al mundo de la
linterna mágica
Iglesia de San Agustín
Pág. 095
4 julio
El Cinefluo: navegación simulada
de Giorgio Busato
Iglesia de San Agustín
Pág. 096
4 julio
Los abrazos de la farándula
(fotografías de José Carlos
Nievas)
Museo Nacional del Teatro
Pág. 097
5 julio
Góngora, la estrella
inextinguible. Magnitud estética
y universo contemporáneo
Espacio de Arte
Contemporáneo de Almagro
Pág. 098
6 julio
150 años de la Banda Municipal
de Almagro
Espacio de Arte
Contemporáneo de Almagro
Pág. 099
18 julio
Ángel Fernández Montesinos
y el teatro de juventudes, Los
Títeres
Museo del Encaje y la Blonda
Pág. 100

Iglesia de San Agustín
C/ San Agustín s/n. Almagro

Museo del Encaje y la Blonda
Callejón del Villar s/n. Almagro

Espacio de Arte Contemporáneo
c/ San Agustín 21. Almagro
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Exposiciones

Antonio Sendras: Modelo para Katiuska, de Pablo Sorozábal. 1931

Del 4 de julio al 30 de septiembre
Arquitectura de los sueños
4 julio inauguración 20.00h.
Iglesia de San Agustín
Horario
Lunes cerrado
Martes:
18.00h-21.00h
Miércoles - Viernes:
11.00h-14.00h
18.00h-21.00h

Sábados:
11.00h-14.00h
18.00h-20.00h
Domingos:
11.00h-14.00h
18.00h a 20.00h.

Arquitectura de los sueños: Colección de maquetas
y teatrines del Museo Nacional del Teatro
Exposición organizada por el Museo Nacional del Teatro

Paralelamente a la arquitectura escenográfica existe otra arquitectura ilusoria realizada con materiales
efímeros: papel, maderas, telas, etc, que resulta ser más libre que la primera, porque se aproxima más
a la imaginación del pensador, de cómo podría ser su realización en el espacio y solo depende de los
caprichos del artista. Y estas arquitecturas merecen ser estudiadas por si mismas y no como primer
paso de la otra.
Y es cierto que en estos últimos años los historiadores del arte –como afirma Juan Antonio Ramírez, en
su edición de Construcciones ilusorias, Arquitecturas descritas, arquitecturas pintadas–, han prestado
atención creciente a la relación entre las construcciones imaginarias de los pintores y las materializaciones
de los de los arquitectos.
No es todavía el caso de los teatrines y modelos de teatros y escenografías y su posterior realización en
su espacio real. Y este es un paso importante para considerar la historia de la escenografía y la historia
del teatro como un campo peculiar donde las razones económicas y sociopolíticas se encuentren.
Queremos y vamos a mostrar una colección única de teatrines y modelos de teatros y escenografías
que no han visto la luz en una exposición temporal y que son una de las colecciones más llamativas de
cuantas guarda el Museo del Teatro.
Pequeños teatros para jugar, para su realización o para ilustrar la evolución del escenario desde fines
del siglo XVII hasta nuestros días. Reproducciones tridimensionales de paisajes románticos, escenarios
e interiores son los elementos que constituyen una singular exposición de veinticinco modelos, de
una iconografía popular de arquitecturas imaginadas, como sueños, que se mostrarán en la Sala de
Exposiciones del Museo Nacional del Teatro.

Ficha Artístico-Técnica
Director Andrés Peláez Coordinación José Manuel Montero y Esmeralda Serrano
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Exposiciones
Del 4 de julio al 30 de septiembre
Una vuelta al mundo de la
linterna mágica
4 julio inauguración 20.00h.
Iglesia de San Agustín
Sábados:
11.00h-14.00h
18.00h-20.00h
Domingos:
11.00h-14.00h
18.00h a 20.00h.

William Spooner. The magic lantern. 1838

Horario
Lunes cerrado
Martes:
18.00h-21.00h
Miércoles - Viernes:
11.00h-14.00h
18.00h-21.00h

Una vuelta al mundo
de la linterna mágica

Exposición organizada por la Universidad de Salamanca y el Museo Nacional del Teatro
Una exposición ideada para arrojar luz sobre la trascendencia cultural de la linterna mágica, a partir de
un viaje por su historia articulado en torno a cuatro actos y veinticuatro escenas: La emergencia de la
linterna mágica como dispositivo está asociada al desarrollo y la aplicación durante el siglo XVII de una
serie de principios físicos que permitieron la proyección de imágenes (1er acto).
En la siguiente centuria, la linterna mágica emergió como un dispositivo que acabó por consolidarse (2º
acto) e institucionalizarse como medio de comunicación en los primeros tres cuartos del siglo XIX (3er
acto). Tras su industrialización y comercialización en serie, acaecida en el último cuarto de dicho siglo (4º
acto), sobrevino la decadencia de la linterna mágica durante las primeras décadas del siglo XX.
El conocimiento de la linterna mágica como medio audiovisual contemporáneo es una temática
emergente en el ámbito internacional, dada su centralidad para comprender la actual relevancia de
nuestros medios de comunicación social.
Aunque la linterna mágica desarrolló una próspera industria de equipos y satisfizo una variada demanda
de prácticas de consumo, a partir del desarrollo de sistemas expresivos llenos de sentido, su estudio
ha estado en demasiadas ocasiones fuera de la historia de los medios de comunicación. La dispersión
de los fondos patrimoniales de la linterna mágica y su indefinición conceptual como objeto de estudio
–tanto por la amplitud cronológica de su historia, que discurre entre los siglos XVII y XIX, como por la
controvertida interpretación que la adscribe al término ‘precine’– son razones que explican cómo la
linterna mágica es todavía un medio de comunicación social en la sombra y es la principal motivación
que está en el origen del presente proyecto.
La exposición incide en la necesidad de abrir un debate sobre la importancia histórico-cultural de la
linterna mágica y otros artefactos mediáticos emergidos entre los siglos XV y XIX, situados a medio
camino entre los auxiliares de dibujo, las recreaciones científicas, las diversiones populares y los
emergentes medios de comunicación de masas.

