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Un país que cuida a sus clásicos es un país cuyas raíces culturales
están bien asentadas. En esta tarea el Festival de Almagro actúa
como garante de la cultura de nuestro país pues no solo cuida sino
que mima nuestros clásicos para que podamos seguir bebiendo de
esa fuente inagotable que es el teatro de nuestro Siglo de Oro.
El Festival de Almagro tiene tras de sí la tradición de toda nuestra
historia democrática. Comienza su andadura en el año 1978 y
desde entonces, ininterrumpidamente, ha venido realizando una
labor de creciente importancia: evocar aquello que ya fuimos y
que pervive todavía en nuestros días. Como ya señaló Lope de
Vega “quien mira lo pasado, lo porvenir advierte”. Del mismo modo,
el disfrute y la formación en las creaciones de nuestro pasado
impulsarán nuestra cultura presente y futura.
El Festival penetra en el espacio en el que se desarrolla; a
partir de principios de julio, Almagro es puro teatro. La ciudad
se convertirá en el epicentro de las artes vivas. El Festival es
testimonio único de la dinamización de un espacio urbano a través
de la historia y la cultura, y sirve de motor económico para toda la
región y, en definitiva, para el conjunto del país. Nos espera otro
verano excepcional desde el punto de vista escénico.
Y lo será como consecuencia de una magnífica programación
que teñirá otro estío de textos clásicos, muestras y exposiciones.
Podremos disfrutar de compañías de reconocido prestigio nacional
e internacional que, a través de sus producciones, contribuyen a
un intercambio enriquecedor entre creadores y espectadores, a la
divulgación cultural y la cohesión social.
Asimismo quisiera felicitar al equipo del Festival, encabezado por
Natalia Menéndez, por su excelente gestión que ha aumentado
la proyección internacional del evento y que ha dado luz a dos
importantes iniciativas: el Certamen Internacional Almagro Off
–extensión del Festival con propuestas novedosas y arriesgadas del

repertorio barroco– y el Certamen Internacional Barroco Infantil
–que otorga al teatro para niños el mismo rigor y calidad que el
que se hace para adultos y sirve como indispensable instrumento
educativo–.
El apoyo y presencia en el Festival del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte no solo se refleja en su participación
presupuestaria e institucional –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 2013 la exitosa La
verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón y este año Donde hay
agravios no hay celos de Francisco de Rojas Zorrilla, ambas bajo la
dirección magistral de Helena Pimenta.
El Festival concede este año su Homenaje al Centro de
Documentación Teatral, unidad dependiente del INAEM, que
lleva desde 1991 realizando una excelsa labor de conservación
de materiales artísticos, gráficos y estadísticos de la actividad
escénica. Custodia los fondos fotográficos, fonográficos e impresos
de los llamados Teatros Nacionales y Festivales de España, ha
editado publicaciones referentes para entender el teatro –El
público, Anuario Teatral y Revista Digital de la Escena– y su último
gran proyecto, www.teatro.es, se ha convertido en el principal
portal de difusión del teatro español dentro y fuera de nuestras
fronteras.
Regresamos, pues, a Almagro, viajando al pasado, en busca de una
raíz común, de nuestro acervo cultural, de nuestras palabras de
oro, sabiendo que en ellas anida el embrión del porvenir.
José Ignacio Wert
Ministro de Educación, Cultura y Deporte
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El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro es un
referente mundial en las Artes escénicas.
Gracias a él, Almagro en particular y Castilla-La Mancha en
general, se sitúan en un lado preferente dentro del mapa de los
grandes eventos culturales a nivel mundial.
El Festival de Almagro se convierte hoy día en difusor de los
autores clásicos tanto españoles como extranjeros, convirtiéndose
en un maravilloso foro de encuentro, comunicación e intercambio
a través de sus exposiciones, jornadas y encuentros, tomando como
eje siempre el teatro clásico del Siglo de Oro.
En sus numerosos y fantásticos espacios escénicos resonarán
los versos repletos de emoción y sabiduría de Lope de Vega
con su teatro polimétrico; de Calderón de la Barca, maestro del
renacimiento; Agustín de Moreto, maestro del diálogo; Francisco
de Rojas Zorrilla, genio tanto de la comedia como de la tragedia;
Ruiz de Alarcón y su sentido ético; Tirso de Molina, y las tramas
enrevesadas; Shakespeare , genio de las emociones; Corneille y su
tensión dramática y psicológica; y Moliere, de gran y agudo sentido
teatral.
Palabras, emociones y sentimientos que pertenecen al teatro
barroco, juzgado casi siempre, pero muy pocas veces defendido
como el teatro que fue capaz de conseguir un espectáculo global
a través del teatro popular realizado en locales privados, por
primera vez, dedicados específicamente a ellos , como los corrales
de comedia en España o los teatros Isabelinos en Inglaterra. Las
instituciones de asistencia social consiguieron el monopolio de la
gestión comercial de este teatro popular, lo que contribuyó a su
desarrollo gracias a su contribución como utilidad pública y de la
beneficiencia. Como así se verá y estudiará este año en las Jornadas
de Teatro Clásico de Almagro organizadas por la Universidad de
Castilla-La Mancha .

Por eso el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro es
un referente para todos. Un festival del pueblo y para el pueblo. En
él se dan cita académicos, profesionales, estudiantes y numerosas
personas que vendrán de distintos puntos de nuestro país y de fuera
de él.
Les animo a visitar Almagro en julio. Les invito a dejarse llevar
por el ambiente cálido y cordial, por las largas conversaciones
a lo largo de sus días y de sus noches, por la impresión viva de
sus representaciones y, cómo no, por el marco bellísimo de éste
maravilloso pueblo manchego, que es, Almagro.

María Dolores de Cospedal
Presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha

Cita con los clásicos

Almagro reúne en el mes de julio las mejores condiciones que se
dan en España para disfrutar de las sensaciones que suscita y evoca
el teatro clásico. Cobran vida los escenarios y se abren grandes
posibilidades para aquellos que son amantes de las artes escénicas.
Los clásicos toman la villa encajera, que se abre hospitalaria a
quienes los representan con brillantes interpretaciones y a quienes
los disfrutan desde sus respectivas localidades venidos desde todos
los rincones del país.
Es, sin duda, un motivo de satisfacción para la institución que
presido, puesto que esta provincia alberga uno de los mayores
y mejores exponentes de la representación de teatro clásico, el
Festival internacional de Almagro, que este año cumple su 37
edición.
La estampa que presenta Almagro, en esta ocasión del 3 al 27
de julio, es ilusionante y entrañable a la vez, 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, con Natalia Menéndez a la cabeza. Es una empresa
en la que tenemos 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.
En Almagro se ofrecen este año variadas y diversas propuestas.
Felicito por ello a la directora de este importante acontecimiento
cultural y artístico, quien ha reunido a 52 compañías, 41
nacionales y 11 extrajeras. Las previsiones de estrenos no pueden

ser más atractivas, puesto que asistiremos a 10 absolutos y a 7
de montajes internacionales en España. Cifras que dan buena
muestra de la calidad que atesora la presente edición del Festival,
que se desarrolla bajo el lema “Un clásico, un regalo”.
Almagro levanta el telón con Lope de Vega y Shakespeare como
los reyes indiscutibles de este importante evento y se impregna de
voces clásicas en noches estivales en las que Calderón y Moliére
también serán protagonistas. En la Corporación provincial nos
alegramos y esperamos que el Festival internacional se desarrolle a
plena satisfacción de todos y todas.
Nemesio de Lara Guerrero
Presidente de la Diputación de Ciudad Real
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Gracias al Ministerio de Cultura del Gobierno de España, a la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la Diputación
de Ciudad Real, al Ayuntamiento de Almagro y a la Universidad
de Castilla-La Mancha el Festival de Almagro es algo más que un
programa donde se acontecen comedias en el tiempo.
Gracias a su corral, es fundamental para el estudio y la
comprensión del teatro del Siglo de Oro. Su arquitectura es única
en el mundo por lo que influye de forma decisiva en el desarrollo
posterior del teatro a la italiana.
El Corral de Comedias, el Hospital de San Juan, el Teatro
Municipal, la Plaza de Santo Domingo, el Palacio de Valdeparaiso,
y el Museo del teatro serán testigos de las más de cincuenta
representaciones que configuran el programa de la 37 Edición de
este grandioso festival.
La imaginación , lo trágico y lo cómico, las comedias de capa
y espada, las obsesiones, el lenguaje abstracto y retórico, el
razonamiento silogístico, el sentido ético, lo místico, el honor, la
obediencia al rey, la duda humana, el poder, etc…
Obras adaptadas y actualizadas, que siguen presentes en la escena
contemporánea nacional e internacional.
Más de cuarenta mil personas participarán de este legado barroco
que cobra vida gracias a unos de los pueblos más representativos
y especiales de Castilla-La Mancha en particular y de España en
general.
Gracias al descubrimiento del corral de Comedias, emblemático
edificio de la arquitectura barroca, y hoy por hoy el mejor
conservado de todo el Siglo de Oro español nacía este Festival
a través de las Jornadas de Teatro Clásico , organizadas
magistralmente desde hace unos años por la Universidad de
Castilla-La Mancha , y en la que en que este año se hablará sobre
el dinero y la comedia española, donde se desvelarán aspectos del

universo de la ficción dramática y de la realidad vital del teatro del
Siglo de Oro durante el largo periodo que va desde su creación,
en las últimas décadas del reinado de Felipe II, hasta nuestros
días. Donde se abordará la presencia y función del dinero en la
estructura dramática de las piezas y su importancia en el tejido
empresarial y artístico de la época.
Y es que no podemos olividar que el teatro del barroco fue
precursor del teatro visto como negocio a través de las instituciones
de asistencia social que consiguieron el monopolio de la
gestión comercial de este teatro popular, lo que contribuyó a su
desarrollo gracias a su contribución como utilidad pública y de la
beneficencia, superando la reticencia de predicadores, eclesiásticos
e intelectuales.
Y es por eso que el teatro se hizo del pueblo. Y es por ello que el
Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro es un referente
para todos. Un festival del pueblo y para el pueblo. En él se dan cita
académicos, profesionales, estudiantes y numerosas personas que
vendrán de numerosos puntos de nuestro país y fuera de él.
Bienvenidos y que disfruten.
Marcial Marín Hellín
Consejero de Educación, Cultura y Deportes
Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha

El Festival de Almagro es una oportunidad para conocer cada año
la salud de nuestra escena: de nuestras compañías públicas –sería
impensable ya el Festival sin la presencia de la Compañía Nacional
de Teatro Clásico y las exposiciones organizadas por el Museo
Nacional del Teatro–; de nuestro teatro privado, con la presencia de
compañías de muchos puntos de nuestro país y de nombres de la
puesta en escena como Pasqual, Vasco, Lima, Tambascio, Mestres,
Portaceli, Ripoll, Pimenta, Castejón, Pérez de la Fuente... también,
de los jóvenes creadores, que forjan su talento en los clásicos dentro
del certamen Almagro Off.
El Festival de Almagro es un lugar muy propicio para recordar y
agradecer. Son verbos que contiene el Premio Corral de Comedias,
que este año será concedido a una de las grandes actrices de nuestra
escena, Julia Gutiérrez Caba. Cualquier aficionado al teatro de
nuestro país tiene en su oído la voz cercana de esta extraordinaria
actriz. Es inevitable, por otra parte, en el contexto de un festival
que aún no cumple los cuarenta años –y es, sin embargo, uno de
los veteranos de nuestro ámbito cultural– pensar en que esta actriz
pertenece a una dinastía que brilla sobre los escenarios desde hace
cerca de siglo y medio. Y brillará en el Festival de Almagro, pues
Julia Gutiérrez Caba no sólo asiste para recibir el premio sino
que participará dando vida a las palabras de Teresa de Jesús, una
de las noches mágicas que este festival va a compartir con la Real
Academia Española en la celebración de sus tres siglos.
Recordar y agradecer son también los verbos para el homenaje que
reconoce el trabajo del Centro de Documentación Teatral, que hace
memoria de nuestro presente y que nos devuelve como viva nuestra
escena de un pasado a veces vivido y a veces lejano, que nos muestra
quiénes somos y de dónde venimos a través de la gestión de un
millón de documentos. Algunos espectadores podrán ya recordar
“esta obra la vi en Almagro con mis padres, con mis abuelos”
y el Centro podrá devolverles esos ecos a través de fotografías,
programas, recortes de prensa, grabaciones de vídeo y audio. Una

labor callada pero fundamental para la Cultura de nuestro país que
se ha puesto al día con una ventana abierta a todos en internet.
El Festival es un encuentro con amigos en el que a veces se nota un
hueco hondo, imposible de cubrir; este año, se escuchara sin duda
el silencio de Miguel Narros, a quien el Festival ha decidido rendir
memoria para siempre llamando con su nombre al espacio que se
convierte en teatro durante estos días en la vieja plaza de Santo
Domingo.
El Festival es, sobre todo, una fiesta en la que caben los estudiosos,
los aficionados, los jóvenes, los niños... con teatro para todos y con
encuentros, exposiciones... una vez más, con aforos completos que
confirman el interés y la cercanía. Además, el acierto de un equipo
de dirección que ha creado dos ámbitos nuevos que hoy ya se nos
ofrecen como imprescindibles: la mirada más joven desde Almagro
Off y la posibilidad de integrar a los niños a través de Barroco
infantil.
El Festival de Almagro es, cada año, la constatación de que los
ciudadanos se vuelcan con la Cultura que late con ellos y de que la
colaboración entre las diferentes administraciones, las instituciones
públicas y privadas y la sociedad civil puede superar dificultades y
mantener el máximo nivel de calidad artística y de gestión aún en
tiempos difíciles.
Miguel Ángel Recio Crespo
Director General del INAEM
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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Hay que reírse. Tenemos que reírnos, incluso de nosotros mismos.
La risa es un ejercicio muy sano. Tenemos que ser capaces de
mirarnos al espejo y soltar una carcajada. Y este año el Festival
de Almagro nos invita a hacernos unas risas todos juntos, sin
abandonar la seriedad y la profundidad que se le supone a los
Clásicos, pero poniendo el acento en lo festivo, lo jocoso y por
qué no, en lo burlón. Y todo esto viene de la mano de los mejores
actores, de las mejores compañías, de los mejores directores y en un
marco perfecto. Almagro. ¿Se puede pedir más?
Volvemos a vernos en Almagro, volvemos por julio, cuando el
verano está en lo más alto, cuando las noches no terminan y el sol
nos hace guiños tras el telón del atardecer. Vuelven los cómicos,
vuelve la magia, vuelve la palabra, y este año con la aportación de la
Real Academia de la Lengua. ¿Se puede pedir más?
Una exposición es siempre una fiesta: salen a la luz objetos,
conceptos, personajes que no por conocidos los tenemos siempre
presentes. Y el Festival junto con el Museo Nacional del Teatro
y el Ayuntamiento de Almagro sacan de los viejos baúles tesoros
escondidos para el deleite y la sorpresa de todos. La Ciudad se
convierte en un gran espacio expositivo en el que los edificios
toman nueva vida y se abren al visitante como auténticas cajas
de sorpresas. Nadie queda indiferente ante las maravillas que
contemplamos. ¿Se puede pedir más?
El Corral de Comedias que en 1628 levantara Don Bernardo de
Oviedo está de celebración. Hace 60 años que salió de su sueño
para volver a abrir sus puertas y acoger de nuevo a la Farándula.
Él, el más ilustre habitante del urbanismo almagreño, está tan
mozo y jovial como hace 386 años. Se conserva estupendamente. Y
nuevamente volverá a recibirnos con las puertas de par en par para
que disfrutemos del Teatro. Volverá a ser escenario de premios y
homenajes. Un año más sus galerías y aposentos servirán para

observar que sucede en el tablado, serán testigos de confidencias,
de lágrimas de emoción y de risas entusiasmadas. ¿Se puede pedir
más?
¿Se puede pedir más?, ¿podemos pedir más? Sí, rotundamente sí.
Podemos y debemos pedir larga vida a este Festival; larga vida a
este punto de encuentro de profesionales; larga vida a esta fiesta
de los sentidos; larga vida a este regalo para todos que es seguir
disfrutando de los Clásicos. Podemos y debemos pedir larga vida al
Teatro. Y yo soy el primero que alzo mi voz para ello.
Sean todos bienvenidos, pasen, pasen a esta gran fiesta en la que
todos tendremos nuestro regalo: la experiencia única de vivir el
Teatro en Almagro.
Luis Maldonado Fernández de Tejada
Alcalde de Almagro
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Llevo tiempo pensando en el concepto de excelencia. Esta idea
me lleva a explicar hasta qué punto es necesario el criterio de
calidad con respecto a la búsqueda minuciosa que realizamos,
que no es otra que la de ofrecer la principal y más variada de las
programaciones posibles, dentro de la oferta anual.
Cuando la representación es de altura, parece fácil de hacer,
aparenta poco esfuerzo por parte de sus creadores: traspasa sin
más. Es maravilloso que suceda; nos fascina, se convierte en regalo.
Pero detrás, entre bambalinas, hay años de ensayos, intentos, de
prácticas exigentes a la búsqueda de una técnica flexible y sólida, de
perseverancia para ir más allá…
Desde el Festival, el empeño está en esa búsqueda.
Siento, desde la gestión, que debería de existir alguna manera
de regular las distintas calidades artísticas y profesionales, algo
parecido al deporte con sus estratos y categorías. Lo que más se
aproxima son los niveles de calidad. Aunque surja el temor de
equiparar la exigencia con lo estricto.
Tanto en el deporte como en el teatro hay una técnica clara; a
esto se suma el talento de realizar la idea. Pero en el deporte nadie
confunde el amateur o debutante con primeras figuras, selecciones
o divisiones… Aunque, a veces, en el teatro aparecen pepitas de
oro, brillando por sí solas, sin pulir, esa es una diferencia… de ahí
que la excelencia y los criterios de calidad puedan convertirse en
parámetros difíciles de definir, buscar y acotar.

Quisiéramos llegar más allá en la búsqueda y en la creatividad pero
estamos limitados…
Con la materia conseguida, apostamos con coproducciones,
estrenos, alianzas, certámenes, buscamos celebrar los aniversarios
de la mejor de las maneras posibles; presentamos espectáculos
de distintos géneros y estilos, de distintos países, atractivos e
interesantes. Otras artes participan de esta festividad. Agradecemos
a todas las compañías, artistas, técnicos y gestores que han querido
sumarse a esta programación.
Tras meses de arduo trabajo por parte de un gran equipo,
extendemos la mano con la magnífica diversidad clásica, para
celebrarlo con ustedes desde la alegría. Un clásico no encoje, no
pasa de moda, se reinterpreta con excelencia, nos interroga. Un
clásico nos sobrevive. Un clásico, un regalo.
¡Que lo disfruten!
Natalia Menéndez
Directora del Festival Internacional
de Teatro Clásico de Almagro
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“¿Sabemos qué sería de una humanidad
que no conociera las flores? ”
Maurice Maeterlinck

“¡Cuántas flores mueren en el bosque
o se marchitan en la colina
sin el privilegio de saber
que son hermosas!”
Emily Dickinson
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Confesiones de San
Agustín 22.45 h.

Donde hay agravios no hay
celos 22.45 h.

La cortesía de España
22.45 h.

Anfitrión
22.45 h.

viernes
sábado
domingo

14

lunes

15

martes

16

Banda Municipal
21.15 h.

miércoles

17

Gaudeamus
22.45 h.

18

Así es, si así fue
22.45 h.

El caballero de Olmedo
22.45 h.

Los Mácbez
22.45 h.

El lenguaje de tus ojos o El
príncipe travestido 22.45 h.

19

La puta enamorada
22.45 h.

El caballero de Olmedo
22.45 h.

Los Mácbez
22.45 h.

Las dos bandoleras
22.45 h.

20

La puta enamorada
22.45 h.

El caballero de Olmedo
22.45 h.

Las amistades peligrosas
22.45 h.

Las dos bandoleras
22.45 h.

jueves
viernes
sábado
domingo

21

lunes

22

El caballero de Olmedo
22.45 h.

23

El caballero de Olmedo
22.45 h.

martes
miércoles

Banda Municipal
21.15 h.

24

Homenaje al CDT
20.30 h.

El caballero de Olmedo
22.45 h.

25

De fuera vendrá
22.45 h.

El caballero de Olmedo
22.45 h.

¿El Greco, decís?
22.45 h.

El burgués gentilhombre
22.45 h.

26

De fuera vendrá
22.45 h.

El caballero de Olmedo
22.45 h.

El castigo sin venganza
/ El perro del hortelano
20.00h. / 22.45 h.

El burgués gentilhombre
22.45 h.

27

El pretendiente al revés
22.45 h.

El caballero de Olmedo
22.45 h.

Misántropo
22.45 h.

jueves
viernes
sábado
domingo

Teatro
Municipal

La Veleta
OFF

Espectáculos
gratuitos

Julio
2014

Un viaje a través de la historia
de la tarantela 22.15 h.

jueves

Programación 2014
Espacios FITCA37

03
04

Escrito por Teresa de Ávila
20.00 h. / La Celestina 22.45 h.

viernes

Cantar de Mío Cid 20.00 h.
Duelo de plumas 22.45 h.

sábado

05
Corral de Comedias

06

Don Quijote de La Mancha
20.00 h.

domingo

07

lunes
¡¡¡Que yo... no soy el
Greco!!! 22.45 h.