Ficha Artístico-Técnica
Director Andrés Peláez Coordinación José Manuel Montero y Esmeralda Serrano Comisarios Javier Frutos y
Agustín Gutiérrez
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Exposiciones

Giorgio Busato: Boceto de escenografía para Cinefluo [Embarcadero]. 1905

Del 4 de julio al 30 de septiembre
El Cineflúo: navegación simulada
de Giorgio Busato
4 julio inauguración 20.00h.
Iglesia de San Agustín
Horario
Lunes cerrado
Martes:
18.00h-21.00h
Miércoles - Viernes:
11.00h-14.00h
18.00h-21.00h

Sábados:
11.00h-14.00h
18.00h-20.00h
Domingos:
11.00h-14.00h
18.00h a 20.00h.

El Cineflúo: navegación simulada
de Giorgio Busato
Exposición organizada por el Museo Nacional del Teatro

En otoño de 1908 tuvo lugar en Madrid un original espectáculo, en los solares de la Plaza de Cánovas,
a cargo de la Sociedad del Cineflúo.
El Cineflúo era una combinación originalísima del cinematógrafo y la navegación simulada para producir
en el espectador la sensación verdadera de un viaje por mar, a bordo del hermoso buque Lepanto.
Este invento se debió a un ingeniero español, el Capitán Ricardo Martínez Inciti, que contó con Cebrían
como consejero y director artístico y con la cooperación artística del escenógrafo italiano, afincado en
España, Giorgio Busato, que supo darle al Cineflúo, exterior e interiormente, un ambiente tan exacto
y puro de realidad que conseguía que el espectador creyese hallarse en un puerto de mar tomando
pasaje a bordo de uno de esos airosos barcos que se balanceaban majestuosamente en los muelles.
El viaje transcurría de Nueva York a Brooklyn: ante los ojos del espectador se iban alejando los muelles
del puerto neoyorkino, las casas de veinte pisos y las fábricas poderosas. Al mismo tiempo, llamaban
la atención de los viajeros los colosales cruceros de la escuadra norteamericana anclados en la boca
del puerto. El paisaje que ofrecía la costa era encantador. A continuación se arribaba a Sand y Hooch,
donde una multitud esperaba la llegada del barco.
Ya en alta mar, se contemplaban las barcas dedicadas a la pesca de atunes, que regresaban
abarrotadas de pescado mientras los pasajeros bordeaban La Azores. La siguiente escala era el
puerto de Tenerife.
En la travesía de regreso, se encontraban con la escuadra americana y contemplaban las proporciones
monumentales de acorazados, torpederos y submarinos haciendo todo tipo de maniobras. Igualmente
podían contemplar el mayor trasatlántico del mundo, El Lusitania.
Al divisar la Estatua de la Libertad y el puente de Brooklyn, todo indicaba que habían llegado a su
destino.

Ficha Artístico-Técnica
Director Andrés Peláez Coordinación José Manuel Montero y Esmeralda Serrano
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Exposiciones
Del 4 de julio al 30 de septiembre
Los abrazos de la farándula
(Fotografías José Carlos Nievas)
4 julio inauguración 20.00h.
Museo Nacional del Teatro
Sábados:
11.00h-14.00h
18.00h-20.00h
Domingos:
11.00h-14.00h

Charo López (Fotografía de José Carlos Nievas)

Horario
Lunes cerrado
Martes - Viernes:
11.00h-14.00h
18.00h-21.00h

Los abrazos de la farándula
(Fotografías de José Carlos Nievas)
Exposición organizada por el Museo Nacional del Teatro