08

martes

09

Hospital de San Juan

miércoles

10

jueves

11

Noche de reyes
20.00 h.

viernes

12

Noticias del nuevo mundo
descubierto en la luna 20.00 h.

sábado

13

La crónica del lobo
20.00 h.

domingo

14

Pulgarcito
20.00 h.

Dido, reina de cartago
20.00 h.

Babayaga
20.00h.

Segismundo sueña... la
vida es sueño 2.0 20.00 h.

Fuenteovejuna
21.00 h.

Hamlet, un viaje de ida
y vuelta
20.00 h.

Juicio a Don Juan
20.00 h.

El enfermo imaginario
22.15 h.

Coloquio de los perros
20.00 h.

La cena del rey Baltasar
20.00 h.

Coloquio de los perros
20.00 h.

Hambret
20.00 h.

viernes

Espectáculo ganador
3º B. Infantil 20.00 h.

L’Amphithéâtre sanglant
20.00 h.

sábado

Espectáculo ganador
3º B. Infantil 20.00 h.

El caballero de Olmedo ( el de
Lope no, el otro) 20.00 h.

La discreta enamorada
20.00 h.

Romeo and Juliet
20.00 h.
Bloody Dog
20.00 h.

Un cuento de invierno
20.00 h.

Antigua Universidad

lunes

15

Espacio Miguel Narros

martes

16

miércoles

17

jueves

18

Teatro Municipal

19

20

domingo

21

lunes
El hospital de los podridos
21.00 h.

la Veleta OFF

22

martes

23

Mendoza
20.00 h.

miércoles
La banda de Lázaro
22.15 h.

24

jueves

Plaza Mayor

25

Espectáculo ganador
4º A. OFF 20.00 h.

viernes

Espectáculo ganador
4º A. OFF 20.00 h.

sábado

26
27

domingo

Teatro en los Barrios
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Corral de Comedias
3 julio
14º Premio Corral de Comedias
a Julia Gutiérrez Caba
20.30h.
Entrada con invitación

14º Premio Corral de Comedias
a Julia Gutiérrez Caba
La actriz Julia Gutiérrez Caba, nacida en Madrid, pertenece a la
cuarta generación de una saga de actores que se inicia en el siglo
XIX con el intérprete de zarzuela Pascual Alba Sors.
Hija de los actores Irene Caba Alba y Emilio Gutiérrez, hermana
de los también actores Emilio e Irene Gutiérrez Caba, y tía de
la joven intérprete Irene Escolar, que representa con dignidad la
continuidad de un clan que ha estado presente en los escenarios
españoles desde hace más de 150 años.
Julia se formó en la compañía teatral de sus padres, debutando, en
1951, con la compañía de Catalina Bárcena en la obra Mariquilla
Terremoto. Pronto se convertirá en una actriz de prestigio con
una exitosa trayectoria en la que encontramos más de 50 obras de
teatro, numerosas películas, Estudios 1 y series de televisión.
A lo largo de seis décadas ha representado obras de Miguel
Mihura, Jacinto Benavente, Alfonso Paso, Antonio Gala, Juan
José Alonso Millán, Adolfo Marsillach, Bernard Shaw, Eugene
O’Neill o Antonio Chejov entre otros. En 1970 formó su propia
compañía de teatro junto con su marido y director teatral,
Manuel Collado Álvarez.
Entre sus trabajos más destacados en teatro podemos mencionar
Las entretenidas (1962), A Electra le sienta bien el luto (1965), Flor
de cactus (1966), Luz de gas (1967), Cuarenta quilates (1970), La
profesión de la señora Warren (1973), Las tres gracias de la casa de
enfrente (1975), Petra Regalada (1980), El jardín de los cerezos
(1986) o Madame Raquin (2001). Actualmente está sobre los
escenarios con el proyecto de La RAE sale a escena: Cómicos de la
lengua, dando voz al texto Escrito por Teresa de Ávila; lectura que
podremos disfrutar el 4 de julio en el Teatro Municipal de Almagro.

En la gran pantalla, su carrera se inició en 1960 con A las cinco
de la tarde de Juan Antonio Bardem, con quien volvió a trabajar
tres años después en Nunca pasa nada. Más tarde trabajaría con
directores como Mario Camus o Jose Luis Garci, ya entrados en
el siglo XXI.
También ha desarrollado una prolífica carrera en televisión que
comienza, en los años 60, con Jaime de Armiñán en la serie
Confidencias y con la participación en Primera Fila, programa
precursor del posterior Estudio 1. Su carrera televisiva ha
continuado hasta nuestros días con su intervención en series de
gran éxito.
Julia Gutiérrez Caba posee numerosos premios concedidos a lo
largo de su carrera: Premio Nacional de Teatro (1970), Medalla
de Oro al Mérito en las Bellas Artes (1994), V Premio Nacional
de Teatro “Pepe Isbert”. Amigos de los Teatros de España
(AMITE) (2000), Premio Goya (2000), Premio Casa del Actor
(2003), Fotogramas de Plata a Toda una vida (2007), Medalla de
Honor del Círculo de Escritores Cinematográficos (2011) y el
Max de Honor (2012) entre otros.
Desde el 2010 el Festival eligió su voz para dar la bienvenida en
todos los espacios, desde entonces nos acompaña y nos recuerda
que el teatro es arte y oficio, que hay que mantener el esfuerzo
y perseverancia para estar a la altura de la excelencia. Para el
Festival es un honor concederle este galardón.
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4-7 julio
Bobas & Gallegas
Mofa & Befa > Galicia
22.45h. D: 100 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Fotografía: ©Kukas

Estreno
absoluto

Bobas & Gallegas

Sobre textos de Calderón, Zamora, Lope y Quiñones de Benavente_
Dramaturgia Quico Cadaval y Mofa & Befa_ Versión y dirección Quico Cadaval
Un dúo cómico procedente de los límites de
la delincuencia, Mofa&Befa, fueron detenidos
el año pasado en Almagro tras haber infligido
dolorosas heridas al inmortal Shakespeare.
Puestos en libertad por un error judicial, salen
de la cárcel donde los había recluido la crítica
y regresan a Almagro para saciar su sed de
venganza. ¿Quién es la víctima? El inocente
teatro clásico español.
Aprovechando su acento, se hacen pasar por
criados gallegos y se desgastan cínicamente
en genuflexiones y zalemas para ganarse
la simpatía del público. En la cárcel han

adquirido una enfermedad de transmisión
textual que les obliga a hablar en verso. Tanto
les da la redondilla como el romance, aunque
no les hacen ascos al agridulce sabor de la
silva.
¿Cuáles son sus armas? Dos hoces de segador
que cortan por igual los trigos y los tópicos.
Pueden transformarse, para lograr sus fines,
en ángeles o demonios, caballeros o bufones,
bobas o gallegas.

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía e iluminación
Baltasar Patiño
Asesor de verso
Jesús Aladrén
Producción
Rubén G. Pedrero
Fotografía y diseño gráfico
Marcelino de Santiago Kukas
Jefe técnico
Octavio Mas
Reparto
Evaristo Calvo
Víctor Mosqueira

Quico Cadaval
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11-12 julio
Los brillantes empeños
Grumelot > Madrid
22.45h. D: 80 min.
P: 20€, 25€ y 27€
Estreno absoluto

Fotografía: ©Bentor Albelo

Estreno
absoluto

Los brillantes empeños
Sobre textos del Siglo de Oro español_
Texto y dirección Pablo Messiez

En Los brillantes empeños hay seis hermanos;
unos libros; un pasado reinventado
regularmente con palabras frías para que no se
evapore; el recuerdo de un padre que ya no tiene
rostro; un afuera que no se nombra y que no
existe; un calor insoportable y una luna que si
hablara, tendría todas las respuestas.
Los seis ahí, los seis huérfanos, en un puro
presente que se devoran aunque no quieran, con
“la inútil conciencia de que todo es en vano”.
Algo pasó con las palabras hace tiempo. Algo
que no se nombra, porque se teme. Algo
criminal, vergonzante. Por eso ahora se habla
distinto. Se habla menos. Se hace silencio
como si se hiciera música. Se lo compone. Y
siempre que hace falta -y hace falta muchas
veces- se usan versos clásicos como medicina,

como redención. Versos viejos de libros viejos,
herencia del pasado del pasado. Palabras
deseadas, medidas y cuidadas. Herramientas
sutiles que por la claridad de su forma, o por ser
también música, calman el dolor.
Y tal vez se trate de eso. Después de haber
fracasado, después de haber nombrado tan
mal tantas veces, tal vez se trate de volver a la
música. A la sensación, previa al sentido. Al
sabor, antes que al saber.
Pablo Messiez

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía, vestuario
e iluminación
Pablo Messiez
Grumelot
Ayudante de dirección
Javier L. Patiño
Diseño Gráfico
Claudia Gaviño
Producción ejecutiva
Leticia Rodríguez
Reparto
Javier Lara
Carlota Gaviño
Rebeca Hernando
Iñigo Rodríguez-Claro
José Juan Rodríguez
Mikele Urroz

021
Corral de Comedias
Plaza Mayor. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Corral de Comedias

Fotografía: ©Irene Bau

13 julio
Confesiones de San Agustín
Pérez de la Fuente Producciones
> Madrid
22.45h. D: 60 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Confesiones de San Agustín [Tarde te amé]
Sobre textos de San Agustín_ Luis Alberto de Cuenca y Alicia Mariño_
Dramaturgia y dirección Juan Carlos Perez de la Fuente
Confesiones es sin duda una de las grandes
obras de la creación literaria universal. Con las
Confesiones de San Agustín abordamos un
genero no conocido en su época que podríamos
llamar autobiografía espiritual.
Adentrarnos en las Confesiones de San Agustín
a la luz del teatro supone un itinerario, una
peregrinación tortuosa, un diálogo apasionado,
inquisitivo, un descenso “al abismo de la
conciencia humana” hasta encontrar el
fundamento de su vida.
San Agustín, descrito con frecuencia como
el primer hombre moderno, es el primer
navegante y buceador de los mundos oscuros
del yo interior, de la conciencia. Su obra no es
un mero ejercicio filosófico-dialéctico. Es un
combate existencial: un problema que vive, que
le afecta y que quiere resolver. En el análisis de
este hombre interior y exterior y en la lucha
entre ambos está todo el mordiente de esta
obra. De ahí su vigencia en este siglo XXI.

A partir de los libros X y XI de las Confesiones,
esta propuesta, acompañada de música en
directo, guarda cierto paralelismo con la propia
experiencia del actor Gerard Depardieu que
fue quien la llevó por vez primera a escena.
En su caso, llegó incluso a declarar: «Amo
de San Agustín su amor por la vida, su
espíritu de apertura, su voluntad de descubrir
lo desconocido. Me siento un ignorante
iluminado, un inocente».

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Juan Carlos Pérez de
la Fuente
Iluminación
José Manuel Guerra
Producción
Pérez de la Fuente Producciones
Reparto
Ramón Barea
Premio Nacional de Teatro 2013
Un saxofonista

En esta ocasión, también nos gustaría que
el placer inmenso que sentimos al escuchar
estos textos, no nos impida sumergirnos en los
laberintos del alma humana.
Juan Carlos Pérez de la Fuente
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17 julio
¡Gaudeamus!
La Chana Teatro > Castilla y León
22.45h. D: 50 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Fotografía: ©Daniel Alonso

Público
familiar

¡Gaudeamus!

Adaptación libre de ‘El licenciado vidriera’ de Miguel de Cervantes_
Autor y dirección Jaime Santos
Basada en El Licenciado Vidriera de Miguel de
Cervantes, en esta ocasión La Chana Teatro
propone una adaptación libre de dicha novela
ejemplar.
Los deseos de un joven pobre de hacerse
famoso por sus conocimientos para salir de la
miseria, centran este divertido, jugoso y original
espectáculo de teatro de objetos.
La magia del teatro de objetos, cargado de
metáforas y pequeños milagros, junto a la
calidad de un texto con tono cervantino y
vigencia atemporal, hacen de ¡Gaudeamus!
un espectáculo sabroso, dinámico, hilarante y
profundo en el que el juego objetual amplía y
enriquece la calidad del relato.
La crítica social que El licenciado vidriera
ejerce sobre todo estamento y profesión, en
¡Gaudeamus! es encarnada teatralmente en
los personajes-objetos. De manera que no

hablamos de un espectáculo literario, sino de un
trabajo que aprovecha el verbo cervantino para
crear una pieza rica en registros.
Un único actor-manipulador se apropia de
todos los personajes, ejerciendo de narrador,
actor, títere y objeto a la vez.
La Chana Teatro continúa la línea de su
espectáculo Entre Diluvios en ese afán por el
descubrimiento de nuevos juegos escénicos,
nuevas metáforas y nuevos recursos nacidos de
la simplicidad para tratar de hacer un teatro
interesante para el espectador contemporáneo.

Ficha Artístico-Técnica
Diseño de iluminación
María Lesmes
Música
Pep Pascual
Atrezzo
Aurea Pérez
Iluminación y sonido
Marta Iglesias
Reparto
Jaime Santos

¡Gaudeamus! (¡Alegrémonos!) nos permite
contemplarnos en el espejo de artificialidad en
el que vivimos, pero sin tragedias, aceptando
con nuestra propia burla la imperfección del ser
humano.
Jaime Santos
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18 julio
Así es, si así fue. España: de los
Trastámara a los Austrias
Producciones Andrea D’Odorico
> Madrid
22.45 h.
P: 20€, 25€ y 27€

Así es, si así fue

España: de los Trastámara a los Austrias

Versión de Juan Asperilla sobre textos de los grandes autores españoles del s.XV, XVI
y XVII_ Dirección Laila Ripoll
La creación de un Imperio
Así es, si así fue es una comedia humanística que
muestra la sociedad española desde comienzo
del siglo XV hasta mediados del XVI. Un
recorrido que reúne las más bellas voces de la
tradición oral y escrita de la Baja Edad Media,
el Renacimiento y los albores del Barroco. En
boca de personajes de muy diversa condición,
asistimos a la construcción de una Monarquía
universal. Primero, un reino: Castilla. Luego,
un estado de reinos: España. Por último,
una nación de naciones: El Imperio. Pactos,
contiendas civiles, enfrentamientos, erotismo,
sodomía, odio, muerte. Reinas legítimas: la
Beltraneja; y reinas usurpadoras: Isabel la
Católica. Auténticos religiosos: Santa Teresa
de Ávila, San Juan de la Cruz; y fanáticos
inquisidores: Torquemada. Una

cultura que se impone: la cristiana; y otras que
se apagan: la judía y la árabe. La España de
Juan II, Enrique IV y los Reyes Católicos; la
de Jorge Manrique y el Marqués de Santillana;
la de Cristóbal Colón y Bartolomé de las
Casas. Y muchos lugares: Castilla, Aragón,
Navarra, Cataluña, Portugal, Gante, Bolonia,
América... Un reino, un estado y un imperio
se crea con territorios, personas y hechos; y
se recrea con las palabras de aquellos que lo
vivieron. “Así fueron”, decimos al escucharlos y
nos asombramos al descubrir que en aquellas
mismas voces también somos. En la constante
sucesión de vidas hay siempre algo de eterno.
Así es, si así fue.
Juan Asperilla

Ficha Artístico-Técnica
Diseño escenografía Andrea
D´Odorico/Mónica Boromello
Diseño de iluminación
Juan Gómez Cornejo
Diseño de vestuario Ana Rodrigo
Música Marcos León
Diseño de Videoescena Álvaro Luna
Diseño gráfico Esperanza Santos /
Vicente A. Serrano
Dirección Laila Ripoll
Ayudante de dirección Antonio Verdú
Fotografía y vídeo Luis Malibrán
Producción
Producciones Andrea D’Odorico
Realización de Escenografía
Neo escenografía S.L.
Realización de Vestuario
Sastrería Cornejo
Transporte Transdecor
Imprenta Huna Comunicación
Audiovisuales Óscar White/ Ignacio
Ruiz Maeso
Maquinaría Carlos Barahona/
Andrés Martín
Iluminación Fermín Blanco
Sastrería y peluquería Bárbara Quero
Regiduría y gerencia Gema Monja
Comunicación On-Line y RRS
Tamara Morillo
Prensa y Comunicación Toniflix
Ayudante de Producción Raquel Merino
Reparto
Juan Fernández
Verónica Forqué
Joaquín Notario
José Manuel Seda
Músico 1: Marcos León
Músico 2: Rodrigo Muñoz
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Fotografía: ©Gerardo Sanz

19-20 julio
La puta enamorada
Euroscena > Castilla-La Mancha
22.45h. D: 90 min.
P: 20€, 25€ y 27€

La puta enamorada
Chema Cardeña_ Dirección Jesús Castejón
La puta enamorada, una obra con un titulo
malsonante, pero me atrevo a asegurar que muy
certero. Los personajes: María Calderón, “La
Calderona”, amante del rey y cómica de las
corralas. Junto a ella el gran Diego Velázquez,
maestro de maestros, y un entrañable pícaro
llamado Lucio. En el Madrid de los Austrias.
En la España moribunda rodeada de oropeles,
miseria, piras ardientes, rufianes, y sobre todo,
hambrienta de libertad. Y es aquí donde radica
el alma de esta pieza, en libertad. La que una
mujer porta por bandera frente a un mundo
pensado y hecho por hombres, donde ellas
solo son una triste mercancía. La libertad del
hombre de la calle, que sobrevive día a día
usando su ingenio frente al poder de los dineros
y las herméticas clases sociales.
Y la de un artista que vende su arte al poder,
sacrificando sus sueños, deseos ¡y Dios sabe
cuántas prendas más! En definitiva la búsqueda
de la libertad, que brilla ante la frescura de
una mujer que dice lo que nadie se atreve
a decir y que vive como nadie osaría vivir.
Convertida en un espejo donde un gran artista

pueda reconocer sus propias miserias. Donde
mostrarse humano y donde descubrir la belleza
viva, por fin, sacada del marco de un cuadro.
Un triángulo peligroso donde sobrevivir bajo el
peso del poder, según la fuerza que en cada uno
ejerce, como siempre, como desgraciadamente,
siempre.
Una historia donde cada uno vende y compra
lo que tiene y calla lo que en verdad siente.
Donde el miedo a ser libre estrangula a todos
los sueños, como siempre.
Tal vez para muchos el teatro clásico, aún
bajo un punto de vista contemporáneo, no
sea vanguardia o carezca de actualidad, pero
después de todo lo dicho me pregunto: ¿en
verdad hemos cambiado tanto?
Quizá solo esté teorizando sobre una obra en
la que el término “puta” es mucho más que una
palabra malsonante.
Chema Cardeña

Ficha Artístico-Técnica
Espacio escénico
Curt Allen Wilmer
Iluminación
Juanjo Llorens
Vestuario
El Matrimonio Secreto
Música original
Luis Delgado
Producción
Salvador Collado
Ayudante de dirección y
producción
Marisa Lahoz
Realización de escenografía
Verteatro Proyectos
Realización de vestuario
Cornejo
Fotografías
Alberto Hidalgo
Diseño gráfico
Guillermopuche.es
Reparto
Calderona
Eva Marciel
Lucio
Javier Collado
Diego
Federico Aguado
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24 julio
Homenaje al Centro de
Documentación Teatral
20.30h.

Homenaje al
Centro de Documentación Teatral
El Centro de Documentación Teatral (CDT) se creó en 1971
con fondos documentales que el Estado poseía en relación a las
artes escénicas, entre ellos, los fondos fotográficos, fonográficos
e impresos de los llamados Teatros Nacionales y Festivales de
España, así como un amplio fondo bibliotecario; esos fondos se
han completado con continuas adquisiciones y donaciones.
El CDT surgió con la finalidad de recoger, conservar y
poner a disposición de investigadores y profesionales toda la
documentación que genera la actividad escénica y además, se
propuso difundir el teatro español dentro y fuera de nuestras
fronteras desde una perspectiva histórica, pero también desde la
realidad escénica presente.
En sus primeros años, el Centro apenas ocupaba un pequeño
despacho en el Teatro María Guerrero de Madrid bajo la
dirección Vicente Amadeo. Su entidad, como la conocemos
hoy, comienza a forjarse al ser nombrado director César Oliva
en 1979. En 1983 es designado como director Moisés Pérez
Coterillo, el CDT asumió durante diez años la edición de la
revista El público, referente para entender el teatro de España
de aquella década.

Por otro lado, el CDT no ha parado de lanzar publicaciones
como los Cuadernos teatrales, la Guía Teatral de España y una de
sus señas de identidad, el Anuario Teatral, que comenzó a ser
editado en 1985, convirtiéndose en el origen de la actual Revista
Digital de la Escena.
En 1993 es nombrado director Andrés Peláez, que continuó
trabajos en marcha y editó una importante Historia de los
Teatros Nacionales. En 1996 vuelve a la dirección brevemente
Moisés Pérez Coterillo, pero fallece apenas unos meses
después. Ocupará su cargo Cristina Santolaria, que retomó los
Anuarios y desarrolló un amplio programa de recuperación de
publicaciones al mismo tiempo que se comenzaron a publicar de
modo regular los premios “Calderón de la Barca”.
Con la llegada de Julio Huélamo en 2000 se dio continuidad
a esta línea de trabajo, desarrollando ediciones de contenido
multimedia. Se inició un plan de ediciones facsímiles
digitalizadas de revistas de teatro, de fotografías, cintas de audio
y filmaciones. La Revista Digital de la Escena llega al público en
formato DVD en 2002 y en la actualidad, a través de internet,
siendo el origen del portal teatro.es.

Desde entonces colaboran con instituciones como la Biblioteca
Nacional de España, la Biblioteca Virtual Cervantes, la
Universidad Complutense de Madrid y la Fundación Festival
Internacional de Teatro Clásico de Almagro, entre otras.

El CDT cuenta con un equipo multidisciplinar formado
por documentalistas, bibliotecarios, archiveros, especialistas
en teatro, técnicos de audiovisuales, fotógrafos y personal
administrativo.

El Festival conserva una memoria visual histórica de su
trayectoria gracias al trabajo del CDT, institución a la que
acude regularmente para documentarse y nutrir sus soportes
audiovisuales. Cada edición, los profesionales del Centro de
Documentación Teatral realizan su trabajo en Almagro sin
que apenas se note su presencia, demostrando su solvencia y
su buen hacer.

Desde 2013, el portal teatro.es pone a disposición de los usuarios
de internet cinco grandes bases de datos, entre ellas el catálogo
integrado del CDT, con un millón de documentos entre vídeos,
fotografías, caricaturas, audios, programas de mano y recortes
de prensa que tienen el objetivo de convertir teatro.es en el sitio
de referencia para el teatro español en internet.
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25-26 julio
De fuera vendrá…
Escarramán Teatro S.L.
> Madrid
22.45h. D: 100 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Fotografía: © Carlos Abad

Estreno
absoluto

De fuera vendrá…

Agustín Moreto_ Versión y dirección Ángel García Suárez
LA VERSIÓN. He trasladado el desarrollo de
la anécdota al año 2037. Un futurible histórico
no muy lejano. El trabajo sobre el texto tuvo 3
objetivos fundamentales:
1. Actualizar el lenguaje, en palabras, y
expresiones temporales y referencias de
contexto, para hacer creíble y verosímil la
temporalidad del espectáculo. Manteniendo la
estructura del original y la forma en diferentes
estrofas de verso rimado.
2. Posibilitar que la función pueda ser
representada por ocho actores.
3. Configurar un contexto histórico futuro,
político y social imaginarios.
LA DRAMATURGIA. He modificado el
lenguaje, la estética y los comportamientos.
Subyacen los elementos humanos de los
personajes: pasión, temores, amor, ambición...
Se trata de una comedia divertida. Su título,
magnífico y gráfico, permite amalgamar una
serie de términos que la realidad social ha

hecho cotidianos: privatización, desahucio,
corrupción, asamblea, escrache,... Elementos
que de alguna manera tienen cabida en un
montaje que va dirigido al público integrado en
las realidades de la vida.
LA PUESTA EN ESCENA. Para darle
expresión estética, basamos la concepción
escenográfica y de vestuario y ambientación
en Salvador Dalí y Jean Giraud (Moebius).
Queríamos plasmar escenas mentales que
tenían su proyección en espacios surreales.
Pienso que el público actual, ávido de
emociones y sensaciones, disfrutará
ampliamente de un espectáculo que se resume
en una premisa: diversión en todo el amplio
significado de la palabra.
Todo ello, referido a una comedia hilarante
y sencilla, de enredos graciosos y personajes
entrañables y reconocibles dirigida a todos
los públicos. Ideal para disfrutar en familia y
apropiada para los estudiantes a partir de 1º de
la ESO.
Ángel García Suárez

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía y vestuario
Carlos Abad
Música
Luis H. Ivars
Iluminacion
Javier Martín del Rio
Producción
Escarramán Teatro
Gerencia
José Luis Matienzo
Regiduría
Ana Regi
Maquinaria
Oscar Balsa
Dirección técnica
Carlos Abad
Reparto
El alférez Aguirre
Fernando Conde
Doña Francisca
Ruth Núñez
El capitán Lisardo
Alejandro Tous
Doña Cecilia Maldonado
Alejandra Torray
El abogado Celedón
Héctor Melgares
Chichón, gracioso
Zorión Eguileor
Margarita, criada
Raquel Ramos
El capitán Maldonado
Carlos Moreno
Don Martín de Herrera
Ángel García Suárez
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27 julio
El pretendiente al revés
Brazo Doble > Madrid
22.45h. D: 90 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Fotografía: ©Pepe Claudio

Público
familiar

El pretendiente al revés
Tirso de Molina_ Versión y dirección José Maya
En El pretendiente al revés, Tirso disecciona y
retrata con sutil mirada a unos seres humanos
que se revuelcan en sus contradicciones y
empañan su vida en ellas. ¿Es, acaso, el amor lo
que mueve a sus protagonistas? Por supuesto
que no.

sociales, y su comportamiento supera los límites
establecidos, convirtiéndose en atrevimiento
lascivo. El autor enmarca a los personajes en un
cuadro antimoral según los valores de la época y
son arrastrados por sus pasiones mostrando una
conducta desatinada, disparatada, risible.

Estos seres están atrapados en la telaraña del
deseo. El simple e intrincado deseo, y para
satisfacerlo llevan su comportamiento al límite,
trasgrediendo las normas establecidas.

El conflicto entre lo que represento y lo que soy
es intrínseco en el ser humano, y nos ha llevado
y lleva de cabeza.

En el Siglo XVII, dada la estructura de
organización de clases sociales, es la nobleza
la que ostenta el poder y la depositaria de la
defensa del orden establecido: los nobles han de
ejemplificar, con su conducta y comportamiento,
los valores de la moral católica.
En una comedia del siglo XVII no solo no es
habitual, sino más bien inusual, que los nobles
confiesen sus deseos carnales, y se alíen para
poder satisfacerlos. Esto es lo que plantea Tirso
en esta obra.
Tirso nos muestra en esta ocasión cómo
estos personajes se despojan de sus ataduras

El pretendiente al revés me ha sugerido la
animalidad sofisticada que todos llevamos
dentro y fuera. ¿Hay realmente mucha
diferencia entre una mantis religiosa y una
duquesa? ¿Entre un zángano y un marqués?
¿Entre los insectos y los seres humanos?
Quizás lo que sí nos aúne a todos los seres
vivos, cuadrúpedos, aves, reptiles, coleópteros,
homínidos y cuantos seres vivos haya en este
mundo, es el breve instante que vivimos, y el
ruido y ajetreo que hacemos para perpetuarnos
en él.

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
José Maya
Iluminación
José Miguel López Sáez
Vestuario
Miguel Ángel Milán
Música
Tony Madigan
Producción
Arte-Factor, S.L.
Ayudante de dirección
Borja Roces
Reparto
Filipo, duque de Bretaña
José Maya
Leonora, Duquesa de Bretaña
Alicia González
Marquesa Sirena
Eliana Sánchez
Carlos, Primo de Sirena
José Bustos
Niso, Maestro de ceremonias
José Troncoso
Músico
Tony Madigan

José Maya
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Hospital de San Juan
3-13 julio
Donde hay agravios no hay celos
Pág. 032
18-27 julio
El caballero de Olmedo
Pág. 033
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Hospital de San Juan
3-13 julio
Donde hay agravios no hay celos
Compañía Nacional de Teatro
Clásico
22.45h. D: 80 min
P: 20€, 25€ y 27€
*Descanso 7 julio

Fotografía: © Ceferino López

Estreno
absoluto

Público
familiar

Donde hay agravios no hay celos
Rojas Zorrilla_ Versión Fernando Sansegundo_ Dirección Helena Pimenta
Se trata de una de las mejores comedias que
se hayan escrito en el Siglo de Oro. El público
de la época y el del siglo siguiente tuvieron
ocasión de disfrutarla en los escenarios dado
que fue una de las más representadas. Autores
extranjeros seducidos por su ingenio y por su
técnica, así como por la construcción de los
personajes, la tomaron como referencia para
títulos tales como Jodelet ou le maître valet
de Scarron estrenada en París en 1643, o The
man´s the master de Davenant su heredera en
lengua inglesa. Pero, por una de esas extrañas
circunstancias del devenir teatral, se convirtió
en una “comedia olvidada” en palabras de Felipe
Pedraza, director del Instituto Almagro de
Teatro Clásico.
Trabajar hoy con esta pieza de Rojas Zorrilla
supone una oportunidad extraordinaria
de profundizar en los mecanismos de la
comicidad, de disfrutar de la complejidad
de unos personajes que haciéndonos reír,
incluso a carcajadas, luchan denodadamente
por encontrar una segunda oportunidad en su
azarosa vida.

Como directora de escena y como responsable
de la CNTC considero imprescindible abordar
este título que contrapone el honor a los celos,
por tanto, al amor; que sitúa frente a frente
a un rígido orden social y a la naturaleza
que, mediante el juego del intercambio de
identidades y del teatro en el teatro, trastoca la
vida de los que realizan el intercambio, de los
que los observan y participan de sus peripecias
y de nosotros mismos, público de hoy que
miramos a través de pequeñas rendijas lo que
ellos son y lo que nosotros somos. La risa es
nuestra aliada en este viaje por un Madrid
decadente heredero de una época de exaltación,
donde un sentido del honor exacerbado impide
que germinen la razón y los sentimientos.
La maestría teatral de Rojas Zorrilla, su gran
habilidad para crear comedia nos conduce,
como en un encantamiento, al lugar donde
habita el amor, al lugar donde pudiera renacer la
inocencia.
Helena Pimenta

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Esmeralda Díaz
Iluminación
Juan Gómez Cornejo
Vestuario
Tatiana Hernández
Asesor de verso
Vicente Fuentes
Coreografía
Nuria Castejón
Ayudante de escenografía
Maite Onetti
Ayudante de dirección
Javier Hernández-Simón
Reparto
Don Juan de Alvarado
Jesús Noguero
Sancho
David Lorente
Don Lope de Rojas
Rafa Castejón
Bernardo
Óscar Zafra
Doña Inés de Rojas
Clara Sanchis
Don Fernando
Fernando Sansegundo
Beatriz
Marta Poveda
Doña Ana de Alvarado
Natalia Millán
Acordeonista
Vadim Yuchnevich
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18-27 julio
El Caballero de Olmedo
Compañía Nacional de Teatro
Clásico / Teatro Lliure
22.45h. D: 80 min
P: 20€, 25€ y 27€
*Descanso 21 julio

El caballero de Olmedo

Lope de Vega_ A partir de la versión de Francisco Rico_ Adaptación y dirección Lluís Pasqual
En el año 1992 dirigí El caballero de Olmedo
en la Cour d’Honneur del Palacio de los
Papas de Avignon. Al pie de las altas torres de
piedra, los 3.500 espectadores de cada noche
se encontraban ante un inmenso trigal de
la Castilla más dorada, con suaves colinas e
incluso un riachuelo por el que circulaban los
actores y los caballos...: el Lope más épico de El
caballero de Olmedo lucía fulgurante y poderoso,
el Lope popular y desvergonzado aún se ganaba
a los espectadores tres siglos después. Ahora, al
volver a leerla, esta vez en castellano, al ponerle
otras caras y otras voces, más profunda aún que
la metáfora he escuchado la lírica más elegante

y más conmovedora al servicio del gran poema
del amor roto, un amor que pasa de la luz a
la oscuridad, de la felicidad de la plenitud al
dolor de la ausencia. En unos tiempos difíciles,
tensos, unos tiempos que permiten que existan
hombres que dispongan de la vida de los
demás, con la impunidad que les otorga ser un
reflejo de cómo se comportan todos los días
los poderosos de la tierra, sentir el latido de los
corazones cerca debería servir para que la lírica,
junto con la épica, también pudiera volar, libre,
ante nuestros ojos.
Lluís Pasqual

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía Paco Azorín
Iluminación
Lluís Pasqual
Fernando Ayuste
Vestuario Alejandro Andújar
Arreglos flamencos Pepe Motos
Asesor de verso Vicente Fuentes
Composición y dirección musical
Dani Espasa
Maestro de armas y coreografías
Isaac Morera
Espacio sonoro Roc Mateu
Ayudante de dirección
Juan Carlos Martel Bayod
Ayudante de vestuario
Adriana Parra
Reparto
Ana Laura Aubert
Don Alonso Javier Beltrán
Doña Leonor Paula Blanco
Don Pedro Jordi Collet
Don Fernando Carlos Cuevas
Tello Pol López
Don Rodrigo Agus Ruiz
Doña Inés Mima Riera
Fabia Rosa Maria Sardà
Condestable David Verdaguer
Rey Juan
Samuel ViyuelaGonzález
Músicos
Pepe Motos
Antonio Sánchez
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AUREA
4-5 julio
Hamlet
369 Gradi, Teatro di Roma y
Romaeuropa Festival > Italia
22.45h. P: 20€, 25€ y 27€

Fotografía:© Luca Brinchi

Estreno
absoluto

Versión
original
con sobretítulos

Hamlet

Shakespeare_ Dramaturgia Francesca Macrì_ Dirección Andrea Baracco
¡No! No soy el príncipe Hamlet ni es mi intención serlo,
soy un señor cortesano, uno que servirá
para llenar una pausa, iniciar una escena o dos,
aconsejar al príncipe; sin duda, un instrumento dócil,
obediente, contento de servir,
político, precavido, meticuloso,
lleno de altos conceptos, pero un poquito obtuso;
a veces, en verdad, casi rídiculo:
casi, a veces, el Bufón.
T. S. Eliot

Después del éxito obtenido con Giulio Cesare
hace dos años en Almagro OFF llega Hamlet;
pero no se trata de un Hamlet intelectual y
reflexivo. El personaje que propone Andrea
Baracco es un hombre que lleva consigo
los signos de una deriva personal. Luce un
aspecto desagradable y su cuerpo, que aparece
maltratado, se mueve tropezando sobre sus
propios pasos tambaleantes, en un desequilibrio
perpetuo. Este Hamlet representa al hombre de
hoy: errático, frágil y comprometido; que está
constantemente cayendo en las trampas que
alguien, antes que él, depositó estratégicamente
en el suelo.

La puesta en escena es un intento de restaurar
la complejidad de la obra de Shakespeare,
alejada de todo el ruido y las cicatrices que
los siglos y la infinidad de representaciones se
han depositado inevitablemente sobre el texto.
La mayor ambición es hacer que Hamlet se
encuentre a sí mismo.
En Hamlet, la palabra es sólo una de las
herramientas disponibles para todo el equipo de
esta producción, ya que la palabra es un espacio
de transformación y construcción que al final no
parece ser suficiente en sí misma. A través de la
elaboración de distintas imágenes, con la ayuda
de los propios actores y el trabajo audiovisual
editado en tiempo real, se buscará dar forma,
peso y profundidad a la palabra, con el fin de
constituir un imaginario dentro del que poder
mover todo el universo de Hamlet.
Andrea Baracco

Ficha Artístico-Técnica
Dirección
Andrea Baracco
Dramaturgia
Francesca Macrì
Escenografía, Iluminación
y Vestuario
Luca Brinchi e Roberta Zanardo
Audiovisuales
Luca Brinchi, Roberta Zanardo
y Daniele Spanò
Ayudante de iluminación
Javier Delle Monache
Ayudante de vestuario
Marta Genovese
Dirección técnica
Javier Delle Monache
Producción
Alessia Esposito
Reparto
Amleto
Lino Musella
Gertrude
Eva Cambiale
Claudio
Paolo Mazzarelli
Orazio, Guilderstern
Michele Sinisi
Polonio, Osric, Prete
Andrea Trapani
Laerte, Rosencrantz, Attore
Woody Neri
Ofelia
Livia Castiglioni
Spettro
Gabriele Lavia (en audio y vídeo)
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Fotografía: © Chicho

6 julio
Otelo
Noviembre Compañía de Teatro
> Madrid
20.00h. D: 100 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Otelo

Shakespeare_ Versión Yolanda Pallín_ Dirección Eduardo Vasco
Volver a Shakespeare nos ha resultado natural.
Tras una experiencia extraordinaria con Noche
de reyes, la llegada a una obra como Otelo,
nuestra tercera puesta en escena sobre un texto
del bardo inglés, supone un paso más en la
consolidación de Noviembre como equipo de
trabajo y dice mucho de nuestra pasión por una
dramaturgia que, a pesar de los siglos, contiene
una belleza extraordinariamente contemporánea
y sorprendente como pocas.
The tragedy of Othello, the moor of Venice (La
tragedia de Otelo, el moro de Venecia) está basada
en el cuento de Cintio (Giovanni Battista
Giraldi 1504-1573) titulado Un capitano
moro, incluido en Gli Hecatommithi, que se
publicó en 1565. La tragedia de Shakespeare
sale a la luz in quarto en 1622 y se incluye en
la edición First Folio un año después, siendo
desde entonces representada por las gentes de
teatro en innumerables ocasiones y adaptada

Producen:

con mucha frecuencia para ópera, ballet o cine.
Así que podemos considerarla, sin duda, como
una de las obras más populares de William
Shakespeare.
En nuestro país es el célebre actor Máiquez, a
su vuelta de París en 1802, quien lo representa
por vez primera, en los Caños del Peral, dando
dieciocho funciones; un éxito sin precedentes
que asentará el título entre los inexcusables del
repertorio durante más de un siglo.
Nosotros representamos Otelo en nuestro
tiempo, contándoles a ustedes esta historia de
manipulación que hurga en lo más profundo de
nuestra humanidad, tratando, como siempre, de
hacerla nuestra para que, de alguna manera, sea
también algo de ustedes.
Eduardo Vasco

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía Carolina González
Iluminación
Miguel Ángel Camacho
Vestuario Lorenzo Caprile
Adaptación musical a partir de
Robert Schumann
Alexander Scriabin
Ángel Galán
Eduardo Vasco
Vídeo Aescena Producciones
Producción
Miguel Ángel Alcántara
Ayudante de dirección
Fran Guinot
Ayudante de vestuario,
maquillaje y peluquería
Emilio Salinas
Técnico de iluminación
Tomás Ezquerra
Maquinaria
Miguel Ángel Guisado
Colaboración especial
José Luis Massó
Realización escenografía
Pinto’s decorados, Mundo y
Scnik
Vestuario Cornejo
Fotografía Chicho
Gráfica Millán de Miguel
Reparto
Otelo Daniel Albadalejo
Yago Arturo Querejeta
Casio Fernando Sendino
Rodrigo Héctor Carballo
Desdémona Cristina Adua
Emilia Isabel Rodes/Lorena López
Ludovico Francisco Rojas
Brabancio/Montano
J. Ramón Iglesias
Pianista / Criado Ángel Galán
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9-13 julio
La cortesía de España
Joven Compañía Nacional de
Teatro Clásico
22.45h. D: 100 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Fotografía: © Ceferino López

Público
familiar

La cortesía de España

Lope de Vega_ Versión Laila Ripoll_ Dirección Josep María Mestres
Más allá de su clasificación de comedia urbana
sobre el honor conyugal, La cortesía de España
es una comedia sentimental sobre el poder
irracional y destructivo de los celos. Un bello
poema sobre la fuerza del amor. Una road
movie del Siglo de Oro. Un viaje geográfico y
emocional a través de las grandezas y miserias
del querer.

Siempre he creído que el contacto con la buena
poesía, con el buen teatro, la buena música...,
nos hace mejores personas. Esta comedia nos
permite reconocer como propios, sentimientos
sublimes. También pone el foco sobre los
aspectos más negativos de la pasión amorosa:
la inmadurez, la desconfianza, la posesión
enfermiza, el maltrato físico y psicológico...

Cargando sobre sus espaldas con todo el peso
de la tradición, el patriotismo exacerbado y
la religión católica, Don Juan se empeña en
erigirse en la prueba viva de la imposibilidad
de ser feliz. Hoy, el caballero de la “española
cortesía”, se nos aparece como un ser digno
de conmiseración, como una víctima de
los mandatos ancestrales de lo terrenal y lo
sobrenatural que él asume como propios. A
través de su “no vivida” historia de amor, Lope
nos alerta de los peligros de no asumir nuestros
sentimientos y nos incita a vivirlos con plenitud
y libertad.