Esta colección tiene su origen en el Museo de Bellas Artes de Córdoba, que con el nombre de Jugadas
en el Museo, realizó una colección de retratos de deportistas de élite mimetizados con algunas obras
que cuelgan en el Museo. Por un lado, miró tras los cuadros, descolgándolos de las paredes para
incorporar en su reverso a los personajes retratados. La obra resultante, pictórico-fotográfica, fue el
resultado de aplicar, junto a las técnicas digitales del fotomontaje, una intervención química cercana al
aguafuerte del grabado, en su acabado.
La Colección de La Farándula, ha partido de retratos realizados a actores, autores, directores, técnicos,
escenógrafos, figurinistas, etc. Ahora se han unido a cuadros que cuelgan en las Salas del Museo
Nacional del Teatro, y estos retratos se abrazarán a las obras de la exposición permanente. De esta
manera, actrices y actores, autores y directores de ahora convivirán con los de los siglos XVIII y XIX.
Un fuerte abrazo en el tiempo.
José Carlos Nievas es graduado en fotografía por la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de
Córdoba en 1992. Socio fundador de AFOCO y miembro de la Sociedad de Historia de la Fotografía
Española y codirector artístico de la revista Diafragma Foto. Fotógrafo profesional desde 1992, ha
impartido numerosos cursos y seminarios de fotografía y archivos. Trabaja en el mantenimiento y
puesta en valor varias fototecas, así como proyectos en el ámbito de la gestión cultural.
Como realizador y productor de anuncios para TV y videoclip desde 1997, ha dirigido trabajos para
Amparanoia, Malparaiso, David De María, etc.
Su obra ha sido presentada en más de 20 exposiciones individuales y 70 colectivas en España y en
países como Italia, Francia, Estonia, Finlandia, EEUU, Argentina, Chile, Uruguay y México. Ha obtenido
numerosos galardones como el Premio de honor “Libre expresión” de Puerto Real en 1989.
A José Carlos Nievas se le conoce, sobre todo, por sus magníficos retratos de personajes del mundo
de la cultura (escritores, actores, directores, músicos, gestores, etc.) que, a través de un tratamiento
muy especial, es capaz de mostrar con exactitud lo más profundo de cada uno de ellos. Destacan los
retratos de Antonio Gala, Charo López, Rafael Álvarez “El brujo”, Darío Fo, Fernando Tejero, Lindsay
Kemp, Javier Gurruchaga, Ruth Gabriel, Irene Escolar, Andrés Peláez, entre otros; todos ellos forman
parte de una serie denominada “La Farándula”.
Andrés Peláez
Ficha Artístico-Técnica
Director Andrés Peláez Coordinación José Manuel Montero y Esmeralda Serrano
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STUDIO BARBARA VOS – Inspirations Unlimited Studio for Interior, Product and Fashion Accessories

Exposiciones
Del 5 de julio al 1 de septiembre
Góngora. La estrella inextinguible
5 julio inauguración 13.00h.
Espacio de Arte Contemporáneo
Horario durante el Festival
Lunes cerrado
Martes - Viernes:
10.00h-14.00h
18.00h-21.00h

Sábados:
10 .00h-14.00h
18.00h-20.00h
Domingos cerrado

Horario durante el mes de agosto
Lunes cerrado
Martes - Viernes:
10.00h-14.00h
17.00h-20.00h

Sábados:
10 .00h-14.00h
17.00h-19.00h
Domingos cerrado

Góngora.
La estrella inextinguible

Organizada por Acción Cultural Española (AC/E) y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro
Góngora. La estrella inextinguible. Magnitud estética y universo contemporáneo, organizada por Acción
Cultural Española (AC/E) y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro con la colaboración
de la Biblioteca Nacional de España, nos muestra la excelencia del poeta y su influencia en la literatura
universal.
La obra de Luis de Góngora (1561-1627) constituye uno de los más valiosos patrimonios poéticos de la
tradición hispánica y un referente ineludible en la historia de la literatura. Por su excepcional magnitud
estética, por su carácter inagotable y renovador y por su vigencia en nuestro tiempo, la poesía de don
Luis puede compararse con las contribuciones de Shakespeare al teatro o de Cervantes a la novela.
Esta exposición, dividida en cinco áreas, comienza narrándonos la vida del poeta para dar luego paso
a la reconstrucción de los contextos literarios, históricos y sociales que determinaron su trayectoria
vital; los manuscritos e impresos que contienen obra suya, así como otros documentos del siglo XVII
que demuestran su fecunda influencia, se podrán ver reflejados en la segunda sección; la tercera área
recoge los tópicos pastoriles, cinegéticos y musicales que nutren su poesía y en ella se establece un
diálogo continuo entre sus grandes obras (Polifemo y Galatea, Soledades, Píramo y Tisbe) y otras
expresiones artísticas. Para terminar, se aborda la proyección de su estrella en el siglo XX, donde su
poesía genera una verdadera galaxia gongorina que nos revela su radical importancia en la creatividad
contemporánea.
Para su presentación en Almagro y posterior itinerancia, Acción Cultural Española (AC/E) ha adaptado
en formato gráfico la exposición presentada en Madrid (Biblioteca Nacional de España) y Córdoba
(Sala de Exposiciones Vimcorsa y Centro de Arte Pepe Espaliú) con motivo del 450 aniversario del
nacimiento de Luis de Góngora, ideando un proyecto expositivo que envuelve los textos del autor en
un espacio contemporáneo sugerente.

Ficha Artístico-Técnica
Producción Acción Cultural Española (AC/E) Comisario Joaquín Roses Lozano Escenografía Mónica
Boromello Diseño gráfico Gráfica Futura

Organizadores

Colaboradores
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Exposiciones
Del 6 de julio al 1 de septiembre
150 años de
la Banda Municipal de Almagro
6 julio inauguración 20.00h.
Espacio de Arte Contemporáneo

Fotografía: Archivo histórico Banda Municipal de Almagro

Horario durante el Festival
Lunes cerrado
Martes - Viernes:
10.00h-14.00h
18.00h-21.00h

Sábados:
10 .00h-14.00h
18.00h-20.00h
Domingos cerrado

Horario durante el mes de agosto
Lunes cerrado
Martes - Viernes:
10.00h-14.00h
17.00h-20.00h

Sábados:
10 .00h-14.00h
17.00h-19.00h
Domingos cerrado

150 años
de la Banda Municipal de Almagro

Organizada por la Banda Municipal de Almagro y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

La Banda de Música ha tenido un carácter municipal en su mayor parte de tiempo, aunque ha habido
periodos en que Almagro ha tenido dos bandas, representando una a los conservadores y otra a los
liberales a finales del siglo XIX. Debido a las circunstancias económicas en el Ayuntamiento, sobre todo
a comienzos del siglo XX, la banda fue privada y tocaba mediante contrataciones acordadas con el
consistorio. En este momento se llamaba “Agrupación Musical Almagreña”.
En 1929 para la Coronación Canónica de la Patrona de Almagro, la Virgen de las Nieves, la banda se
volvió a constituir como municipal bajo el nombre “Banda Municipal” con la dirección de D. Luis Buades
Roca. Tras el parón de la Guerra Civil, continuó su actividad municipal hasta que en 1950 D. Bernardino
Araque, que había sido director desde 1944 se jubila como trabajador del ayuntamiento, quedándose
la banda sin actividad. En 1952 Ramón Solajos Villar como director de la misma, volvió a refundarla con
el nombre Banda de Música del Frente de Juventudes. El año siguiente fue nombrado quizá su director
más destacado, D. Pablo Molina Colado, quién la guió durante 31 años. Su mano derecha, D. Jesús
Santacruz Carretero, culminó el siglo XX como director, con lo cual fueron por tiempo y méritos los dos
grandes directores que ha tenido la banda durante el siglo XX.
Aunque muchas de las pertenencias de la banda no se han podido recuperar, si estará lo más
representativo, como el acuerdo municipal original de sesión de 22 de julio de 1863, con las bases de
su creación y algunos instrumentos de primeros del siglo XX como un bombardino de la marca Jêrome
Thibouville-Lamy, un saxofón barítono patentado para la exposición de 1900 de la marca Couesnon o un
clarinete de madera blanca de la marca Eugéne Thibouville, también de primeros de siglo, entre otros.
También se incluirá una reproducción de los uniformes utilizados desde 1929 hasta finales del siglo XX,
así como una gran colección de publicaciones en prensa local y comarcal, fotos de todos los periodos,
programas y carteles de conciertos y la venta del libro publicado con motivo del 150 aniversario; y como
deleite para nuestros oídos estará acompañada por una reproducción de los discos grabados por la
Banda Municipal de Almagro.
Germán Huertas
Ficha Artístico-Técnica
Coordinación Germán Huertas Diseño artístico Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro
Diseño Gráfico Nerea García
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Exposiciones

Programa teatro María Guerrero. El pequeño príncipe 1965

Del 4 de julio al 31 de agosto
Ángel Fernández Montesinos
y el teatro de juventudes, Los
Títeres
18 julio inauguración 20.00h.
Museo del Encaje y la Blonda
Horario
Lunes cerrado
Martes - Viernes:
10.00h-14.00h
18.00h-21.00h

Sábados:
11.00h-14.00h
18.00h-20.00h
Domingos:
11.00h-14.00h

Ángel Fernández Montesinos y el teatro de
juventudes, Los Títeres
Exposición organizada por el Museo Nacional del Teatro y el Festival de Teatro Clásico de Almagro
En España, la dedicación de las huestes del teatro a la infancia y la juventud siempre ha sido marginal.
Al niño solo se han dedicado pseudo espectáculos sin ningún tipo de consideración o montajes de
guiñol de dudosa calidad. No ha habido autores infantiles ni grupos con dedicación exclusiva para
despertar la afición teatral en los más pequeños. Por eso sorprende que en la década de los 60 surja
un grupo tan importante como el Teatro Nacional de Juventudes, Los Títeres, cuya finalidad primordial
era devolver la dignidad al teatro infantil y juvenil, además de servir como instrumento educativo.
El Teatro Nacional de Juventudes, Los Títeres, tuvo dos etapas muy diferenciadas: de 1960 a 1962,
dirigida por Carlos Miguel Suárez Radillo, y de 1962 a 1976 bajo la dirección de Ángel Fernández
Montesinos. Las dos etapas estuvieron señaladas por un éxito de público y crítica, y por un muy
especial cariño y ganas de trabajar de todos los profesionales del teatro que se dedicaron a este
empeño: hacer llegar al niño y al joven la magia del teatro.
La etapa de Ángel Fernández Montesinos se caracterizó sobre todo por una búsqueda del espectáculo
para toda la familia y un gran interés por la comedia musical. La programación estaba compuesta por
un amplio y variado repertorio, con títulos como Pastores de Belén, de Lope de Vega (1962); La cabeza
del dragón, de Valle Inclán (1962); El cocherito Leré, de Ricardo López Aranda y Ángel Fernández
Montesinos (1966); El pájaro azul, de Maurice Maeterlinck (1967); La pandilla va al teatro, de Emilio
Laguna y Ángel Fdez Montesinos (1970); o Platero y Yo, de Juan Ramón Jiménez (1973).
Gran parte del éxito de los montajes de Los Títeres se debió a los excepcionales trabajos realizados
por Víctor María Cortezo, quien realizó la mayoría de las escenografías y diseños de vestuario. Según
Fernández Montesinos, “Vitín era capaz de plasmar el hielo, el azúcar, los árboles centenarios,… dio la
forma plástica al nuevo rumbo de la compañía”.
Una exposición retrospectiva dedicada a uno de los grandes directores de escena en España, Ángel
Fernández Montesinos. En la muestra podemos contemplar algunos de los bocetos originales de
escenografía y figurines, firmados por Vitín Cortezo, así como fotografías, cartelería, programas de
mano y una variada documentación de una de las compañías de teatro infantil y juvenil más influyentes
a nivel mundial.
Ficha Artístico-Técnica
Director Andrés Peláez Coordinación José Manuel Montero y Esmeralda Serrano