Sumergirme en el mundo de Lope, poniendo
en pie La cortesía de España, con estos jóvenes,
talentosos y apasionados actores y actrices que
conforman La Joven, ha sido uno de los raros y
preciados regalos que a veces te ofrece la vida. A
todos ellos muchas gracias por su confianza y su
entrega. ¡Un honor!
Josep Maria Mestres

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía Clara Notari
Iluminación Juanjo Llorens
Vestuario María Araujo
Música Lluís Vidal
Vídeo Álvaro Luna
Asesor de verso Vicente Fuentes
Ayudante de escenografía y vestuario
David Ricondo
Ayudante de iluminación
Ricardo Portes
Ayudante de dirección
Tito Asorey
Reparto
Celia, Olalla, dueña Elsa González
Flora, Teodora Sole Solís
Marcelo Manuel Moya
Claudio Jonás Alonso
Camila, Antonia Alba Enríquez
Lucrecia Natalia Huarte
Hervasio, mesonero, dueña
Borja Luna
Tomé, dueña
Guillermo de los Santos
Don Juan Francesco Carril
Zorrilla Álvaro de Juan
Leonarda Júlia Barceló
Julia Laura Romero
Don Jorge Ignacio Jiménez
Lisardo, arriero, dueña José Gómez
Percusionista Mauricio Loseto
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Fotografía: © Luis Castilla

18-19 julio
Los Mácbez
Los Mácbez > Madrid
D: 120 min. 22.45h.
P: 20€, 25€ y 27€

Los Mácbez

Sobre “Macbeth” de Shakespeare_ Adaptación Juan Cavestany_ Dirección Andrés Lima
Corrupción y ambición, Yin y Yan, hombre y
mujer, bien y mal... Parejas. Es muy interesante
que la Escocia medieval de Shakespeare encaje
tan bien en la Galicia actual. Acercamos a
Macbeth a nuestra tierra y costumbres para
ver cómo el deseo de poder y la superstición
siguen siendo motores del ser humano, cómo la
codicia, la violencia y la falta de escrúpulos es
escocesa, gallega y universal, cómo hombres y
mujeres se corrompen por conseguir el poder y
siguen corrompiéndose para tener la seguridad
de conservarlo. Corruptos del todo sólo quedan
la locura y el miedo. ¿Dónde quedó la Vida que
se ambicionó? Todo tiene un millón de matices.
La cantidad de ambición (ambición y deseo de
otra buena pareja) no tiene límites. El Señor
Mácbez puede ser un general de las tropas
del Rey o director de sucursal de una oficina

bancaria. Sólo basta con querer ser El Jefe.
Siempre me han sorprendido los comentarios
de la gente en televisión sobre un asesino local:
“Era una buenísima persona, un chico normal y
muy educado...”. Nuestro lado oscuro se pasea
con nosotros y compra periódicos. Vamos a
llevar al público a los lugares más oscuros del
corazón, donde anida el deseo... para bien y
para mal. Un escenario de sangre y tormenta
se enmarca en un lienzo blanco. Blanco y sin
pintar como el principio esencial de todo,
como las posibilidades de la humanidad de
ser diferente. Nuestro destino lo marcamos
nosotros. Nosotros pintamos el lienzo, lo demás
son cuentos de brujas.
Andrés Lima

Ficha Artístico-Técnica
Espacio escénico
y vestuario Beatriz San Juan
Iluminación Valentín Alvarez
Música y espacio sonoro
Nick Powell
Coreografía Antonio Ruz
Producción Joseba Gil
Ayudante de dirección
Laura Tajada
Ayudante de escenografía
y vestuario Almudena Bautista
Ayudante de Producción
Ana Belén Santiago
Caracterización Cécile Kretschmar
Direc. técnica Juan Luis Moreno
Técnico de sonido José Peña
Maquinista Miguel Angel Guisado
Auxiliar de dirección Carlos Tuñón
Construcción de máscaras
Célia Kretschmar
Comunicación y promoción
Pepe Iglesias
Fotografías Luis Castilla
Video promocional
La Buena Estrella
Reparto
Carmen Machi
Javier Gutiérrez
Chema Adeva
Jesús Barranco
Laura Galán
Rebeca Montero
Rulo Pardo
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Fotografía: © Ana Himes

20 julio
Las amistades peligrosas
Metatarso Producciones >
Madrid
D: 100 min. 22.45h.
P: 20€, 25€ y 27€

Las amistades peligrosas

Choderlos de Laclos_ Dramaturgia Javier L. Patiño y Darío Facal_ Dirección Darío Facal
La novela de Pierre Choderlos de Laclos tiene
como principales protagonistas a la Marquesa
de Merteuil y al Vizconde de Valmont, quienes
rivalizan por humillar y degradar a quienes les
rodean usando como armas la seducción y el
sexo. Llevar esta novela a la escena ha sido un
reto a la hora de sintetizar la trama, mantener
su esencia epistolar, evidenciar el humor y el
cinismo que subyace en toda la narración de
Laclos, potenciar la perversión y sensualidad
de la obra, escenificar el sexo y encontrar un
lenguaje escénico capaz de conseguir todo esto.

La consecuencia es esta puesta en escena en la
que se explora la integración y los contrastes
que surgen de contraponer un texto clásico
con una representación escénica radicalmente
contemporánea. Una puesta en escena en la que
conviven el rock & roll con los trajes de época,
las pelucas y el mobiliario rococó en un insólito
concierto Glam.
Darío Facal

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía Metatarso
Diseño de iluminación
Juanjo Llorens
Vestuario Guadalupe Valero
Director musical Mariano Estudillo
Producción Metatarso Producciones
Ayudante de Dirección
Javier L. Patiño
Realización de vestuario Eva San Miguel
Peluquería y maquillaje
Chema Noci
Maestro de esgrima Rosibel Vindel
Efectos especiales The Stunt Club
Iluminación Ricardo Portes
Sonido Alvaro Delgado
Fotografía Ana Himes
Dir. de producción Elena Martínez
Regiduría Cristina Otero
Prensa Marian Gómez Campoy /
MGM&Co
Distribución Salbi Senante
Reparto
Marquesa de Merteuil
Carmen Conesa
Vizconde de Valmont
Cristóbal Suárez
La presidenta de Tourvel
Iria del Río
Cécile de Volanges
Lucía Díez
Caballero Danceny
Mariano Estudillo
Madame de Volanges
Lola Manzano
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Fotografía: © José Luis Alcedo

25 julio
¿El Greco, decís?
Producciones La Folía >
Castilla-La Mancha
22.45h. D: 90 min.
P: 20€, 25€ y 27€

¿El Greco, decís?
A. Arnel_ Dirección Gustavo Tambascio

En el día de la festividad del Corpus de 1579
el Rey Felipe II, acompañado por toda su
familia, visita Toledo, con la que se sentía en
deuda desde hacía años por el traslado en
1561 de la capitalidad a Madrid. Al entrar
en la Catedral, acompañado por el Deán, es
conducido a la sacristía para contemplar la
recién entregada obra El expolio, que El Greco
acababa de finalizar por encargo eclesiástico.
Poco tiempo antes, El Greco se había ganado la
animadversión real provocadas por el trasfondo
ideológico poco claro, poco rotundo a juicio del
monarca, sobre el espíritu contrarreformista de
El Martirio de San Mauricio, encargado para El
Escorial y rechazado a la entrega de la obra por
su principal cliente hasta ese día, el Rey.

A pesar de ello Felipe II, amante y gran
coleccionista de obras de arte, no podía evitar
sentir un íntimo gusto por la innovadora y
revolucionaria obra de este autor, y cuando
fue preguntado por el Deán de la Catedral
de Toledo ante El expolio si le complacía, lo
observó ampliamente, alargó el silencio hasta
lo incómodo, y entre irónico y displicente
insinuó… ¿El Greco, decís?
Producciones La Folía

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Ricardo Sánchez Cuerda
Iluminación
Felipe Ramos
Diseño de vestuario
Mariana Mara
Videoescena
Ibercover/Manuel Horischnik
Producción
Ana Tebar / Manuel Portero
Equipo de escenógrafos
Miguel Massip
Vestuario
Cornejo
Maquillaje
Ana Ramírez
Diseño publicidad
Alejandro Contreras / Ana Tebar
Ayudante de dirección y regiduría
Juan Francisco Viruega
Reparto
José Tíscar
José Luis Alcedo
Lucía Barrado
Javier Ibarz
Jorge Basanta
Rafael Núñez
Mario Sánchez
David Tenreiro (voz)
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Fotografía: © Juan Carlos Mora

26 julio
El castigo sin venganza
Fundación Siglo de Oro
(RAKATá) > Madrid
20.00h. D: 115 min.
P: 20€, 25€ y 27€

El castigo sin venganza
Lope de Vega_ Dirección Ernesto Arias
Este nuevo castigo sin venganza
Cuando desde la Fundación Siglo de Oro
(RAKATá) me comentaron que tenían
intención de volver a poner en escena El castigo
sin venganza, ciertamente no me lo podía
creer. No porque me pareciera un despropósito
ni nada parecido, sino porque las cosas con
Fundación Siglo de Oro (RAKATá) además de
siempre estar rodeadas de cierta magia, vienen
también condimentadas de una dosis de riesgo
y locura.
El “riesgo” –y por tanto “locura”- tiene que
ver con la situación que vive este país y más
concretamente el mundo de la cultura y el
teatro. Que una compañía privada ambicione
ofrecer un Ciclo del Siglo de Oro con la puesta
en escena de dos montajes donde participarán
más de veinte personas, no es nada habitual
en la realidad teatral que vive este país; es una
apuesta enorme en la confianza en que
Coporoducido por:

Patrocina:

para creer y mejorar hay que apostar por la
consolidación de los equipos, la confianza de
que el Teatro ”todavía tiene sentido…, y los
clásicos…, y Lope de Vega”.
Esta nueva puesta en escena no será idéntica
a la del año 2010. Hemos decidido darnos el
tiempo de empezar de cero, volviendo al texto
como si fuera la primera vez, ofreciendo a los
nuevos actores la oportunidad de redescubrir
por ellos mismos los conflictos, motivaciones y
deseos de los personajes; y aquellos que repiten
personajes que se acerquen a ellos como si fuera
la primera vez con el ansia de descubrir nuevas
cosas.
Desde la dirección hemos tomado algunas
decisiones en cuanto a la puesta en escena que
creemos que enriquecerá la anterior. Todo ello
con la finalidad de que el espectador reciba,
disfrute y viva la historia que plantea Lope de
una manera más intensa y profunda.
Ernesto Arias

Ficha Artístico-Técnica
Diseño original de escenografía
Almudena López Villalba
Diseño de escenografía
Fundación Siglo de Oro (RAKATá)
Diseño de iluminación
Chahine Yavroyan
Diseño de vestuario Susana Moreno
Composición musical Santiago Ibarretxe
Producción Fundación Siglo de Oro
Director de producción Tono Escudero
Dirección técnica Karmen Abarca
Adjunto de dirección
Rafael Díez-Labín
Coordinadora de vestuario
Ciclo Siglo de Oro Susana Moreno
Diseño de caracterización
Leticia Rojas
Diseñador gráfico Alberto Matesanz
Soporte educacional Marta Cobos
Prensa Silvia Espallargas (ASÍ
COMUNICA)
Distribución
Daniel Acebes (Diágoras
Producciones)
Adjunta producción
María San Miguel
Asistentes producción
Alejandro Librero y Juan Carlos Mora
Reparto
Lucrecia Elena González
Federico Rodrigo Arribas
Duque Jesús Fuente
Casandra Alejandra Mayo
Batín Alejandro Saá
Marqués Gonzaga Julio Hidalgo
Floro Daniel Acebes
Aurora Alicia Garau
Ricardo Andrés Bernal

Coproduce:

Colabora:
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26 julio
El perro del hortelano
Fundación Siglo de Oro
(RAKATá) > Madrid
22.45h. D: 130 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Fotografía: © Juan Carlos Mora

Público
familiar

El perro del hortelano

Lope de Vega_ Dirección Laurence Boswell y Rafael Díez-Labín
Una feliz y continuada relación
Hace 10 años vine con una compañía de actores
de la Royal Shakespeare Company para que
actuaran en el Teatro Español como parte
del Festival de Otoño. La temporada iba a
comenzar con mi producción de El perro del
hortelano y ni yo mismo ni los actores sabíamos
muy bien qué esperar: fue una noche mágica,
algo verdaderamente especial.
Aquella noche varias compañías me invitaron
a trabajar en España, mi instinto me guió
con firmeza hasta el joven y abierto grupo
de mentes creativas de la que entonces se
denominaba compañía RAKATá. Encontré a
un elenco abierto y dispuesto a experimentar los
beneficios de los métodos y técnicas que yo traía
de mi trabajo de Shakespeare en Inglaterra.

Fundación Siglo de Oro (RAKATá) está
ahora volviendo a montar la obra y yo estoy
encantado de ser parte del proceso de nuevo.
Así, la compañía está usando mi idea original
como punto de apoyo y, de la mano de Rafael
Díez-Labín, están haciendo un espectáculo
absolutamente propio, un proceso que a mí me
parece bello de admirar.
La compañía se ha expandido y desarrollado
enormemente desde que trabajé con ellos
por primera vez. Ha sido un placer pedirle
a la compañía que se aventurara aún más en
las profundidades. Fundación Siglo de Oro
(RAKATá) es un organismo vivo y en fase de
crecimiento. Están desarrollando una nueva
estética, girando por toda Europa y América.
Están creciendo en una época de tremendas
dificultades. Son ambiciosos, emprendedores,
son artistas creativos y España debería sentirse
orgullosa de ellos.
Laurence Boswell

Coporoducido por:

Patrocina:

Ficha Artístico-Técnica
Diseño original de escenografía
Jeremy Herbert
Diseño de escenografía
Fundación Siglo de Oro
Diseño de iluminación
Chahine Yavroyan
Diseño de vestuario Susana Moreno
Composición musical
Christopher Slavsky
Producción Fundación Siglo de Oro
Director de producción Tono Escudero
Dirección técnica Karmen Abarca
Caracterización Leticia Rojas
Diseñador gráfico Alberto Matesanz
Soporte educacional Marta Cobos
Prensa Silvia Espallargas
(ASÍ COMUNICA)
Distribución Daniel Acebes
(Diágoras Producciones)
Adjunta producción
María San Miguel
Asistentes producción
Alejandro Librero
Juan Carlos Mora
Reparto
Diana Elena González
Teodoro Rodrigo Arribas
Octavio/Conde Ludovico Jesús Fuente
Marcela Alejandra Mayo
Tristán Alejandro Saá
Marqués Ricardo Julio Hidalgo
Conde Federico Daniel Acebes
Dorotea Alicia Garau
Celio Andrés Bernal
Anarda Silvia Nieva
Leónido/Furio/Camilo Pablo Cabrera
Fabio Diego Santos

Coproduce:

Colabora:
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Fotografía: ©Eduardo Moreno

27 julio
Misántropo
Kamikaze Producciones >
Madrid
22.45h. D: 105 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Misántropo

Molière_ Versión y dirección Miguel del Arco
Misántropo es nuestro tercer trabajo en
compañía después de La función por hacer
(2009) y Veraneantes (2011). Kamikaze
Producciones se está convirtiendo poco a poco
en una compañía con vocación de estabilidad
en estos tiempos inestables: La función por hacer
sigue su andadura internacional solapándose
con Misántropo con el mismo equipo creativo.
Decir que el teatro es un arte colectivo no
es descubrir gran cosa, otra muy diferente es
experimentarlo. Ser consciente y responsable
de formar parte de un equipo. Entonces ya
no quieres hacerlo de otra manera. Lo que
no significa acomodarse, sino exprimir con
alegría la posibilidad de profundizar en nuestra
profesión, de asumir riesgos con la feliz
confianza de que el equipo hará lo imposible
por superarlos. Esto no disipa los vértigos,
la incertidumbre ni las dudas. Tampoco lo
pretendemos, son buenos compañeros de viaje.

En coproducción con:

Interrogantes, crisis, inseguridades, emoción…
así comenzamos el abordaje de un texto mítico
como El Misántropo de Molière. Escarbar,
profundizar, investigar. Hacer el texto nuestro.
Para que los personajes de Molière sean reflejos
de hombres y mujeres del siglo XXI. Y lo
hacemos con la alegría de sentir a Molière,
autor, director, actor y empresario, a nuestro
lado: “cuando pintáis héroes, hacéis lo que se os
antoja. Son retratos a placer, en los que no se
busca parecido, y no tenéis más que seguir los
rasgos de una imaginación que levanta el vuelo
y que abandona, con frecuencia, lo cierto para
apresar lo maravilloso. Mas, cuando pintáis a los
hombres, hay que hacerlo del natural. Se desea
que esos retratos tengan parecido, y no habréis
hecho nada si no lográis que se reconozca en
ellos a las gentes de vuestro siglo.” (La crítica de
la escuela de las mujeres). Eso hemos intentado.
Miguel del Arco

Con la colaboración de:

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Eduardo Moreno
Iluminación
Juanjo Llorens
Vestuario
Ana López
Música
Arnau Vilà
Videoescena
Joan Rodón
Emilio Valenzuela
Coreografía
Carlota Ferrer
Director de producción
Aitor Tejada
Productor ejecutivo
Jordi Buxó
Ayudante de dirección
Aitor Tejada
Ayudante de producción
Léa Béguin
Reparto
Alcestes Israel Elejalde
Filinto Raúl Prieto
Oronte Cristóbal Suárez
Celimena Bárbara Lennie
Clitandro José Luis Martínez
Elianta Miriam Montilla
Arsinoé Manuela Paso
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“La felicidad constante es la curiosidad”
Alice Munro

“La belleza del rostro es frágil,
es una flor pasajera,
pero la belleza del alma es firme y segura. ”
Molière
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Espacio Miguel Narros
4-6 julio
La hermosa Jarifa
GG Producción y Distribución
Escénica > Madrid
22.45h. D: 90 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Estreno
absoluto

La hermosa Jarifa

A partir de “Historia del Abencerraje y de la hermosa Jarifa”, de Antonio de Villegas,
el “Romancero popular” y otras fuentes_ Versión y dirección Borja Rodríguez
La hermosa Jarifa aparece ante nosotros como
una voz del S. XVI, con capacidad plena para
hablar a los hombres y mujeres del S. XXI, con
una mecánica narrativa que nos invita a divertir
maravillando.
Más allá de la forma, nos sorprende en su
tiempo la oportunidad de hacer ciudadanía,
pues esta vez no es la honra, no es el amor
cortés, ni son los celos, ni siquiera Dios; son
razones a nivel de tribu, razones antropológicas
las que mueven la acción, de dos culturas
diferentes que se ven en la encrucijada de poder
llegar a entenderse y de definirse mediante este
acto.
El reconocimiento inequívoco de elementos
clásicos en su estructura y su composición, nos
hace pensar que estamos ante una obra capaz de
viajar en el tiempo, no solo como reminiscencia
formal, sino como recurso sorpresivo desde

donde nos hablan las distintas voces que apelan
a nuestra memoria y, sobre todo, a nuestra
imaginación.
En el trabajo de campo se ha llamado a la
puerta de muchos autores, desde Lope de Vega
hasta el famoso anónimo que todo lo escribió,
a los cancioneros, a las abuelas, a los músicos, a
los artesanos de historias de todos los tiempos
y, a partir de este precioso legado, el dramaturgo
de hoy se ha sentado a labrar la talla, y el
director se ha erguido para apelar a las almas
y dar vida a los silencios. Ahora bien, hay que
ser conscientes de algunos caracteres del texto
del siglo XVI, y acá en el XXI obligarnos a ser
empáticos, optimistas, generosos, ricos, también
ceñudos, serios, versátiles, sorprendentes,
divertidos, cómicos, rápidos, ágiles, veraces,
saltimbanquis, astutos, inteligentes, y sobre todo
ahora: rigurosamente fabulosos.
Borja Rodríguez

Coproducción de:

AMAYA LATORRE
Y JAVIER HERVAS

Con el apoyo de:

Público
familiar

Ficha Artístico-Técnica
Texto, dramaturgia y Dirección
Borja Rodríguez
Dirección de Arte y escenografía
Ricardo Sánchez Cuerda
Diseño de Iluminación Juanjo Llorens
Dirección musical Alberto Pérez Centella
Diseño de Vestuario Gabriela Salaverri
Grabación y Espacio Sonoro
Carlos González
Coreografía y Movimiento Nuria Castejón
Voz y Verso Pepa Pedroche
Lucha Escénica Pedro Almagro
Realización de Utilería Carlos Aparicio
Ayudante de Dirección Anabel Maurín
Asistentes de Escenografía Gonzalo
Rodríguez Checa y Juan Sebastián
Asistente de Coreografía Cristina Arias
Asesoría Lingüística Laura Jiménez
Fotografía Ignacio Ysasi
Prensa y Comunicación María Díaz
Gestión Internacional Zeyd Hyjazi
Dirección de Producción Carmen García
y Graciela Huesca
Producción Ejecutiva Saga Producciones
y Zapardieles Producciones
Dirección de Producción Ejecutiva
Javier Zapardiel
Jefe de Producción Pablo R. Escola
Distribución GG Producción y
Distribución Escénica
Reparto
Daniel Holguín
Sara Rivero
Fernando Huesca
Antonio Gil
Carles Cuevas
Inés León
Cristina Arias
Francis Guerrero
Músicos
Alberto Centella, Raúl Mannola y
Javier Valdunciel y Miguel Gasco
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8-9 julio
La luz oscura de la fe
Producciones El Brujo > Madrid
22.45h. D: 105 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Estreno
absoluto

La luz oscura de la fe

Sobre textos de San Juan de la Cruz_ Versión y dirección Rafael Álvarez “El Brujo”
Dice el psicólogo Carl J. Jung que el lenguaje
simbólico forma parte de la naturaleza psíquica
de los seres humanos. Es algo que va con nuestra
constitución integral, como el ADN.
Desde los más primitivos ancestros nos
expresamos por medio de símbolos, entendemos
los símbolos -aunque a veces sea sólo de manera
inconsciente- y lo que es más importante, creamos
símbolos en nuestra mente, como algo natural, así
como nuestro organismo genera sustancias que
nos ayudan a vivir y a digerir la vida. Esa es la
función real de la poesía y de los sueños: no sólo
expresar sino “crear” también la vida.
Todos tenemos sueños. Puedes ser un pastor
analfabeto o un eximio catedrático, da igual. Los
hombres, las mujeres, los niños, la naturaleza toda
y el mundo entero sueñan sus sueños. De acuerdo
que si posees el conocimiento puedes entender
mejor tus sueños. Pero el conocimiento no es
siempre la sabiduría.
Producto de una extraña y misteriosa sabiduría es
el sueño que es símbolo, creación autónoma del
espíritu, del pastor o del letrado, qué más da, el
espíritu en todo hombre es “artista” y es salvaje:
quiero decir libre...
San Juan de la Cruz es la combinación armoniosa
de una cultura exquisita, refinada sensibilidad y el
espíritu libre de un “Pastor” que se abre paso en el
mundo como un rayo de luz entre tinieblas.