100
Museo del Encaje y la Blonda
Callejón del Villar s/n. Almagro
www.festivaldealmagro.com

FITCA36 El color de los clásicos

“Cuando el color tiene
su mayor riqueza,
la forma tiene su
plenitud.”

Paul Cézanne

Corral de Comedias
Jornadas,
cursos y talleres
Palacio de Valdeparaíso
4-7 julio
I Jornadas de críticos en el
Festival de Almagro: la voz de la
crítica, una voz pública
Pág. 104
8-10 julio
IX Escuela de verano de
Almagro: El Centro Educativo
como motor de innovación y
creatividad
Pág. 108
11-13 julio
XXXVI Jornadas de Teatro
Clásico de Almagro: El último
Lope (1618-1635) y la escena
Pág. 105
16-19 julio
Taller para profesionales:
El camino del verso
Pág. 106
18-20 julio
Jornadas FETE-UGT: El teatro
clásico y sus imágenes
Pág. 108
24-27 julio
Taller para profesionales:
¿Qué hacer con los clásicos
(aparte de mutilarlos)?
Pág. 107
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Jornadas

Fotografía: Guillermo Casas

4-7 julio
I Jornadas de críticos en el
Festival de Almagro: La voz de la
crítica, una voz pública

I Jornadas de críticos en el Festival de Almagro:
La voz de la crítica, una voz pública
Organización Fundación UNIR y Fundación Internacional de Teatro Clásico de Almagro
El Festival de Almagro nació impulsado por estudiosos del teatro que vieron en la ciudad calatraveña
un ámbito ideal, alrededor del Corral centenario, para la reflexión crítica sobre lo que había significado
el arte teatral del Siglo de Oro en el pasado y lo que podría representar en el futuro.
A lo largo de sus treinta y cinco años de vida, el Festival ha acogido, edición tras edición, las
consideraciones académicas de las máximas autoridades en el estudio no sólo de la vigencia de
nuestro teatro clásico, sino del espléndido teatro isabelino y jacobino inglés o del cartesiano teatro
neoclásico francés, con magníficas muestras escénicas de todos ellos.
En esta 36 edición de la muestra, la Fundación de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), que
debuta en Almagro como empresa teatral con la producción "Tomás Moro, una utopía", ha afrontado,
junto con el Festival, la organización de las I Jornadas de Críticos.
La UNIR -universidad on-line de una corta vida de cuatro años, pero ya con más de 14.000 alumnosviene desarrollando un amplio programa de actividades de extensión cultural, teniendo como elemento
de referencia el arte dramático, complemento de su extensa labor académica que va a tener como ariete
principal un Máster en Dirección y Dramaturgia, en el que la crítica tendrá un papel sobresaliente.
Natalia Menéndez, directora del Festival, tuvo a bien el acoger la propuesta de José Gabriel López
Antuñano, director del citado máster, al verse como urgente, en estos tiempos, la consideración en el
Festival de la crítica más inmediata, la de los periódicos, con relación al teatro en general y al teatro
clásico en particular, convocándose para estas I Jornadas, durante tres días, a aristarcos de España
y de otros países de Europa, como Alemania, Francia y Gran Bretaña, y de la América hispana, como
Colombia, México y Perú.
El teatro, siempre exigente consigo mismo, en su labor cotidiana de los ensayos -¡una labor tan crítica
siempre!-, necesita de la voz de la crítica más cercana al ciudadano, como es la periodística, para
progresar en el constructivo diálogo entre la prueba y el error, más en esta contemporaneidad global.
Una crítica periodística que está siempre cercana a la opinión del público.
Ignacio Amestoy, Director de UNIR Teatro
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Jornadas

Cartel: Añil desarrollo gráfico, s.l.u. (Miguel Ángel de la Beldad Caro)

11-13 julio
XXXVI Jornadas de Teatro
Clásico de Almagro: El último
Lope (1618-1635) y la escena

XXXVI Jornadas de Teatro Clásico de Almagro:
El último Lope (1618-1635) y la escena
Organización Universidad Castilla-La Mancha_ Dirección Felipe B. Pedraza y Rafael González Cañal
Las Jornadas de teatro clásico de Almagro consagran este año su atención a la dramaturgia y la puesta
en escena de la última etapa de Lope. Los límites se han establecido convencionalmente entre 1618
(fecha del segundo catálogo de su producción, incluido en los preliminares de su novela El peregrino
en su patria) y 1635 (año de la muerte del poeta, que murió con las botas puestas, escribiendo poemas
y dramas hasta los últimos meses de su vida).
Es una etapa de particularísimo interés. En ella se ensaya una nueva comicidad que se sustenta sobre
la arquitectura dramática, sobre los juegos de entradas y salidas, sobre la confusión de identidades…
Es también el momento en que se acendra el sentido trágico que siempre estuvo presente en la
producción de Lope. Obras maestra de esta época son El castigo sin venganza, El caballero de Olmedo,
Amar sin saber a quién, La noche de San Juan, El amor enamorado, ¡Si no vieran las mujeres!…
Las sesiones académicas atenderán a la documentación sobre representaciones contemporáneas, a
la recepción escénica posterior y al análisis de los universos, trágico y cómico, creados por Lope en
esos últimos años de su existencia.

Ficha Artístico-Técnica
Secretaría Almudena García González Comisión organizadora Milagros Rodríguez Cáceres, Elena E. Marcello
y Alberto Gutiérrez Gil

Organiza:

Colaboran:
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Talleres para profesionales
16-19 julio
El camino del verso

Taller para profesionales:
El camino del verso

Organización Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro_ Dirección Vicente Fuentes
El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, en su 36 edición, ofrece una nueva entrega del
taller El camino del verso.
Impartido por Vicente Fuentes, este taller se centrará en el verso entendido y trabajado desde diferentes
técnicas escénicas, dándole protagonismo a la fisicidad del lenguaje teatral. Se trabajará con escenas
de los siguientes textos clásicos: El perro del hortelano de Lope de Vega, El lindo Don Diego de Agustín
Moreto, La dama boba de Lope de Vega, La devoción de la cruz de Calderón y El burlador de Sevilla
de Tirso de Molina.
El taller va dirigido a actores, directores, dramaturgos, escenógrafos y otros profesionales de la escena
con una trayectoria demostrable en Teatro Clásico, o una experiencia suficiente en verso para poder
trabajar con solvencia en este registro.
Junto con el taller, se ofrecerá un descuento del 50% en los espectáculos programados dentro de la
36 edición del Festival y un certificado de asistencia, una vez completadas las sesiones de trabajo.
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Talleres para profesionales

Fotografía: Vivi Porras

24-27 julio
¿Qué hacer con los clásicos
(aparte de mutilarlos)?

Taller para profesionales:
¿Qué hacer con los clásicos (aparte de mutilarlos)?
Organización Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y Nuevo Teatro Fronterizo_
Dirección José Sanchis Sinisterra
La inevitable adaptación de las obras clásicas suele consistir en la supresión más o menos arbitraria de
sus partes consideradas inadecuadas y/o en su ambientación (superficial) en una época más o menos
reciente. Pero hay otras alternativas. La dramaturgia contemporánea nos ofrece una serie de recursos
sutiles y perversos para leer y deconstruir los textos del pasado, incrementando su complejidad.
Centrándose fundamentalmente en tres obras de muy distinta naturaleza (pero enmarcadas las tres
en nuestro Siglo de Oro), este Taller aspira a aplicar y desarrollar una metodología establecida por José
Sanchis Sinisterra bajo la rúbrica de “15 parámetros de intervención sobre el texto clásico”.
De carácter intensivo, este seminario planteará las intervenciones de tipo dramatúrgico, de dirección e
interpretativo sobre la obra Los cabellos de Absalón, de Calderón de la Barca.
Junto con el taller, se ofrecerá un descuento del 50% en los espectáculos programados dentro de la
36 edición del Festival y un certificado de asistencia, una vez completadas las sesiones de trabajo.
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Escuela de verano y Jornadas

Fotografía: Pere Virgili

8-10 julio
IX Escuela de verano de
Almagro: El Centro Educativo
como motor de innovación y
creatividad
18-20 julio
Jornadas FETE-UGT: El teatro
clásico y sus imágenes

IX Escuela de Verano de Almagro:
El Centro Educativo como motor de
innovación y creatividad

Organizan Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras
y en Ciencias y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
El objetivo de estas Jornadas es reflexionar sobre la educación de la creatividad y de la iniciativa del
alumnado a través del propio centro.
El actual contexto ha impuesto la necesidad de unos nuevos valores que giran en torno a la investigación,
la innovación y la creación de conocimiento, elementos que impulsan el emprendimiento. A través de las
conferencias y los ámbitos de trabajo debatiremos cómo lograr este objetivo: a través de la flexibilización
del currículo o mediante una materia concreta.
Organiza:

Colaboran:

Jornadas FETE-UGT:
El teatro clásico y sus imágenes
Dirección Andrés Pelaez_ Coordinación Elvira Novell Iglesias

Con el objetivo principal de difundir y potenciar la presencia del teatro clásico en los Centros Educativos,
el curso dirigido a docentes y educadores de todos los niveles, analizará la relación existente entre
el lenguaje teatral y otros lenguajes audiovisuales, así como la presencia del teatro clásico en cine,
televisión y la relación que se establece entre el lenguaje teatral y el lenguaje fotográfico.
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FITCA36 El color de los clásicos

“El hombre sordo
a la voz de la poesía
es un bárbaro.”