He visto a San Juan como un patio donde los
ángeles labran sus sueños jugando con Juanito que
es un niño. El niño cae en un pozo y contempla en
la oscuridad la pequeña burbuja de su ser flotando
en Dios que es la Madre. Eso es lo que yo he visto.
Mi sueño.
Los que hacemos teatro y tenemos que vivir del
teatro debemos dirigirnos al centro del espectador
que es un niño (Pedrito, Juanito, Pablito), un lugar
donde el Pastor y el imponente erudito, el ama de
casa y el taxista pueden ser uno y lo mismo.

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Equipo PEB
Iluminación
Miguel Ángel Camacho
Vestuario
Gergonia Mustelier
Música original
Javier Alejano
Producción
Gestión y Producción Bakty, S.L.
Reparto
Rafael Álvarez “El Brujo”
Javier Alejano (violín)

En una palabra: buscamos el consenso metafísico.
¡Joder qué gente somos y qué poco se nos aprecia!
Venga, juguemos ahora con San Juan que es
Juanito, un sufí del Islam, que con los persas y los
árabes vino al occidente y por algún lado lo mamó
San Juan.
Yoga de la India milenaria: amor, aliento, esencia,
le han dicho muchas cosas...!qué más da! La danza
cósmica del Poder Omnipresente se expresa en
todas las lenguas.
¡Pues vamos a bailar!
Oigo ya el violín del gran maestro Alejano.
Vengan todos a gozar. Será la música el eterno
verbo de un niño que es poeta: el divino San Juan.
Rafael Álvarez “El Brujo”
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11-12 julio
En un lugar del Quijote
Compañía Nacional de Teatro
Clásico y Ron Lalá > Madrid
22.45h. D: 90 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Fotografía: © David Ruiz

Público
familiar

En un lugar del Quijote

Versión libre de la novela de Miguel de Cervantes por Ron Lalá_
Dirección Yayo Cáceres
En una gran biblioteca imaginaria, el hidalgo
Alonso Quijano recrea sus maravillosas hazañas
como caballero andante mientras Miguel de
Cervantes escribe su obra maestra... ¿Quién
es más real, Cervantes o don Quijote? ¿Quién
sueña y quién vive?

Para ello, Ron Lalá apela a la magia del teatro
(la transformación y movimiento del tiempo y
el espacio) para plantear un formato cervantino
donde las carcajadas se funden con la reflexión,
las canciones con las escenas y la participación
del público con los textos adaptados de la obra.

La compañía de humor, teatro y música Ron
Lalá presenta su visión contemporánea de uno
de los grandes mitos de la literatura universal:
Don Quijote de la Mancha. Un canto a la
imaginación, al libre albedrío y a la rebeldía
necesaria en el marco de una época que guarda
sorprendentes parecidos con nuestra actual
crisis de principios de siglo. Un viaje del XVII
al XXI a lomos de Rocinante.

Una función en que se suceden a ritmo
vertiginoso los momentos más divertidos
de la novela, los diálogos más ingeniosos,
las reflexiones cervantinas y un puñado de
canciones hilarantes.

Una gran aventura del teatro, la palabra y la
música en directo para experimentar en vivo y
en directo toda la gracia, la magia, la rebeldía, la
tristeza y la hondura de una obra inmortal.

Con las claves de su lenguaje escénico (teatro,
música en directo y humor), Ron Lalá ofrece
una visión profunda, iconoclasta y viva del
Quijote más cervantino y el Cervantes más
quijotesco: En un lugar del Quijote.
Ron Lalá

Ficha Artístico-Técnica
Dirección Yayo Cáceres
Versión, composición musical y
arreglos Ron Lalá
Escenografía Curt Allen Wilmer
Iluminación Miguel A. Camacho
Vestuario Tatiana de Sarabia
Dirección musical Miguel Magdalena
Dirección literaria Álvaro Tato
Gerencia Íñigo Echevarría
Diseño de producción
Ron Lalá / Emilia Yagüe
Logística Daniel Rovalher
Administración Juan Cañas
Distribución Emilia Yagüe
Redes Ron Lalá
Prensa María Díaz
Produccion ejecutiva
Martín Vaamonde
Soporte Pedagógico
Julieta García-Pomareda
Julieta Soria
Fotografía cartel /Audiovisual
David Ruiz
Taller de boxeo
Gonzalo Kindelán / Primo José
Taller de movimiento Mar Navarro
Sonido directo Eduardo Gandulfo
Técnico de luces Diego Domínguez
Ayudante de vestuario
Arantxa de Sarabia
Realización de vestuario
Alejandro Jaén
Maribel Rodríguez
María Calderón
Realización de escenografía
Proes, Sfumato, Ideographics, Mundo
Reparto
Cervantes / Niño / Pastor / Ama /
Duquesa Juan Cañas
Don Quijote de la Mancha
Íñigo Echevarría
Sancho Panza Daniel Rovalher
Cura / Cide Hamete / Pastor / Sansón
Carrasco / Caballero de los Espejos /
Montesinos / Soldado / Caballero de la
Blanca Luna Álvaro Tato
Barbero / Vizcaíno / Cabrero /
Micomicona / Teresa Panza / Tomé
Celial Miguel Magdalena
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Espacio Miguel Narros
13 julio
Anfitrión
CulturArts Generalitat Valenciana
> Comunidad Valenciana
22.45h. D: 90min.
P: 20€, 25€ y 27€

Fotografía: © EASD (Escola d’Art i Superior de Disseny de València).

Público
familiar

Anfitrión

Molière y Plauto_ Versión y dirección Eduardo Vasco
Anfitrión es la comedia de la suplantación, el
enredo básico ideado por Plauto y que Molière
acomoda al gusto imperante de la Francia de
mediados del XVII. Nuestra versión nada entre
dos aguas: la de la eficacia de la pieza bien
hecha y la de la locura de las divinidades, los
amos y los esclavos que celebran la vida y sus
extrañas maneras de encontrarse y confrontar.

El general Anfitrión, recién casado, marcha a
la guerra, circunstancia que aprovecha el dios
Júpiter para suplantarle tomando su apariencia
y gozando libremente de la mujer del militar.
Mercurio tomará a su vez la forma de Sosia,
esclavo de Anfitrión duplicando las situaciones
cómicas y sembrando de dudas cualquier
acontecimiento que ocurra en Tebas. ¡Pura
comedia!
Eduardo Vasco

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía y vestuario
Carolina González
Iluminación
Miguel Ángel Camacho
Espacio sonoro
Eduardo Vasco
Caracterización y peluquería
Lou Valerie Dubuis
Producción
CulturArts-Generalitat
Ayudante de dirección
Fran Guinot
Equipos de producción y técnicos
Subdirección de Teatro y Danza
CulturArts Generalitat
Con la colaboración de
ISEACV – Instituto Superior
de Enseñanzas Artísticas
Comunitat Valenciana
Reparto
Mercurio Josep Manel Casany
Júpiter Toni Agustí
Sosia Toni Misó
Anfitrión Juanjo Prats
Alcmena Lorena López
Cleantis Amparo Oltra
Capitán Juli Disla
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16 julio
Banda Municipal
21.15h.

Espectáculo gratuito
hasta completar aforo

Fotografía: © Guillermo Casas

Público
familiar

Banda Municipal
Dirección Germán Huertas del Castillo

Entre dos aguas refleja la estrecha relación que
existe entre el pueblo saharaui y el español.
Su cultura, su religión y su forma de vida tan
distintas a las nuestras, hacen que en la estancia
de sus niños en España en época estival y los
diversos servicios profesionales que realizan los
españoles en su país para su desarrollo hayan
formado una convivencia cultural, espiritual y de
cooperación de manera permanente.

PROGRAMA
1ª Parte
Memorias de África John Barry /Arr. Johan de Meij
Om Namah Shivaya Jorge Fernández
Sahara César Herrera
2ª Parte
España Emmanuel Chabrier
Al Andalus Enrique Martínez
Palindromía Flamenca Ruda Peco
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Fotografía: © Jesús Vallinas

18 julio
El lenguaje de tus ojos o
El príncipe travestido
Teatro de la Danza > Madrid
D: 110 min. 22.45h.
P: 20€, 25€ y 27€

El lenguaje de tus ojos o
El príncipe travestido
Marivaux_ Versión y dirección Amelia Ochandiano
El lenguaje de tus ojos o El príncipe travestido es
un espectáculo contemporáneo basado en un
texto clásico.
Un texto con un lenguaje elaborado pero
directo, bello, ingenioso y sobre todo
sorprendente. Un auténtico placer escrito
para ser dicho, sentido y compartido con el
espectador. Una función de ritmo trepidante
que el propio Marivaux sitúa en el hipotético
reino de España y con el que desearía trasmitir
ese escalofrío que te provocan los clásicos

cuando, a pesar del tiempo trascurrido desde
que fueron concebidos, siguen hablando al
hombre contemporáneo, trascienden en el
tiempo y nos hablan de nuestro día a día, de
nuestra esencia, de muchos de nuestros defectos
y de lo que perdura y perdurará a través de los
tiempos.
Una crítica feroz y divertida llena de
comprensión hacia nosotros mismos.
Amelia Ochandiano

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Ricardo Sánchez Cuerda
Iluminación
Felipe Ramos
Vestuario
Mª Luisa Engel y Rosa Engel
Coreografía
Amelia Ochandiano
Producción
Teatro de la Danza
Reparto
La princesa de Barcelona
Cristina Castaño
Hortensia
RebecaValls
Arlequín
Jacobo Dicenta
El príncipe
Iker Lastra
Federico
Juan Gea
Luisita
Beatriz Bergamín
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Espacio Miguel Narros
19-20 julio
Las dos bandoleras
Compañía Nacional de Teatro
Clásico y FEI Factoría Escénica
Internacional > Cataluña
22.45h. D: 115 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Fotografía: © Ceferino López

Público
familiar

Las dos bandoleras

Lope de Vega_ Adaptación Marc Rosich y Carme Portaceli_
Dirección Carme Portaceli
Mientras los hombres sólo se preocupan por
hacer la guerra, las mujeres esperan que el padre
decida cómo será su vida, con quién se casarán
y cuándo. Pero Inés y Teresa ya han decidido
con quién se quieren casar y se han entregado
a dos soldados de los que se han enamorado.
Ellos, mientras esperan volver a la guerra, se
aprovechan tanto como pueden del amor de
ellas. Y ante el compromiso que ellas les exigen,
huyen corriendo. Las dos mujeres burladas,
llenas de rabia y de razón, deciden convertirse
en salteadoras para vengarse matando a todo
hombre que se cruce la sierra que han elegido
para vivir.
A menudo se ha hecho un retrato desfigurado
de las serranas como mujeres matahombres
y salteadoras. Pero el bandolerismo siempre
ha sido un fenómeno sociológico producto

de factores relacionados con la miseria y la
injusticia que propiciaban la rebeldía como
única respuesta a una sociedad que sólo
defendía los intereses de unos cuantos, en este
caso, de los hombres. Nuestras dos bandoleras,
sin embargo, son listas, vitales y llenas de
ilusiones frustradas de las que se desquitan
eliminando al género masculino.
Hemos querido rendir homenaje a todas las
mujeres fuertes, heroínas llenas de sagacidad
y determinación que transitan por la obra de
Lope. Y se nos han colado fragmentos de La
Serrana de la Vera, con su salvaje protagonista,
Leonarda, y su desesperado amante, Don
Carlos, compartiendo con las dos hermanas
bandoleras su mismo paisaje agreste.
Carme Portaceli y Marc Rosich

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía Paco Azorín
Iluminación María Doménech (AAI)
Vestuario Antonio Belart
Espacio sonoro Jordi Mollet “Sila”
Asesor de verso Gabriel Garbisu
Maestro de esgrima Jesús Esperanza
Lucha escénica Kike Inchausti
Diseño gráfico Pedro Chamizo
Ayudante de dirección Paula Mariscal
Ayudantes de vestuario Eduardo de la
Fuente / Carlota Ricard
Producción ejecutiva B.Torres para
Fei-Factoría Escénica Internacional
Prensa María Díaz
Gerente de gira/Regiduría
Isabel Echarren
Maquinaria Fernando Gómez
Iluminación Roberto Villar
Sonido Roberto Tena / Kike Mingo
Distribución Pentación espectáculos
Reparto
Triviño Helio Pedregal
“Fabu” Orgaz David Fernández
Teresa Macarena Gómez
Inés Carmen Ruiz
Don Carlos Llorenç González
Leonarda Gabriela Flores
Don Lope/Soldado 1 David Luque
Alvar Pérez/Soldado 2 Álex Larumbe
Rey Albert Pérez
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23 julio
Banda Municipal
21.15h.

Espectáculo gratuito
hasta completar aforowv

Fotografía: © Guillermo Casas

Público
familiar

Banda Municipal
Dirección Germán Huertas del Castillo

Obertura
La obertura es la introducción instrumental de
una ópera u otra obra dramática musical o no,
aunque algunas composiciones instrumentales
independientes de los siglos XIX y XX
también fueron llamadas oberturas por sus
compositores. Hay dos formas características
de oberturas: la francesa, desarrollada por Jean
Baptiste Lully compuesta de dos partes, la
primera lenta y expresiva y la segunda rápida
con muchos detalles contrapuntísticos, y la
italiana, desarrollada por Alessandro Scarlatti y
que tenía tres secciones (rápida, lenta y rápida),
siendo ésta la antecedente de la sinfonía.

PROGRAMA
1ª Parte
Egmont L.V. Beethoven
La Forza del Destino G. Verdi
El Barbero de Sevilla G. Rossini
2ª Parte
Poeta y Aldeano F.V. Suppé
Festive D. Shostakóvich
Persis J.L. Hosay
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25-26 julio
El burgués gentilhombre
Mephisto Teatro > Cuba
22.45h. D: 90 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Diseño de cartel: © Roberto Carril

Público
familiar

El burgués gentilhombre
Molière_ Versión y dirección Liuba Cid

Irónica, irreverente, mordaz y divertida, esta
propuesta de la compañía Mephisto Teatro con
versión y dirección de Liuba Cid, nos acerca a
un Molière en el que los límites de la comedia
son transgredidos tanto en lo visual como en lo
dramatúrgico.
Jourdain, su protagonista, representa una
máscara específica, un tipo humano que se
ha ido reencarnado a lo largo de la historia
hasta nuestro tiempo presente: el que prefiere
“aparentar” antes que “ser”, aunque para
ello caiga en las formas más ridículas de la
impostura. El tema, como se ve, es de todas las
épocas. Y no es, por cierto, ajeno a la nuestra.
Nueve actores interpretan los personajes
masculinos y femeninos de la obra en un
juego de roles que recuerda la ductibilidad
interpretativa de aquellos actores del Siglo de

Oro y sobre todo, y esto es lo fundamental,
la visión del universo femenino desde el
imaginario masculino. Sabido es que Molière
fue un defensor de la mujer desde el escenario
clásico. La mirada femenina es una constante
en los acentos dramáticos y cómicos de sus
personajes, reivindicativa y mordaz, poniendo
en tela de juicio el mundo machista asociado a
las apariencias y a la falta de escrúpulos.
En su interpretación, aparecen las tensiones
explícitas entre el clasicismo, que es un arte
racional, masculino y apolíneo, y el barroco;
apasionado, femenino y dionisíaco. Estas
criaturas escénicas tensan el eje del relato
dramático de la comedia aflorando desde la
esencia misma de sus máscaras.
Mephisto Teatro

Ficha Artístico-Técnica
Diseño de vestuario y espacio
escénico
Susana Moreno (LaDoppia©)
Coreografía Daniel Hernández
Espacio sonoro Pilar Ordóñez
Técnico de sonido David Garrido
Diseño de luces LC Performance
Técnico de luces Eduardo Astorga
Jefe de tramoya
Jorge Luis Díaz de la Rosa
Gráficas Carril Bustamante
Depto. Comercial
Leonardo Buenaventura
Road Manager Mercedes País
Producción y Distribución
Mayda Bustamante
Arte Promociones Artísticas S.L.
Reparto
Sr. Jourdain Justo Salas
Sra. Jourdain, Maestro de filosofía
Guillermo Dorda
Maestro de Música, Nicolasa
Rey Montesinos
Covielle Juan Antonio Molina
Cleonte Gabriel Buenaventura
Maestro Sastre, Lucila
Fidel Betancourt
Maestro de Danza, Dorante
Jorge Ferrera
Dorimena, Maestro de Armas
Daniel Moreno
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FITCA37 Un clásico, un regalo

“La belleza artística no consiste en
representar una cosa bella, sino en la bella
representación de una cosa.”
Kant

“La sencillez sólo se logra
a través del trabajo duro.”
Clarice Lispector

Teatro Municipal

4-6 julio
Cómicos de la lengua
Pág. 060-065
4 julio
Escrito por Teresa de Ávila
Pág. 061
4 julio
La Celestina
Pág. 062
5 julio
Cantar de Mio Cid
Pág. 063
5 julio
Duelo de plumas
Góngora-Quevedo
Pág. 064
6 julio
Don Quijote de La Mancha
Pág. 065
11-16 julio
3º Certamen Internacional

Pág. 066-073
6 julio
Coloquio de los perros
Pág. 074
19-20 julio
Espectáculo ganador
3º Certamen Barroco Infantil
22 julio
La discreta enamorada
Pág. 075
23 julio
Un cuento de invierno
Pág. 076
25-26 julio
Espectáculo ganador
4º Certamen Almagro OFF
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Teatro Municipal
4-6 julio
Cómicos de la lengua
Real Academia Española RAE

Cómicos de la lengua

Lecturas en vida acompañadas de un comentario académico
En el marco del programa de conmemoración
de su III Centenario, la Real Academia
Española sale a escena. Con la palabra
como protagonista, académicos y cómicos
compartirán el escenario para situar y dar
vida a 850 años de lengua española. Gracias
al conocimiento y asesoría de nuestros
académicos, primeras figuras del teatro español
han encontrado la posibilidad de reproducir,
teóricamente, la fonética correspondiente de
cada época, logrando hacer una arqueología
de oralidad en la lectura de diez textos
medulares de nuestra literatura, desde la gran
épica del Cantar de Mio Cid, hasta la visión
astral de Valle-Inclán en la Primera Guerra
Mundial. Este proyecto es el resultado del
esfuerzo conjunto de cómicos, académicos e
instituciones con el que se pone de manifiesto
la importancia de difundir y albergar el cuerpo
vivo de nuestra lengua española.

Cómicos de la lengua
Escrito por Teresa de Ávila

Cómico Julia Gutiérrez Caba
Académico Víctor García de la Concha

La Celestina

Cómicos Beatriz Argüello, Israel Elejalde
y Carmen Machi
Académico José Antonio Pascual

Cantar de Mio Cid

Cómico José Luis Gómez
Académica Inés Fernández-Ordóñez

Duelo de plumas: Góngora-Quevedo
Cómicos Helio Pedregal y José Sacristán
Académico José Manuel Blecua

Don Quijote de La Mancha
Cómico Ernesto Arias
Académico Francisco Rico

Ficha Artístico-Técnica
Concepto y dirección
José Luis Gómez
Coordinación y dramaturgia
Brenda Escobedo
Maestro de palabra
Vicente Fuentes
Espacio escénico y
dispositivo de lectura
Vanessa Actif y José Luis Gómez
Iluminación
Carlos Marquerie
Música en directo
Luis Delgado
Selección musical
Gloria Martínez
Sonido
Javier Almela
Producción
Real Academia Española
Teatro de La Abadía
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Fotografía: ©Ros Ribas

4 julio
Escrito por Teresa de Ávila
Real Academia Española RAE
20.00h. D: 60 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Escrito por Teresa de Ávila

Teresa de Ávila_ Dramaturgia Brenda Escobedo_ Dirección José Luis Gómez
La escritura de Teresa de Ávila (1515-1582) se
pierde en el laberinto de su propia oralidad. En
la dulce voz de Julia Gutiérrez Caba, la lengua
de Teresa de Ávila adquiere el doble relieve de
habla popular y sensibilidad poética.
Casi sin darse cuenta, con la sencillez de quien
habla de sus cosas, Teresa de Ávila compuso
una impresionante obra llena de elementos
autobiográficos (Vida, Fundaciones, Relaciones)
y de consistente doctrina ascético-mística
(Camino de perfección, Moradas). Por su prosa
natural, coloquial e ingenua, ajena a cualquier
retórica estilística, sabemos de sus lecturas
juveniles, de los ejercicios ascéticos que le
quebrantaron la salud, de sus desvelos como
reformadora carmelita o de su arrebatadora
experiencia mística.

Su poesía, resultado de la búsqueda genuina
de los límites y contradicciones del lenguaje en
la sensibilidad humana, fue escrita desde ese
mismo íntimo fervor religioso.
Esta lectura en vida hace una adecuación
de diferentes obras de Teresa de Ávila (Las
moradas del castillo interior, el Libro de la vida
y su poesía) intercalando prosa y verso bajo
un mismo manto: la inmensidad poética que
alcanza la oralidad de la lengua al quedar
plasmada en escritos de continua, genuina y
trascendente búsqueda de expresión.

Reparto
Cómico
Julia Gutiérrez Caba
Académico
Víctor García de la Concha
Músico
Luis Delgado
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Fotografía: ©Ros Ribas

4 julio
La Celestina
Real Academia Española RAE
22.45h. D: 60 min.
P: 20€, 25€ y 27€

La Celestina

Fernando de Rojas_ Dramaturgia Brenda Escobedo_ Dirección José Luis Gómez
La lengua serpentina en La Celestina nos enlaza
a la historia de dos desastrados amantes; el
conjuro de esta obra clásica se encierra en el
sonido de las palabras y el uso de su intención.
La Celestina, o Tragicomedia de Calisto y Melibea
de Fernando de Rojas, es una pieza dramática
de veintiún actos, escrita en prosa, que cuenta
la desventura de dos jóvenes amantes por los
engaños y las ambiciones de la alcahueta que
los une. La longitud y estructura de la obra han
dado pie a extensos estudios sobre su carácter
de novela dialogada, o de su verdadera esencia
dramática y teatral. No encaja en el canon
dieciochesco del drama antiguo y moderno,
pero a través de los siglos La Celestina ha
resultado ser una pieza de referencia universal,

puesto que ha incorporado en su básica
estructura medieval aspectos de diferentes
géneros literarios y teatrales.
La Celestina es un «monstruo agenérico»,
cuya condición fundamental es «la entrega
sin reservas al diálogo», de tal modo que es el
propio diálogo el que estructura la obra.

Reparto
Cómicos
Beatriz Argüello
Israel Elejalde
Carmen Machi
Académico
José Antonio Pascual
Músico
Luis Delgado

En esta lectura en vida, hemos adecuado el
texto para subrayar que el argumento de la obra
está sostenido como un diálogo en vida. La
fuerza de la acción, el color de los personajes y
el filo de sus intenciones se representan solo por
el habla.
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Fotografía: ©Ros Ribas

5 julio
Cantar de Mio Cid
Real Academia Española RAE
20.00h. D: 60 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Cantar de Mio Cid

Anónimo_ Dramaturgia Brenda Escobedo_ Dirección José Luis Gómez
El Cantar de Mio Cid es el principal poema
épico hispánico de la Edad Media y hoy una de
las obras clásicas de la literatura universal. Es
un poema anónimo, de origen oral, dividido en
tres cantares, que narra los logros heroicos de
Rodrigo Díaz de Vivar. Su distinción literaria,
más allá del relato del destierro de un héroe
y sus hazañas bélico-políticas en torno a la
restitución de su honor, estriba en la recreación
poética de la doble dimensión humana del Cid,
modélico en su magnitud pública así como en la
trascendencia de su carácter personal.
La estructura original del Cantar —que
adecuamos para esta lectura en vida— pone
a un juglar frente a un público, sin apenas
distancias, para recorrer juntos los derroteros
de una narración heroica. El juglar está en
medio del corro, el desarrollo de la narración es
también una acción suya, un comportamiento
suyo personal, que tiene que ver con la
relación que establece con los oyentes, cuyas

circunstancias y reacciones pueden llevarlo a
mudar en más de un aspecto la fisonomía del
poema, a acelerar o retardar el tempo, alterar el
papel de un personaje, omitir unos elementos o
subrayar otros. En cualquier caso, el espectáculo
solo llega a buen puerto si se establece un
vínculo sólido y continuado, si el juglar se gana
la complicidad del público y, de una o de otra
manera, logra implicarlo en la narración.

Reparto
Cómico
José Luis Gómez
Académica
Inés Fernández-Ordóñez
Músico
Luis Delgado

Esta lectura en vida tiene como objetivo
mantener el argumento narrativo de los tres
cantares, subrayar los temas que dan sentido
unitario a toda la composición, plasmar la
dimensión humana y heroica del Cid y enlazar
la música de las palabras en el tempo original
del Cantar.

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

Teatro Municipal

Fotografía: ©Ros Ribas

5 julio
Duelo de plumas:
Góngora – Quevedo
Real Academia Española RAE
22.45h. D: 60 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Duelo de plumas: Góngora – Quevedo

Luis de Góngora y Francisco de Quevedo_ Dramaturgia Brenda Escobedo_ Dirección José Luis Gómez
Con las plumas de Góngora y Quevedo la
lengua se eleva en su máximo esplendor musical
y formal. Helio Pedregal y José Sacristán
concurren en un mismo escenario para
trascender —en el artístico uso de la palabra—
la rivalidad que encasilla a estos dos gigantes de
la lírica barroca.

Quevedo liberan un juego poético, una emoción
lírica que, ya sea bebiendo de fuentes populares
o de la más excelsa manifestación de las fábulas
cultas, no tiene parangón. Podemos tomar las
palabras del propio Góngora para entender la
función que ambos poetas tienen en el viaje de
nuestra lengua:

Luis de Góngora y Francisco de Quevedo
encabezan las líneas más reconocidas de la
poesía barroca. Sus estilos, denominados como
culteranismo y conceptismo, respectivamente,
son la apoteosis de la lengua en su más pura
exploración de arquitectura e ingenio expresivo.
Más allá de las especificidades de la crítica,
la posición creativa de estos dos poetas ha
sido paralela. En ambos universos poéticos
encontramos un inteligente dominio de la
expresión, una incesante búsqueda musical en
el retorcimiento de la palabra, un encuentro
de extremos en un acto de entendimiento y un
artilugio que nos ampara del vacío; en fin, una
forma de la lengua que se presenta como manjar
insólito y exquisito. Tanto Góngora como

«Esta poesía: si entendida para los doctos,
causarme ha autoridad, siendo lance forzoso
venerar que nuestra lengua a costa de mi trabajo
haya llegado a la perfección y alteza de la
latina…».

Reparto
Cómicos
Helio Pedregal
José Sacristán
Académico
José Manuel Blecua
Músico
Luis Delgado

La selección de piezas para esta lectura en
vida tiene como objetivo convocar al oyente, al
espectador de imágenes orales, a escalar poco
a poco estas dos altivas cumbres de la poesía
barroca.
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6 julio
Don Quijote de La Mancha
Real Academia Española RAE
20.00h. D: 60 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Don Quijote de La Mancha

Miguel de Cervantes_ Dramaturgia Brenda Escobedo_ Dirección José Luis Gómez
Más allá de los grandes y conocidos episodios
de Cervantes, Ernesto Arias revela la pluralidad
de voces de esta incomparable novela: el autor,
el narrador, el escritor, el lector y el personaje se
representan bajo la sencillez del cómico ante el
libro.
Don Quijote de La Mancha es, sin duda, la más
universal de las novelas escrita en español.
Desde el momento de su publicación, y sin
pausa a lo largo de veinte generaciones, una
marea de lectores se ha deleitado y conmovido
con las aventuras del ingenioso hidalgo, y miles
de artistas e intelectuales han encontrado
en sus páginas una fuente de inspiración
para sus obras, porque Don Quijote de La
Mancha constituye un referente universal
para todos los hombres, cualquiera que sea
su origen y cultura. El extravagante héroe de
La Mancha es arquetipo que trasciende todas
las nacionalidades y fronteras y se erige en
símbolo de la condición humana, atrapada
entre la aplastante realidad y un alado afán de
ideales inalcanzables. Como señala Américo
Castro: «Si hay en Cervantes una preocupación

máxima, sería la de expresar literariamente
el contraste entre las imaginaciones
extraordinarias y fantásticas y la experiencia
común y usual». La novela de Cervantes es
un espejo a lo largo del camino en donde se
refleja, no ya la España de los siglos xvi y
xvii, sino el mundo entero en su desnudez
múltiple y grandiosa. Y es en esta desnudez,
en esta sencillez y en este juego de ficción y
realidad, donde la lengua de Cervantes fascina
al escucharla. La pluralidad de voces y tonos en
los personajes, y las fronteras narrativas entre el
autor, el narrador y el protagonista, componen
una orografía de infinitas emociones.

Reparto
Cómico
Ernesto Arias
Académico
Francisco Rico
Músico
Luis Delgado

Para esta lectura en vida, hemos seleccionado
tres capítulos que ponen de manifiesto el
fascinante y diverso uso cervantino de la lengua:
el prólogo, el episodio de la «edad dorada» y la
graciosa plática de Sancho y Teresa Panza. De
este modo, queda representada la lengua irónica
del autor/narrador; la lengua del Quijote y su
finura de pensamiento; y la lengua de Sancho y
su mundo popular.
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El Certamen Internacional Barroco
Infantil celebra este año su tercera
convocatoria y podemos hablar ya de un
certamen consolidado y completamente
integrado en la agenda de nuestro
exigente público. Cada año las cifras de
ocupación y satisfacción aumentan, así
como lo hacen el número de compañías
de España, Latinoamérica y Europa
que desean participar en este certamen.
Para esta edición, hemos recibido más
de 50 propuestas, lo que refleja una
verdadera apuesta por la creación de
un teatro clásico que, con un lenguaje
asequible y enormemente creativo,
convoque y entusiasme al público más
riguroso: los niños.
La música, la explosión de color, la
luz, la mímica, el movimiento y la
magia acogerán este año en el Teatro
Municipal de Almagro seis propuestas
cuya dramaturgia ha sido concebida
para hacer comprensibles y atractivos
al público familiar, los grandes textos
clásicos.
Desde Madrid, la Compañía
COART+E presenta una adaptación
al universo clown de Noche de Reyes,
de Shakespeare. La accesibilidad es
una preocupación constante para el
Festival y éste es un proyecto que ha
sido concebido como accesible desde sus
inicios. Noticias del nuevo mundo
descubierto en la luna de Ben Jonson,
contemporáneo de Shakespeare, es la
propuesta de Ñu Accents (España/
Inglaterra) para el Barroco Infantil.
Esta compañía, de clara vocación
internacional, nos ofrece una mascarada
llena de música, danza y canto.

De tierras manchegas nos llega una
propuesta basada en los textos de
Charles Perrault, La crónica del lobo,
con la que la compañía Elfo Teatro
vuelve a Almagro para presentar una
puesta en escena cercana al cine negro,
donde el narrador de la fábula es el
propio lobo. También de Perrault,
encontramos a Pulgarcito, de la
compañía Teatro Paraíso (País Vasco),
que realiza una versión centrada en la
idea del abandono, divertida para los
niños y conmovedora para los adultos.
La oferta internacional se completa, por
un lado, con Babayaga desde Italia,
una producción de TPO y el Teatro
Metastasio Stabile della Toscana,
basada en un cuento tradicional ruso
en clave contemporánea que recurre
a la danza, músicas originales y
artísticas proyecciones. Por otro lado,
con Hamlet, un viaje de ida y vuelta,
de la compañía ecuatoriana Antrópolis,
que presenta una adaptación en la que
un grupo de cómicos se introduce en
la corte del príncipe de Dinamarca y
la llenan de cantos, danzas, aromas y
texturas.

11 julio
Noche de reyes
Pág. 068
12 julio
Noticias del Nuevo Mundo
descubierto en la Luna
Pág. 069
13 julio
La crónica del lobo
Pág. 070
14 julio
Pulgarcito
Pág. 071
15 julio
Babayaga
Pág. 072
16 julio
Hamlet, un viaje de ida y vuelta
Pág. 073
* Los espectáculos de Barroco Infantil
están recomendados para mayores de
6 años

Un jurado independiente del comité
de selección, compuesto por reconocidos
profesionales de diferentes ámbitos del
teatro, elegirá el mejor espectáculo de la
3ª 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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11 julio
Noche de reyes
COART+E > Madrid
20.00h. D: 90 min.
Precio único: 8€
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Noche de reyes

Shakespeare_ Versión Diana I. Luque_ Dirección Rosa Fernández Cruz
Shakespeare es teatro. Cada palabra, cada verso,
cada acción del autor están escritos para ser
representados, para ser vivenciados por unos
actores y un público en el acto irrepetible de
una representación teatral. La teatralidad y
la comicidad de Noche de Reyes son el hilo
conductor real de la función, y el circo sirve
como excusa para volver a aquellos tiempos
en los que el público iba al teatro a divertirse
mientras disfrutaba de la poesía y la estructura
perfectas del genio inglés.
La evocación de los payasos como símbolo
del sentido más cómico de nuestra memoria
nos llevó a dibujar el espacio en el que todos,
sin excepción, volvemos a sentir la ilusión y la
risa limpia de los niños: el circo. De esta forma,
el amor puede ser visto como un sufrimiento
necesario, o como una pista en la que nadie
es lo que aparenta, en la que las pasiones se
confunden y nos podemos hasta preguntar
quiénes somos. Nosotros preferimos lo segundo.
Disfruten.
Rosa Fernández Cruz

Producen:

Colabora:

Noche de Reyes es un espectáculo completamente
accesible, en todas sus funciones, para personas
con discapacidad sensorial (sordos y ciegos).
La novedad es que es accesible desde su
concepción, y por tanto, todos los elementos,
desde el diseño escenográfico hasta el trabajo
de los actores, se dirigen a conseguir esa
accesibilidad. De esta forma, cualquier persona,
discapacitada o no, podrá disfrutar de él. Noche
de Reyes es, pues, un espectáculo pionero, con
el que esperamos abrir un nuevo camino para
seguir investigando y trabajando.
COART+E

Ficha Artístico-Técnica
Diseño de escenografía y vestuario
David Pizarro
Diseño de iluminación
David P. Arnedo
Kiko García
Música Pedro Esparza
Asesora artes circenses Tina Lorenzi
Producción COART+E
Aptent-Teatro Accesible
Diseño gráfico Estudio Crudo
Fotografía Ojodmosca
Vídeo 4enraya Producciones
Diseño de producción
Isabel Romero de León
Ayudante de dirección
Daniela Dardanelli
Técnico de luces y sonido Juan Ripoll
Coordinación de accesibilidad
Aptent. Be Accesible!
Reparto
Viola / Feste
Eva Boucherite
Olivia / Fabián / Forzudo
Ada Fernández
María / Antonio
Rosa Clara García
Sir Andrew / Sebastián
Borja Floü
Sir Toby / Valentino
Chete Guzmán
Orsino / Malvolio
Nacho Vera
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12 julio
Noticias del Nuevo Mundo
descubierto en la Luna
Ñu Accents
> España / Reino Unido
20.00h. D: 55 min.
Precio único: 8€

Fotografía: ©Álvaro Collar y Azuafilms

Estreno
absoluto
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Noticias del Nuevo Mundo
descubierto en la Luna
Ben Jonson_ Versión y dirección Paul Adkin
Noticias del Nuevo Mundo descubierto en la Luna
de Ben Jonson, es una mascarada, estrenada
en 1620 en la corte del rey de Inglaterra. Ben
Jonson fue un rival directo de Shakespeare en
la corte, y aunque no llegaba a tener la enorme
visión universal del gran William Shakespeare,
muchos críticos le consideran el mejor escritor
satírico de su época.
Hemos elegido esta obra pensando en qué obra
barroca inglesa podría ser más apropiada para
un público juvenil e infantil español. Noticias
de la Luna destaca no sólo por su rica fantasía
y su sencillez, sino que también resalta por la
contemporaneidad de su tema. Igual que los
protagonistas de la obra, en nuestra época de
malas noticias todos queremos ver, escuchar
y vivir buenas noticias. “Noticias de la Luna”
traslada al público a un mundo imaginario
lleno de optimismo, música y color.

Para hacer llegar el texto original, que
conservamos en inglés, hemos introducido dos
narradoras españolas. Estas meninas narradoras
actuarán como traductoras de la obra, y ellas
mismas nos traerán las noticias de la luna.
El resultado es una versión bilingüe que
mantiene la poesía del idioma barroco de
Jonson en su inglés materno. Una versión con
una traducción integral y divertida que ni
interrumpe ni distrae ayudando plenamente en
el desarrollo y gracia de la representación.
Paul Adkin

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Pedro Pablo García del Pino
Vestuario
Tania Sanz
Música
SlavMusic
Videoescena
Álvaro Collar (Videorinth)
Coreografía
Marta del Puerto
Producción
Ñu Accents
TransArts Productions
Videorinth
Ñu Teatro
Ayudante
Isabel Martín
Ayudante de dirección
Marta Rubio
Creación de video 3D
Jesús García del Pino
Reparto
Ángela del Salto
Ariadna Santana
Paul Adkin
Jackie Cresswell
Javier Recuerda
Ingrid Miller
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Diseño del cartel: © Jesús Santiago

13 julio
La crónica del lobo
Elfo Teatro > Castilla-La Mancha
20.00h. D: 50 min.
Precio único: 8€

BARROCO
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La crónica del lobo

Sobre cuentos de Charles Perrault_ Versión y dirección José Luis Luque
Un viejo lobo ha venido a la ciudad, no se sabe
lo que busca pero la gente está asustada. Los
periódicos y las noticias le presentan como el
último de una raza maldita y peligrosa.

visto en su ventana esos ojos terroríficos, esas
orejas, esa boca, esos dientes… Sin embargo
nuestro héroe está en un pequeño bar, apoyado
en la barra contando cuentos de lobos.

Todo el mundo cree haberlo visto; algunos,
saltando una tapia de un salto enorme; a otros
les falta el gato. Y sin duda es culpa del lobo.
Una niña dice haber perdido su abrigo rojo;
otros, que sus aullidos han roto los cristales de
su edificio y disparado las alarmas de los coches.
Y sin duda es culpa del lobo. Todos creen haber

En La crónica del lobo aparecen los cuentos
clásicos de siempre: Los siete cabritillos, Los tres
cerditos y Caperucita Roja pero esta vez quien los
cuenta es un lobo, el último de su especie.
José Luis Luque

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía e iluminación
Agnethe Tellefsen
Vestuario y marionetas
Pilar Cosa
Taller Elfo
Música
Santiago Puente
Videoescena
Cima Cien
Producción
Elfo Teatro
Asesora Musical
Eva Nguema
Dibujos y animaciones
Matilde Juárez
Elisa Arguilé
Realización de animaciones
Georgie Pinn
Realización de marionetas
Román & Cía
Elfo Teatro
Ayudante de dirección
Gerardo Camacho
Ayudante de producción
Arena Gallego
Distribución
MenchosA
Reparto
Mirentzu Vidart
Daniela Saludes
Santiago Puente
José Luis Luque
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14 julio
Pulgarcito
Teatro Paraíso > País Vasco
20.00h. D: 60 min.
Precio único: 8€
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Perrault_ Versión y dirección Iñaki Rikarte
Los clásicos lo son por su capacidad de resultar
contemporáneos en cualquier tiempo. Pulgarcito
es un cuento en el que un niño menudo e
ingenioso salva a todos sus hermanos y a su
familia, después de que sus padres desesperados
hayan tenido que abandonarlos en el bosque
por falta de recursos.
Son varios los temas que Perrault aborda en su
versión del cuento y, sin duda, uno de ellos es el
del abandono. Nosotros presentamos el cuento
privilegiando este tema y contextualizándolo
en una situación que no dejará de reclamar
paralelismos con la sociedad actual.

Quien busque el Pulgarcito de Perrault hallará
lo que busca como también lo hará quien desee
encontrar una visión nueva y estimulante.
Divertido para los niños y conmovedor para los
adultos, (aunque tal vez resulte lo contrario),
presentamos el cuento a través de la relación de
un hijo con su padre. Y es por eso que éste es un
espectáculo especialmente ideado para padres e
hijos. Según se dice, los cuentos se inventaron
para dormir a los niños y despertar a los adultos,
pero ¿y si los padres fuesen los niños y los hijos
los adultos?

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía y vestuario
Ikerne Jiménez
Iluminación
Esteban Salazar
Música
Iñaki Salvador
Producción
Teatro Paraíso
Reparto
Tomás Fdez. Alonso / Aitor
Fernandino
Ramón Monje / Peio Arnáez

Iñaki Rikarte
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15 julio
Babayaga
Compagnia TPO / Teatro
Metastasio Stabile della Toscana
> Italia
20.00h. D: 50 min.
Precio único: 8€
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Adaptación libre del cuento tradicional ruso_ Versión y dirección Davide Venturini y Francesco Gandi
En el cuento original de Babayaga, una niña
es obligada a abandonar su familia para ir a
casa de la terrible ogresa, pero en su viaje sabrá
conseguir la ayuda de algunos animales para
afrontar los peligros. La intuición, el valor y la
capacidad de estrechar lazos de amistad son los
recursos para superar un reto que no se puede
vencer estando solo. Tomando como inspiración
este célebre cuento ruso la Compagnia
TPO ha puesto en escena su versión de
Babayaga en clave contemporánea usando
la danza, músicas originales y sobre todo las
suntuosas ilustraciones de Rébecca Dautremer
proyectadas en gran formato en toda la escena.
El espectáculo propone un viaje imaginario
inspirado en su universo visual, en sus figuras
dominadas por el rojo, en su trazo culto y
seductor. De este mundo pictórico nacen los
paisajes y personajes de una fábula que ve en la
figura de la ogresa el arquetipo de una maldad
amenanzante e inquietante pero que puede ser
derrotada si se actúa en unidad, en grupo.