Goethe

¡ Hazte Amigo del Festival !
Es fundamental que el proyecto de la Fundación Festival Internacional de
Teatro Clásico de Almagro cuente con el apoyo de personas que se vinculen
de esta forma a la institución, y que puedan ejercer la importantísima
labor de ser portavoces y transmisores de las experiencias únicas que se
viven cada año en el festival. Hablamos de personas a las que les gusta el
teatro y que lo viven de forma intensa a través de Almagro, en definitiva,
hablamos de nuestros amigos.

0€

al año

Desde

A

FITCA+

50€

al año

A

FITCA+

Desde

A

FITCA+
PLATA

A

100€
al año

A

FITCA+
ORO

FITCA+

A

FITCA+
PLATA

+ Todas las ventajas de

+ Certificado de donación

+ Certificado de donación

+ Recibir el CATÁLOGO de cada
edición por correo electrónico

+ La TARJETA AMIGO de PLATA.

+ La TARJETA AMIGO de ORO

+ Descuento del 10% en la compra de
entradas.
Máximo de entradas por espectáculo.
Hasta el 15 de junio. Excepto espectáculos de precio único

+ Descuento del 20% en la compra
de entradas. Máximo de entradas
por espectáculo. Hasta el 15 de junio.
Excepto espectáculos de precio único

+ Compra preferente en descuentos
que el Festival realice en sus campañas
+ Asistencia a ensayos generales y/o
ruedas de prensa (a determinar por la
Organización del Festival).
+ Asistencia a la inauguración de las
exposiciones del Festival.

+ Todas las ventajas de

FITCA+

+ Recibir el PROGRAMA de mano de
cada edición por correo electrónico
con carácter exclusivo

+ Conocer anécdotas, curiosidades y
entrevistas a profesionales vinculados
a los espectáculos del Festival a través
de nuestra NEWS

+

A

+

+ 2 Entradas gratuitas para los
espectáculos ganadores de los
certámenes: Almagro OFF y Barroco
Infantil.
+ Asistencia con 2 entradas tanto al
Premio Corral de Comedias como al
Homenaje, así como a la copa, si la
hubiere.
+ Figurar en el programa oficial de la
Edición posterior en la que haya llevado
a cabo su aportación , así como en la
WEB del Festival, en ambos casos, junto
a tu categoría.
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Amigos del Festival:
Oro, Plata y Amigo.
www.festivaldealmagro.com

Segundo Certamen Diséñanos

Certamen Diséñanos

Olga Bartolomé Blanco
Ganadora Diséñanos 2013
Precio: 12€

Por tercer año consecutivo, 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 de Olga Bartolomé Blanco, con el
título "I bike Almagro", ha sido el ganador para la 36 edición del Festival, inspirado en la propuesta de
movilidad que ofrece la ciudad de Almagro durante su Festival de teatro clásico.

La tienda del Festival
¡Vístete de la 36 edición, vístete de Festival!

Tienda del Festival

Plaza Mayor de Almagro
Horario:
De jueves a domingo
11.00h. - 14.00h.
19.00h. - 00.00h.

Recuerda que también puedes conseguir todos los productos en la Tienda del Festival online,
en www.onstage.es o a través del enlace en la página web del Festival www.festivaldealmagro.com
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FITCA36 Aforos

Precios FITCA36
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

Cazuela 2º

Butacas

Plaza Sto. Domingo

Teatro Municipal

Escenario

Escenario

Piso 2º

100 localidades

Piso 1º

Palcos Platea

Patio de butacas

Patio de butacas

Palcos Platea

Butacas

Piso 1º

Butacas

216 localidades

Piso 2º

466 localidades

La Veleta

Escenario
Palcos Piso 1º

BARROCO
INFANTIL

Teatro Municipal 8€

Butacas

Butacas

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

FITCA36: Un Festival accesible

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

112
TaQuilla Festival FITCA36
Teatro Municipal
c/ San Agustín, 20. Almagro

Compra de localidades

Información y Venta
Compra por teléfono e internet
A partir del 9 de abril
Compra en la taquilla del Festival
A partir del 26 de abril

Compra por teléfono
902 10 12 12

Servicio Telentrada de CatalunyaCaixa

Compra por internet

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

26 DE ABRIL-30 de junio:

Viernes:18.00-20.00h. Sábados:11.30-13.30h.
01 de julio-28 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 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 1 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 1
de julio.
* No se admitirán cambios ni
devoluciones de las entradas adquiridas.
* Programación sujeta a cambios de
última hora.
+ Info FITCA36 en:
www.festivaldealmagro.com

Descuentos y Reservas de grupos
Descuentos

Reservas de grupos

Miércoles día del espectador 50%

DESEMPLEADOS 40%

50% de descuento.

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

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.

Grupos (a partir de 40 personas) 50%

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

(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 15 de abril, por riguroso orden de llegada.
--------------------------------------------* En todos los espectáculos de Barroco Infantil,
Almagro Off y Microteatro por dinero así como
"Júbilo terminal" y "Otro Gran Teatro del Mundo"
no se aplican descuentos.

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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01. Corral de Comedias

02. Hospital de San Juan

03. AUREA

04. Plaza de Santo Domingo

05. Teatro Municipal

06. La Veleta

07. Claustro del Museo

08. Ermita San Ildefonso-La Paz

Mapa de situación Almagro

16

01 Corral de Comedias
Plaza Mayor

17

02 Hospital de San Juan
Calle San Agustín, 21

06

03 Antigua Universidad AUREA
Ronda de Santo Domingo
04 Plaza de Santo Domingo
Plaza de Santo Domingo
05 Teatro Municipal
Calle San Agustín, 20
06 Teatro de la Veleta
Camino viejo de Daimiel s/n

18

07 Claustro del Museo del Teatro
Calle Gran Maestre, 2
08 Ermita de San Ildefonso
Calle San Ildefonso s/n
09 Ermita de San Pedro
Costanilla de San Pedro, s/n
10 Ermita de San Juan
Calle Lope de Rueda, 2
11 Iglesia de San Agustín
Calle San Agustín s/n
12 Museo del Encaje y la Blonda
Callejón del Villar s/n
13 Espacio de Arte Contemporáneo
Calle San Agustín, 21
14 Palacio de Valparaíso
Calle Bernardas, 2

10

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

09. Ermita de San Pedro

10. Ermita de San Juan

11. Iglesia de San Agustín

12. Museo del Encaje y Blonda
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13. Esp. Arte Contemporáneo

14. Palacio de Valdeparaiso

15. Plaza Mayor

Festival Internacional de
Teatro Clásico de Almagro
2013 > El color de los clásicos

Equipo FITCA36
Dirección
Directora
Natalia Menéndez

Director Adjunto
Guillermo Womutt

Gerencia
Fernando Bonelli

Secretaria
de Dirección
Teresa Pérez-Prat

Producción

Ayudante de Producción
y responsable de grupos
Carlos Montalvo
Ayudante de Producción
Gabriel Blanco
Becaria de Producción
Vanessa Ruiz

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

Acomodación
Ágata Aguirre Martínez
Patricia Barba Barrios
Mari Carmen Barba Díaz
Nieves Galiano Barrios
Sonia María García Carretero
Juan García González
Miriam García Ureña
Cristina Gómez Sánchez
Ángela Hurtado Sanroma
Áurea López García
Francisco José López Pérez
Esperanza Sofía Márquez Ruiz
Camino Micó García
Laura Moreno López
Alberto Moreno Paz
María Moreno Madrid
Fernando Muela Delgado
Sergio Muñoz Villaverde
Jaime Nieto Pérez
Marta Nieto-Sandoval
Laura Novalbos Aparicio
Rocío Núñez Ruiz
María Isabel Ortega Canalejo
Yolanda Peña Muñoz
Francisco José Prieto Fernández
Miguel Prieto Villaverde
Rosa María Rodríguez Nieto
David Romero Villaverde
Nieves Sánchez-Pastor Ayllón
José Luis Sánchez-Pastor
Rocío Verano Gómez
Juan Antonio Villaverde Malagón

Realización vídeo
Carlos Callero

Director técnico
Francisco Leal

Coordinadores Técnicos
Vicente Briñas Ureña
Javier Hernández Almela
Pedro Yagüe Guirao
Jefes de Espacio
Carmen Chamorro Expósito
Jacinto Díaz González
Jon Aníbal López Pérez
Ramón Valencia Montero
Felipe Valencia Montero
Técnicos
Xavier Arana
Tomás Charte Mesa
Nadia Elkhail Sáez
Yolanda García López
José González
Óscar Lanksmans
Andrés Martín
Jesús Palazón Palazón
Eduardo Ruiz Lozano
Asistentes técnicos
Antonio Díaz Martín Romo
Huberto Morales Cerro
Francisco Morcillo
Vicente Nové Morcillo
Fernando Peña Muñoz
Sastrería
Nieves Molina Roldán
Limpieza
Carmen Ramos Muñoz
Mª José Ayllón Martínez
María Antonia Brazales
Mª Ángeles Cerro Rueda
Emilia Cuevas Naranjo
M. José García García
Carmen García García
Mª Teresa García Muñoz
Manuela Gómez Ureña
Ángela López Masegosa
María Teresa Martín Sereno
Ana Parras Corchado
Concepción Parras Pozo
Carmen Ramírez Pedrero
Nieves Rodríguez Pedrero
Carmen Ruiz Sánchez
Sobretitulados
Savinen SL

Coordinadora de espacios
Laura Ortega

Jefe de Prensa
Nico García

Fotógrafo
Guillermo Casas
(www.guillermocasas.com)

Auxiliar de cámara
David González Bermejo

Venta de
Entradas

Taquilla
Susana Rodríguez Martín
Pedro Peña Muñoz

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
LA MURALLA

Con el apoyo de
aniversario
banda de música

de

Almagro

902�45�46�50
Pol.�Industrial�Ctra.�Carrión��·�Avda.�Isaac�Peral�·�nave�118
13005�Ciudad�Real�· info@alquileresciudadreal.com

Hermandades
de las Ermitas
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