Esta obra teatral de TPO es un homenaje
a Rébecca Dautremer, ilustradora excelsa a
la hora de dar una forma culta y refinada al
mundo imaginario de los cuentos. Gracias a las
tecnologías interactivas desarrolladas por TPO
en el transcurso de los años, las ilustraciones
de Dautremer aparecen en escena como
grandes pinturas que se abren, ruedan, gracias
al movimiento de las bailarinas, y sobre este
fondo toman vida los personajes a partir de las
mariposas, que son el leit motiv de la historia.
El espectáculo coge aquí la forma de un viaje
donde, jugando con el ensimismamiento, todos
los niños/as (algunos también involucrados en
escena) participan en una aventura que, a través
de la fábula de la Babayaga y sus personajes,
nos conduce por el universo visual de Rébecca
Dautremer.
Davide Venturini y Francesco Gandi

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía y atrezzo
Livia Cortesi
Maximiliano Fierli
Iluminación
Maximiliano Fierli
Vestuario
Fiamma Ciotti Farulli
Música original y espacio sonoro
Spartaco Cortesi
Videoescena
Elsa Mersi
Coreografía
Paola Lattanzi
Producción
Compagnia TPO
Teatro Metastasio Stabile della
Toscana
Ingeniería informática
Rossano Monti
Martin Von Günten
Canto
Naomi Berril
Voz en off
Georgina Asín
Colaboración en la idea y creación
Stefania Zampiga
Organización
Valentina Martini
Francesca Nunziati
Chiara Saponari
Ana Sala Montoro
Reparto
Carolina Amoretti
Valentina Consoli
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16 julio
Hamlet, un viaje de ida y vuelta
Colectivo Artístico Antrópolis
> Ecuador
20.00h. D: 60 min.
Precio único: 8€
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Hamlet, un viaje de ida y vuelta

Shakespeare_ Versión Colectivo Artístico Antrópolis_ Dirección Andros Quintanilla C.
Hamlet, un viaje de ida y vuelta es la propuesta
teatral del Colectivo Artístico Antrópolis
basada en el clásico de William Shakespeare. La
obra construye un discurso introspectivo, donde
la dicotomía entre el ser y el sentir, marcan la
historia de la princesa Hamlet, personaje que
en su lucha por recuperar su reino y el honor
de su madre muerta en manos de su tía, la reina
Gioconda, deberá dar prioridad a su relativa paz
en el exilio o el enfrentamiento a sus propios
miedos.
La obra es escenificada mediante la
incorporación de elementos fantásticos a
nivel escenográfico: títeres y máscaras que son
pensados especialmente para el público infantil.

La danza, la música, los aromas y colores, hacen
de la propuesta un espectáculo multi-sensorial
que envuelve al espectador en una atmósfera
de alegría, encanto y misterio que acompaña la
acción de los personajes y la trama.
La temática central de la obra gira en torno
a enfrentar el tema de la muerte desde un
lenguaje sencillo y claro, pero que no por eso
deje de ser profundo y reflexivo, al punto de
poder convertirse en un espectáculo familiar,
capaz de cautivar y encantar a públicos de todas
las edades.
Colectivo Artístico Antrópolis

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía y coreografía
Colectivo Artístico Antrópolis
Iluminación
Marcos Camacho
Vestuario
José Rosales
Música
Andrés Campos
Estefanía Aslalema
Videoescena
UCE. Facultad de Artes
Producción
El Cartón Producciones
Ayudante de dirección
Tatiana Suárez
Reparto
Hamlet
Carla Michelena
Reina
Estefanía Aslalema
Cómico 1
Santiago Campos
Cómico 2
Wiliam Guachagmira
Sepulturero
Andros Quintanilla
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17-18 julio
Coloquio de los perros
Laboratorio Escénico Univalle >
Colombia
20.00h. D: 105 min.
Precio único: 12€

Fotografía: ©Tony D´fabrici, David Valencia

Público
familiar

Coloquio de los perros

Novela Ejemplar de Miguel de Cervantes_ Versión y dirección
Ma Zhenghong y Alejandro González Puche
En el Coloquio de los perros encontramos un
curioso sujeto, donde los protagonistas son dos
perros que dialogan entre sí. El testimonio de
este inusual diálogo llega a nuestras manos
gracias a un enfermo que, recluido en el
hospital, escucha la conversación entre los canes.
El Coloquio se convierte en un descarnado y
valioso retrato ético, religioso, social y artístico
del Barroco español.
Esta novela ejemplar guarda un interesante
vínculo con Sigmund Freud, quien consideró
este diálogo como un modelo excepcional de
la relación entre el terapeuta y el paciente; y
utilizó el nombre de Cipión, uno de los perros,
como su seudónimo juvenil.
El Coloquio de los perros representa la novela
ejemplar más personal y original de Miguel de
Cervantes. En ella dos perros adquieren, por

una noche, el divino don del habla; Berganza,
uno de los canes, relata a Cipión las vicisitudes
con cada uno de sus amos, cuya vida deambula
entre carniceros, pastores, militares, actores y
enfermos, por lo que la galería de personajes
le permiten transmitir el divertido y crudo
relato sobre la condición humana. Siete actores
introducen al espectador en los rincones
mas íntimos del Barroco español, alternando
diferentes convenciones teatrales y trasmitiendo
el escéptico humor cervantino. Con vestuario y
escenografía del maestro Pedro Ruiz, y música
original del maestro Pablo Gutiérrez, los actores
desfilan por un sinnúmero de papeles, lo que
convierte la puesta en escena en un versátil
juego.
Alejandro González Puche
Ma Zhenghong

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía y vestuario
Pedro Ruiz
Música
Paulo Gutiérrez
Producción general
Nathaly Vargas Aguado
Logística
Tatiana Toro
Asistencia de dirección
Julián Mauricio Gómez
Fotografía
Tony D’Fabrici y David Valencia
Costurera

Magola Hernández
Zapatería

Horacio Bastidas

Construcción utilería

Julián Zuleta y Diego Guevara
Marioneta

Nelson León Daisy Watkiss
Marroquinería

Elsy Olave Edinson Gaviria
Reparto
Diana María Valencia
Johanna Robledo
David Valencia
Andrés Pérez
Julián Mauricio Gómez
Nathaly Vargas Aguado
Tatiana Toro
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Teatro Municipal
22 julio
La discreta enamorada
Factoría Teatro > Madrid
20.00h. D: 75 min.
Precio único: 12€

Fotografía: © Miguel Sarti

Público
familiar

La discreta enamorada

Lope de Vega_ Versión y dirección Gonzala Martín Scherman
Un cuarteto de osados intérpretes se atreve con
esta partitura barroca de enredos, confusiones,
disfraces, intrigas, argucias, berenjenales y
empanadas donde la locura de los personajes y
la diversión del público conforman una alegre
melodía. Esta música resuena en el Madrid del
siglo XVII, escenario recurrente en las comedias
de nuestro Fénix de los Ingenios, Lope de Vega.
¿Y quién es la artífice de todo este disparate?
Fenisa, una mujer joven y bella que por nada de
este mundo quiere quedarse para vestir santos
y busca por todos los medios librarse de la
vigilancia y del yugo maternos. Quiere salir, ser
vista, ser amada y requebrada y, cómo no, quiere
casarse, única manera de escapar de Belisa, su
madre.

El amor está muy lejos de ser el único motor
de esta imposible maquinaria. El deseo mueve
todos los engranajes: un deseo intensísimo del
otro, un deseo amoroso, sensual, un deseo de
libertad, de conseguir cada uno sus propósitos.
Y nosotros también participamos de ese deseo
de compartir de cerca con el público una
comedia de enredo que asombra y divierte por
ser una pieza barroca con una melodía muy
particular que hemos afinado en “clave de
Factoría” para su deleite.
Gonzala Martín Scherman

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía y gráfica
Arturo Martín Burgos
Iluminación
Rosana García
Vestuario y caracterización
Juan Ortega
Asesoramiento musical y canciones
Marcos León
Asesora de verso
Montse Díez
Producción
Factoría Teatro
Espacio sonoro
Pepo Scherman
Reparto
Iñigo Asiain
Lola Manzanares
Isabel Rodes
Salvador Sanz
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Diseño del cartel: © Nuria López Fotografías: Jorge Coco Serrano

23 julio
Un cuento de invierno
SioSi Teatro > Madrid
20.00h. D: 120 min.
Precio único: 12€

Un cuento de invierno

Shakespeare_ Versión y dirección Carlos Martínez-Abarca
Un desafío a la imaginación de quien relata
y quien escucha y contempla. Un viaje por el
tiempo sanador, juez ineluctable que acaba
desnudando las verdades y confrontando al
hombre con su culpa o su responsabilidad.
Un latigazo contra el gobernante contumaz,
víctima y victimario a un tiempo. Una pregunta
inevitable con el “telón final”: ¿qué queda vivo
de todo aquello que dañé sin causa, y qué cabe
esperar reconstruir?
Sobre estos ejes se articulará nuestro Cuento
de invierno. Sin olvidar que es también una
celebración del teatro en sí, una fiesta libérrima
en géneros y estilos entremezclados, que
nos brinda este Shakespeare crepuscular,
magnánimo y proclive al perdón.

Nuestras ideas fuerzan un tratamiento no
convencional: el cuento escénico como estímulo
ilimitado para el imaginario del público. El
teatro como cuento o narración hecha vida a
través de un espectáculo “autogenerado” por
los propios actores. Una propuesta de juego y
convención consciente. Configurar una realidad
ficcional de un modo sugestivo sin ocultar
los medios, sin ocultar el cómo. Queremos
contar este cuento conscientes de los tiempos
que vivimos, en una apuesta por la eficiencia
y economía de recursos; reivindicar un teatro
posible y necesario, capaz de reinventarse desde
materiales sencillos, casi desde la nada. Un
teatro luminoso para tiempos oscuros, acorde
a los claroscuros de este estremecedor, bello,
hilarante y mágico cuento invernal.
Carlos Martínez-Abarca

Ficha Artístico-Técnica
Ayudante de dirección
Rebeka R. Guerrero
Iluminación
Sergio Balsera
Sonido y Audiovisual
Enrique Chueca
Vestuario
Carmen, 17
Arancha Rodrigálvarez
Sofía Nieto
Asesor de Movimiento
Edu Cárcamo
Asesoría de percusión
Nico Ortega
Mascaras y Utillería
Guillermo Campa
Versión Musical
Jesus Gago
Violonchelo
Charo Gallego
Jefe de Producción
Carlos Romay
Producción
SioSi Teatro
Reparto
Jimmy Castro
David Lázaro
Nuria López
Carlos Lorenzo
Rocío Marín
Zaira Montes
Oscar Ortiz
Xoel Yáñez
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FITCA37 Un clásico, un regalo

“Todos estamos -oh mi amor- tan llenos de
retratos interiores, tan llenos de paisajes no
vividos. ”
Elena Poniatowska

“Cosa bella mortal pasa y no dura.
La belleza perece en la vida
pero es inmortal en el arte.”
Leonardo da Vinci

Almagro OFF. La Veleta

El Certamen Almagro OFF llega a su cuarta edición con diez propuestas
que harán las delicias de un público ávido de nuevos lenguajes y puestas en
escena arriesgadas de los grandes textos del Barroco universal. Este certamen
se realiza cada año con el objetivo de descubrir y premiar a directores noveles
que trabajen estos textos desde la originalidad, la innovación, el riesgo y la
contemporaneidad.
Almagro OFF se ha convertido en una plataforma de lanzamiento para
estas jóvenes compañías. Los ganadores de las anteriores ediciones han visto
como su trabajo ha obtenido una enorme repercusión en medios y entre los
programadores escénicos, gracias también al apoyo de instituciones como
AECID, el Instituto Cervantes y el Festival Don Quijote de París, que nos
avalan.
Fuenteovejuna. Breve tratado sobre las ovejas domésticas, sigue su andadura
profesional con el sello de calidad que le otorga el haber recibido el premio en la
tercera edición de este certamen. Y el director Andrea Baracco, ganador del 2º
Almagro OFF con una adaptación de Julio César de Shakespeare, inaugura
este año el espacio AUREA con Amleto dentro la programación oficial.
Como en años anteriores, el certamen se lleva a cabo en La Veleta, sede del
Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, un espacio
polivalente en un entorno único a las afueras de Almagro, donde las
compañías montan, actúan y desmontan a diario durante los diez días que
dura el certamen.

14 julio
Dido, reina de Cartago
Pág. 080
15 julio
Segismundo sueña…
la vida es sueño 2.0
Pág. 081
16 julio
Juicio a Don Juan
Pág. 082
17 julio
La cena del rey Baltasar
Pág. 083
18 julio
Hambret
Pág. 084
19 julio
L’Amphithéâtre sanglant
Pág. 085
20 julio
El caballero de Olmedo
(el de Lope no, el otro)
Pág. 086
21 julio
Romeo and Juliet
Pág. 087
22 julio
Bloody Dog (Perro sangriento)
Pág. 088
23 julio
Mendoza
Pág. 089

La convocatoria de la 37 edición ha despertado el entusiasmo y la creatividad
de los creadores noveles. Hemos recibido 84 propuestas, de las cuales 24 han
sido internacionales de países como Argentina, Colombia, México, Chile,
Brasil, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Polonia y Alemania.
Las propuestas nacionales han venido de Cataluña, Andalucía, Madrid,
Murcia, Valencia, Galicia, Extremadura, Castilla y León y Castilla- La
Mancha.
Sean todos ellos bienvenidos a nuestra 37 edición del Festival de Almagro.
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14 julio
Dido, reina de Cartago
Escuela de la noche > Madrid
20.00h.
Precio único: 12€

Diseño del Cartel: © Felipe Menal

Estreno
absoluto

Dido, reina de Cartago
Christopher Marlowe_ Dirección Jon Viar
Dido, reina de Cartago es la primera obra
atribuida al dramaturgo de Canterbury
Christopher Marlowe. Escrita probablemente
en colaboración con su amigo Thomas Nashe,
mientras estudiaba en la Universidad de
Cambridge en la década de 1580, la primera
edición conocida de la obra (aunque fuese
redactada alrededor de 1586) data de 1594 y fue
publicada por el librero Thomas Woodcock.
Con motivo del cuatrocientos cincuenta
aniversario de Marlowe he decidido poner en
escena su primera obra (por primera vez en
España). Es una oportunidad y un deber para
con el escritor más injustamente olvidado por la
Historia.
Dido también era conocida como Elisa de Tiro.
¿Pudo Marlowe, con su primera obra, tratar
de elogiar a la Reina Isabel por no ceder a las
presiones del Parlamento para casarse? ¿Pudo,
con Dido como pretexto, ilustrar al pueblo

británico sobre las nefastas consecuencias de
sucumbir a presiones para elegir a un marido
indigno de serlo? Las tensiones que provocaba
la soltería de la Reina Isabel se agudizaron
con el tiempo y es probable que Marlowe
tratase de hacer ver al pueblo que el verdadero
matrimonio de Isabel era para con Inglaterra.
Los clásicos tendrán siempre una proyección
contemporánea que nos hace reflexionar sobre
el papel de los dioses y su destino. Los dioses
son frívolos caprichosos y los humanos, como
Eneas, capaces de renunciar a todo para cumplir
con el destino impuesto. Pero, ¿hasta qué punto
los dioses dictan el destino? ¿Quiénes son los
dioses? ¿Y el destino?
Jon Viar

Ficha Artístico-Técnica
Iluminación
Roberto Rojas
Escenografía
Yeray González
Vestuario
Víctor Vilas
Música
Germán Collado
Asesor de verso
Josep Albert
Coreografía
Paula Quintana
Regiduría
Javi Pérez
Producción
Deborah Morente
Ayudante de dirección
Gorka Martín
Reparto
Josep Albert
Dani Unzueta
Gorka Martín
Paula Quintana
Ana Gete
Ronal Cruces
Gorka Martín

080
Almagro OFF. La Veleta.
Camino viejo de Daimiel s/n. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Almagro OFF. La Veleta

Fotografía: © Marcos Cebrián

15 julio
Segismundo sueña…
la vida es sueño 2.0
Ensamble Bufo > Madrid
20.00h. D: 75 min.
Precio único: 12€

Segismundo sueña… la vida es sueño 2.0
Sobre la obra de Calderón_ Versión libre de Alberto Galvéz y Hugo Nieto Dirección Hugo Nieto
“Segismundo Sueña…” es una versión libre de
“..La vida es sueño” creada originalmente por un
servidor y parida verso a verso en el “..2.0” por
Alberto Gálvez.
Hemos querido recuperar la esencia de
Calderón, libre de inquisiciones y concesiones
al público.Texto actualísimo, revolucionario,
de muchas y nuevas lecturas, que se atreve
sagaz y arcanamente, en esa España del XVII, a
desmontar a ricos y reyes:
“Sueña el rey que es rey y vive
con este engaño mandando,
disponiendo y gobernando”
Calderón recupera además el mito platónico
de la caverna para situar al actor del sueño
en medio de la disyuntiva moral: obrar con
virtud o con obediencia a los peores instintos.
Nosotros introducimos a nuestro “Segismundo
nuevo” para hacer esa misma elección: la que
nos dignifica o la que nos envilece. No es un
príncipe encerrado por aciagos oráculos, es un

Producción de:

Compañía

Ensamble Bufo

Colaboradores:

hombre normal, como nosotros, recluido en sus
rutinas, un hombre que sueña ser Segismundo,
cautivo en una nube y heredero de un imperio.
Él es ahora el que debe hacer la elección.
Se ha montado escénicamente esta versión
desde la humildad y el cariño al autor,
preguntándonos como escribiría hoy “La
vida es sueño” Calderón. El resultado se ha
introducido en la centrifugadora de nuestro
tiempo de globalizaciones e internet, de realitys
y smartphones, de clubes Bildelbergs y redes
sociales. Y he aquí el resultado y es que puestos
a soñar… “Soñemos, alma, Soñemos
pero ha de ser con atención y consejo..”
Pues hay quien puede incluso controlar nuestros
sueños ¿Será el capital? ¿Los banqueros? ¿Wall
Street? ¿Quizás Internet? ¿ Steve Jobs?¿Los
políticos?¿Basilio?
El equipo artístico de este Ensamble Bufo ha
apostado unido por un Segismundo que sueña
con ser el protagonista de su vida (…es sueño).
Hugo Nieto y Alberto Gálvez

Ficha Artístico-Técnica
Música original Miguel Magdalena
Versificación Alberto Gálvez
Vestuario Ana López
Escenografía Israel Muñoz y
Fernando Figueroa
Pintura escénica Fernando Figueroa
Diseño de Visuales
Marina Alberch y Edu López
Diseño de Luces Chiqui Ruiz
Ayudante de dirección/actor sustituto
Álvaro Lizarrondo
Realización de rodaje Pepo Alfaro
Producción de rodaje
Fernando Lueches
Producción
Teatro de Acción Candente s.l.
Ayudante de Producción María Rey
Jefatura técnica Chiqui Ruíz
y Antonio Serrano
Diseño gráfico Juanjo Ruíz
y Virginia Casilda
Diseño Cartel Jorge Muñoz
Fotografía Sandra Díaz Aguado
Diseñador universo Transmedia
Hernán Ruíz
Música entrada público
The Muffin Band
Reparto
Segismundo Jorge Basanta
Maestro de Ceremonias Jorge Muñoz
Adolfo Félix Estaire
Clarín Diego Morales
Basilio (Off ) Chete Lera
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Fotografía: © Javier Gamonal

16 julio
Juicio a Don Juan
Katum Teatro > Madrid
20.00h. D: 75 min.
Precio único: 12€

Juicio a Don Juan

Sobre versos de Tirso de Molina y José Zorrilla_Versión Ana Santos-Olmo_ Dirección Didier Otaola
Don Juan Tenorio, burlador de Sevilla, joven
descarriado, de buena familia, que abusa de
aquel que se cruza en su camino. Siempre
“haciendo de las suyas”, pero sin asumir las
consecuencias de sus actos, ya que se salva por
su buena estrella, sus habilidades para la fuga, o
la influencia de su familia.

En Juicio a Don Juan, se presentan pruebas
de los delitos cometidos por Tenorio, siendo
el fiscal Don Gonzalo de Ulloa, víctima
recurrente. Asimismo, se presentan pruebas de
su arrepentimiento de la mano de la abogada
defensora, Doña Inés de Ulloa, única persona
que ha creído en un Don Juan mejor.

En nuestro Siglo de Oro, Tirso de Molina
le dio un final de castigo y muerte: “quien
tal hace, que tal pague”. Pasados los años, el
romanticismo de Zorrilla le salva. Don Juan se
arrepiente del mal que ha hecho, consiguiendo
un indulto divino in extremis: “es el Dios de la
clemencia, el Dios de Don Juan Tenorio”.

Juicio popular, sin juez divino ni convidado
de piedra, en el que el voto de cada uno de los
espectadores cuenta en el destino del acusado,
decidiendo cuál de los dos finales se representa:
“Inocente o Culpable”. No hay cuarta pared,
el público participa y acompaña, literal y
metafóricamente, a los tres protagonistas en un
recorrido legal, personal y emocional, a través de
las diferentes caras de Don Juan.

¿Y en nuestros días? Vivimos un momento
de corrupción por tráfico de influencias, de
desfachatez legal en el que la pena por un delito
depende de la posición social, no de la gravedad
de los hechos. Esta injusta realidad nos hace
gritar: “ojo por ojo, diente por diente”… “quien
tal hace, que tal pague”. Pero, ¿y si el acusado,
arrepentido, ha rehecho su vida y está aportando
algo a la sociedad? ¿Debe la justicia obviar estos
atenuantes o aprovecharlos a favor del acusado
y las víctimas? ¿Es ésa la justicia clemente de
Zorrilla?

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía y vestuario
Paola de Diego
Iluminación
Pedro Pablo Melendo
Asesora de verso y
Ayudante de dirección
Ana Santos-Olmo
Coreografía / Lucha Escénica
Mon Ceballos
Producción
Katum Teatro
Reparto
Don Juan / Acusado
Alfonso Begara
Doña Ines / Abogada
Marta Belmonte
Don Gonzalo / Fiscal
Juan Carlos Talavera

Aprovechamos el ingenio de nuestros clásicos
para poner en la palestra del escenario temas
actuales como la justicia, el castigo, el “todo
vale”; y temas universales como el amor, la
venganza o la confianza en la bondad del ser
humano.
Ana Santos-Olmo
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Fotografía: © A. Larumbe

17 julio
La cena del rey Baltasar
[los números imaginarios] >
Madrid
20.00h. D: 90 min.
Precio único: 12€

La cena del rey Baltasar
Calderón_ Versión y dirección Carlos Tuñón
“Un hombre en el umbral de su vida sueña
ser Baltasar, rey bíblico descendiente de
Nabucodonosor, quien desafió a los dioses e
impulsó la construcción de la torre de Babel.
Baltasar invita a doce comensales a una cena
para la conmemoración de sus victorias y la
celebración de su vida, en compañía de su
Vanidad, su Idolatría y su Pensamiento: jóvenes
alegorías, vitales y humanas, que le reconfortan
y adulan. Pero a la cena asiste también Daniel,
un profeta joven, que le recordará a Baltasar que
es mortal y que debe abrazar a Dios antes de
morir”.
[ los números imaginarios ] surge en 2013
como proyecto de investigación teatral y de
reflexión sobre los géneros y los dispositivos
escénicos tradicionales.
La cena del rey Baltasar es un acercamiento
contemporáneo al género del auto sacramental,
explotando sus virtudes (espectáculo, discurso
religioso/profano, música en directo, espacio
sagrado, personajes alegóricos, etc...) pero
invirtiendo la relación del espectador con la
representación, que en nuestra puesta se sentará

a cenar junto con los actores alrededor de una
mesa y se verá por tanto involucrado dentro de
la pieza, no separado, ni en un nivel inferior,
sino como un participante más de la acción
dramática.
Por otra parte hemos actualizado los temas
expuestos por Calderón: el conflicto de Baltasar
entre sus partes terrenales y divinas, el contacto
con la Muerte, los límites de la libertad
del hombre, etc..., pero hemos encerrado a
Baltasar en un cuerpo enfermo y disfuncional,
dependiente de sus partes alegóricas. Todas
ellas (incluyendo a Daniel, el profeta)
representaciones de una juventud perdida y
anhelada.
La decisión que tomará Baltasar durante la cena
comprometerá la presencia de todos, incluida
la del público, y hasta el propio transcurso del
auto.
Una experiencia única de vivir un auto
sacramental desde dentro.
Carlos Tuñón

Ficha Artístico-Técnica
Espacio escénico
[los números imaginarios]
Iluminación
Miguel Ruz
Vestuario y caracterización
Antonio Jiménez
Música
Virginia Gutiérrez
Jorge Bedoya
Asesor de verso
Santi Ortiz
Producción
[los números imaginarios]
Ayudantes de dirección
María Solanas
Antonio Jiménez
Escultura Pan
Julián Segovia
Diseño escultura
Aaron Lobato
Cartel
Daniel Rivera
Fotografía
Alex Larumbe
Realización y montaje audiovisual
Javier de Pascual
Reparto
Jesús Barranco
Enrique Cervantes
Rubén Frías
Alejandro Pau
Antonio R. Liaño
Kev de la Rosa
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18 julio
Hambret
Laboratorio Teatro > Cataluña
20.00h. D: 100 min.
Precio único: 12€
Español, inglés y francés

Fotografía: © Ulises Fontana

Versión
original

Hambret

Adaptación libre de “Hamlet” de Shakespeare_ Dirección Jessica Walker
La resonancia en Hamlet
Lo que nos motiva profundamente a hacer
una inmersión en un texto clásico como el
de Hamlet es su incidencia continua en los
valores humanos más esenciales. Siendo uno
de los textos más representados en la historia
del teatro, Hamlet nos sigue eligiendo para
encarnar a través suyo los conflictos primarios
del ser humano. El escenario como un espejo
de la vida, el teatro dentro del teatro, la eterna
metáfora sigue hablando de nosotros.
No hacemos Hamlet porque creamos que –con
sus intrigas y meditaciones- interpele al hombre
de hoy. Hacemos Hamlet porque interpela
al hombre, y lo hará siempre que el hombre
se debata entre su oscuridad y su hambre de
infinito.
Hamlet, Ofelia, Polonio, Gertrudis, Claudio …
nos contienen. Son pozos sin fondo, que nos
invitan a la caída libre, a una inmersión

completa en su profundidad. Actuarlos es
para nosotros un acto de fe. Agitan nuestra
creatividad, nos provocan, estimulan nuestro
imaginario, nos detonan una aproximación libre,
sincera y personal.
Hamlet inspira toda clase de puestas en escena
en el teatro contemporáneo. En este océano
de versiones, cada creador busca ser original,
encender una nueva luz sobre esas palabras
repetidas hasta el infinito. Para nosotros,
representar la tragedia nos exige hacerla carne
en nosotros sobre el escenario. Vivirnos en la
tragedia es algo que no nos queremos perder. La
apuesta nos pide todo nuestro coraje, nuestra
libertad y humildad. De este viaje surge una
puesta en escena contemporánea, intensa y
viva. Estar vivos en Hamlet es nuestra única
pretensión.
Jessica Walker

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía, vestuario, coreografía
y producción
Laboratorio Teatro
Diseño de luces y selección musical
Jessica Walker
Vídeo y edición
Esther Anrill
Julia Rabadan
Operación de luces
Natalia López Santacruz
Fotografía
Ulises Fontana
Reparto
Ana Planes
Roser Vallvé
David Bocian
Julia Rabadan
Julieta Dentone
Angela F. Palacios
Karla Ontiveros
Camilo Zaffora
Mario González Aragón
Patrick Martino

084
Almagro OFF. La Veleta.
Camino viejo de Daimiel s/n. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Almagro OFF. La Veleta
19 julio
L’Amphithéâtre sanglant
La Lumineuse > Francia
20.00h. D: 85 min.
Precio único: 12€

Estreno

en España

Versión
original

Fotografía: © Alice Pacaud

con sobretítulos
en francés

L’Amphithéâtre sanglant
Jean-Pierre Camus_ Dirección Florence Beillacou
Si se considera hoy día el siglo XVII como
la época del clasicismo triunfante, siglo del
cogito de Descartes, del hombre guiado por
la razón, y del Arte poética de Boileau, que
preconiza un ideal de claridad y transparencia,
con todo fue asimismo un tiempo de desorden
y dudas, presa de miedos invencibles vinculados
con los traumas de las guerras de religión,
con las supersticiones de los siglos anteriores
pero también con los descubrimientos de la
ciencia, sinónimo de progreso pero también de
angustias para muchos. Es este lado oscuro del
siglo XVII, hoy sorprendente, lo que queremos
explorar a través de la escenificación, según los
códigos de representación barrocos, de textos
que dibujan el siglo XVII furioso, al borde del
abismo de la violencia y de la locura.
Tras haber redescubierto la tragedia clásica
llevando al escenario Suréna de Corneille, la
compañía La Lumineuse vuelve a las fuentes
del barroco, violentas, sangrientas, aterradoras

y entusiasmantes, al proponer un espectáculo
teatral y musical en torno a algunas «historias
trágicas» de Jean-Pierre Camus. En el corazón
de este Anfiteatro sangriento, la palabra y la
música barrocas enlazan de nuevo con el
misterio y exploran los instintos más oscuros
del alma humana.

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Lara Hirzel
Vestuario
Elise Cribier-Delande
Música
Gabrieli
Producción
La Lumineuse

En el antro de un buscador de lo absoluto,
a la vez filósofo, predicador y alquimista, un
comediante y una música cuentan una serie
de sucesos especialmente horribles, para la
edificación pero sobre todo para el placer de
los espectadores: placer del humor negro, de
una retórica hábil, llena de imágenes que los
impresionarán, pero también y sobre todo placer
turbio y perverso de un relato que se complace
en el espectáculo del mal, placer negro, el de un
teatro —barroco— de la crueldad.

Reparto
Vivien Guarino
Louise Amazan

Florence Beillacou
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Almagro OFF. La Veleta
20 julio
El caballero de Olmedo
(el de Lope no, el otro)
los otros > Madrid
20.00h. D: 75 min.
Precio único: 12€

Fotografía: © Carlos Payá

Estreno
absoluto

El caballero de Olmedo (el de Lope no, el otro)
Francisco de Monteser_ Dramaturgia Félix Estaire_ Dirección Julián Ortega
La comedia burlesca (o comedia de disparates,
de chanzas o de chistes) es un brillante y
divertidísimo ejemplo de la vitalidad de la
escena española del siglo XVII. Tal fue el
volumen de la industria y la producción teatral
que sus artífices encontraron los medios
para representar parodias de otras obras
más representativas. Es decir, que debieron
aprovechar el éxito y conocimiento de El
caballero de Olmedo para conseguir los efectos
deseados en el público asistente.
Si tuviéramos que encontrar un referente en el
cine, podríamos decir que una comedia burlesca
del siglo XX sería La loca historia de la guerra
de las galaxias.
El caballero de Olmedo de Francisco de
Monteser es un juego escénico ágil y divertido,
capaz de hacer un muestreo de las escenas
más emblemáticas y representativas de las
comedias del siglo de oro español, todo ello,
claro está, bajo el prisma de la chanza. Pero

ahí no queda la cosa, resuenan en el texto
múltiples referencias y paralelismos con la obra
homónima de Lope. Monteser se muestra
agudísimo en los juegos de palabras, ingenioso
en la proposición de situaciones absurdas y
hábil en la crítica de las costumbres cortesanas y
de la realeza, dibujando un rey muy nuestro. Se
atreve incluso a ridiculizar las formas y recursos
de la comedia de su tiempo.
Hemos afrontado el trabajo con respeto, pero
también con el descaro y la irreverencia que
propone Monteser en su original y, sobre
todo, lo hemos afrontado con todo nuestro
sentido del humor puesto al servicio de la obra.
Esperamos que vean en el espejo de esta chanza
pasada, una chanza de nuestro propio presente
para descubrir, entre risa y sonrisa, lo reparador
que puede ser hacer parodia de uno mismo.
Que disfruten de El caballero de Olmedo (el de
Lope no, el otro).

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Carlos Payá
Iluminación
Felipe Ramos
Vestuario
Paola de Diego
Música
Ángel Galán
Asesor de verso
Francisco Rojas
Producción
Chema Rodríguez-Calderón
Reparto
Héctor Carballo
José Ramón Iglesias
Rafael Ortiz
Gerardo Quintana
Irene Serrano

Félix Estaire
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Almagro OFF. La Veleta
21 julio
Romeo and Juliet
MishMash Internacional Theater
> Dinamarca
20.00h. D: 50 min.
Precio único: 12€

Estreno

Fotografía: ©Jens Molander

en España

Versión
original
con sobretítulos
en inglés

Romeo and Juliet

Shakespeare_ Adaptación y dirección colectiva MishMash
La compañía MishMash realiza, a modo de
cuentacuentos, una interpretación única del
clásico Romeo y Julieta de William Shakespeare,
donde la tragedia y la comedia están igualmente
presentes. La historia se va narrando a través de
números de mimo, acrobacias o incluso con la
aparición de un coro trágico. Los actores, con
su trabajo corporal, se encargan de crear los
distintos ambientes, espacios y personajes de la
obra. No hay utilería, decorados o vestuario de
época… ¡no lo necesitan!.
MishMash ha centrado su búsqueda en las
capacidades físicas de la actuación para contar
historias. El cuerpo aparece como el principal
instrumento de actuación dejando al margen

aspectos como la escenografía y los objetos.
Los daneses de MishMash tratan de encontrar
formas más puras de hacer teatro, centradas
exclusivamente en la creatividad del actor.
MishMash fue creada en 2012 en Copenhague
por cuatro actores de diferentes países (Turquía,
Suecia y Finlandia). Todos ellos se han formado
en el teatro físico: máscaras, narración, clown,
bufón, commedia dell’arte y mimo. Además, su
formación se completa con estudios en historia
del teatro, dramaturgia, narrativa, música y
magia.

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía, iluminación,
coreografía y producción
MishMash
Vestuario
Hilal Polat
Administración
Lisa-Lo Sonnesjö
Reparto
Päivi Raninen
Elif Temuçin
Erkan Uyanıksoy
Jens Molander

MishMash
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Almagro OFF. La Veleta
22 julio
Bloody Dog (Perro sangriento)
Corporación Arca de N.O.E. >
Colombia
20.00h. D: 65 min.
Precio único: 12€

Estreno

Fotografía: © Diana Atehortúa

en España

Bloody Dog (Perro sangriento)
Sobre “Ricardo III” de Shakespeare_ Versión y dirección José Ricardo Alzate
Cuando conocí la historia de Ricardo III,
encontré una obra increíble que reflejaba la
insospechable trasgresión de los límites en la
naturaleza humana, así que quise compartir
con otros mi experiencia. Coincidí con amigos
que no son muy dados a leer textos teatrales, así
que cuando deseé hablarles de esta tragedia, no
tuve más remedio que contársela y estuvieron
tan atentos al relato, que descubrí que tenía una
buena idea entre manos.
Bloody dog nació como un proyecto que asumió
riesgos y planteó varias inquietudes: la validez
en nuestro tiempo de una historia escrita hace
más de 400 años, su universalidad traducida
en el contexto local colombiano y sobre todo
la apuesta de llevarla a escena a manera de
unipersonal, cuando fue escrita en diálogos
y con tantos personajes en su trama. En el
proceso de creación experimentamos hasta
llegar a una obra única, en que el público vive e
imagina el hoy a partir del pasado.

El fondo blanco, la sangre por montones y
los objetos cotidianos que construyen el hilo
de la narración, han creado un montaje desde
una visión individual, íntima si se quiere, que
presenta un personaje cruel y despiadado, en
medio de una ciudad como Medellín que
históricamente ha justificado a sus malhechores
hasta endiosarlos.
Bloody dog es una forma de resolver algunas
de estas inquietudes, es una recreación de
Shakespeare en donde más que representar,
presentamos ante el espectador unos personajes
trágicos y donde, más que narrar, explicamos
una historia tan antigua como actual, a través
del escenario.

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
José Ricardo Alzate
Iluminación
Juan Diego Alzate
Vestuario
Pastora Loaiza
Música
Juan Manuel Loaiza
Producción
Corporación Arca de N.O.E.
Reparto
José Ricardo Alzate

José Ricardo Alzate
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Almagro OFF. La Veleta
23 julio
Mendoza
Los Colochos Teatro > México
20.00h. D: 135 min.
Precio único: 12€

Estreno

Fotografía: © Marianella Villa

en España

Mendoza

Sobre “Macbeth” de Shakespeare_ Adaptación Antonio Zúñiga y Juan Carrillo_ Dirección Juan Carrillo
“Una historia de ambición, sangre y poder, situada
en el México revolucionario de 1910 pero que nos
sigue tocando hasta nuestros días”
Mendoza es una adaptación de Macbeth de
William Shakespeare situada en un contexto
mexicano. Con una dramaturgia alterna
inspirada en autores como Juan Rulfo y Elena
Garro, una escenografía que nos remite a una
cantina que no corresponde a un tiempo ni
lugar determinado, seis actores y tres actrices
generan una relación íntima y profunda con el
espectador.

Mendoza nos permite acercarnos a un clásico
a través de nuestros propios referentes. En
ese sentido, cualquier persona puede observar,
entender, conmoverse y disfrutar de este
montaje.
Juan Carrillo

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía y producción
Los Colochos Teatro
Iluminación
Mario Eduardo D’León
Vestuario
Libertad Mardel
Música
Lalo Loredo
Roam León
Ayudante
Antonio Zúñiga
Reparto
Mendoza
Marco Vidal
Rosario y Bruja
Mónica del Carmen
Trinidad
Erandeni Durán
Meco
Leonardo Zamudio
Montaño y Medina
Martín Becerra
García
Germán Villarreal
Esparza
Ulises Martínez
Aguirre
Alfredo Monsivais
Teresa
Carla Soto
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Plaza Mayor
3 julio
Un viaje a través de la historia
de la tarantela
Pág. 092
16 julio
El enfermo imaginario
Pág. 093
24 julio
La banda de Lázaro
Pág. 094
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Plaza Mayor
3 julio
Un viaje a través de la historia
de la tarantela
Arakne Mediterranea > Italia
22.15h. D: 105 min.
Espectáculo gratuito
Espacio al aire libre

Fotografía: © Diana Atehortúa

Público
familiar

Un viaje a través de la historia
de la tarantela
Dirección Immacolata Giannuzzi

La asociacion “Arakne Mediterranea” fundada
por Giorgio Di Lecce y dirigida por Imma
Giannuzzi, trabaja desde hace más de veinte
años en Martignano en la región de Salento
en el Sur de Italia, en colaboración con la
Universidad de Lecce y las administraciones
locales y regionales. Está compuesta por
artistas, estudiosos e investigadores que quieren
promover y mantener vivo aquello que en
griego se denomina Dromena, que se refiere
a las acciones, los usos y los costumbres, las
danzas y los cantos de expresión popular.
La compañía Arakne Mediterranea, a través
de la utilización de un violín, guitarra, órgano,
tambores, flautas, castañuelas, manos y voz lleva
a cabo su viaje sonoro –rítmico, vocal y bailadoque partiendo de las “tarantelle” más antiguas,
“músicas originales utilizadas durante siglos
para la cura de la mordedura de la Tarantola
(araña) de Puglia”, llega hasta nuestros días con

los cantos de la taranta, las canciones de cuna,
las serenatas, canciones populares y cantos en
lengua grika (lengua antigua todavía en uso en
algunos pueblos de la Grecìa Salentina). Un
viaje que pretende transportar al espectador
a la mágica región de la Puglia, entre las
regiones del Salento y de la Grecìa Salentina,
donde vive una inmensa herencia musical que
llega directamente a nosotros a través de las
tradiciones orales desde nuestros antepasados,
personas que nos han transmitido su pasión
por la Pizzica y el canto popular, auténtica
manifestación de otra cultura.

Ficha Artístico-Técnica
Coreografía
Immacolata Giannuzzi
Música
Arakne Mediterranea
Iluminación
Luigi Giannuzzi
Reparto
Elisa Caricato
Salvatore Casaluce
Luigi Giannuzzi
Immacolata Giannuzzi
Mariassunta Giannuzzi
Giovanna Giannuzzi
Roberta Pronat
Giorgia Santoro

Entre las diferentes representaciones,
encontramos la serie de Tarantelle italoespañolas del `700 aparecidas en los libros
Tarantismo observado en España del 1787 escrito
por Francisco Xavier Cid, y Las danza de espadas
y la tarantela de M. Schneider del 1948.
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Plaza Mayor
16 julio
El enfermo imaginario
Delirium Teatro y Abubukaka >
Islas Canarias
22.15h. D: 85 min.
Espectáculo gratuito
Espacio al aire libre

Fotografía: © Jordi Verdés

Público
familiar

El enfermo imaginario

Molière_ Adaptación Severiano García Noda, Soraya González del Rosario_ Dirección Severiano García Noda
Hace tiempo que Abubukaka y Delirium
deseábamos compartir un proyecto. El
reto consistía en fusionar de una manera
enriquecedora el lenguaje de ambas compañías.
Es en El enfermo imaginario, éste clásico de la
comedia escrita en 1673, donde encontramos el
texto idóneo para poder intentarlo. Su autor, el
genio francés Molière, que al igual que nosotros
tuvo que hacer de todo en el teatro para poder
desarrollar su vocación (dirección, distribución,
producción…), fue sobre todo actor. Y tal vez
por este oficio, que te da la posibilidad y el
placer de vivir, interpretar y comprender la
vida de otros, es por lo que hacemos todo este
esfuerzo.

Nuestra adaptación y puesta en escena de
la obra está hecha desde una perspectiva
absolutamente contemporánea, permitiéndonos,
sin forzar en absoluto las situaciones, algunos
guiños con la intención clara de acercar el texto,
todavía más si cabe, al espectador de hoy. Ello
no significa que se desvirtúe el original, sino
todo lo contrario, desde esta mirada actualísima
la propuesta resultante se ve enriquecida de
manera sustanciosa por acciones simultáneas
a los diálogos de la obra, lo que demuestra las
enormes posibilidades que ofrecen los clásicos y
sus reinterpretaciones.

Ficha Artístico-Técnica
Espacio escénico
Severiano García Noda
Iluminación
Grace Morales Suso
Producción
Soraya G. del Rosario
Reparto
Víctor Hubara
Soraya G. del Rosario
Diego Lupiáñez
Carlos Pedrós
Amanhuy Calayanes
Severiano García Noda

Severiano García Noda
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Plaza Mayor
24 julio
La banda de Lázaro
La Cantera Producciones >
Castilla-La Mancha
22.15h. D: 70 min.
Espectáculo gratuito
Espacio al aire libre

Fotografía: © Diana Atehortúa

Público
familiar

La banda de Lázaro

Sobre “Lazarillo de Tormes”_ Dramaturgia Antonio Serrano_ Dirección Antonio Laguna
En la década de los 40, mientras España pasa
los años más duros del hambre, Lázaro ha
creado un espectáculo musical para alimentar
con arte las plazas de los pueblos españoles.
En medio de la fiesta, con un ambiente de
verbena con la banda de música y su director
al frente, Lázaro -un showman elegante- sube
al escenario, saluda al público y cargado de
humor, pasodobles, tangos y música popular,
va contando al público la singular historia del
Lazarillo de Tormes.
Con la utilización del showman de los años
40, y del Lazarillo de Tormes, la obra plantea
la búsqueda de la felicidad, la capacidad de
superación y la necesidad del optimismo para
sobrevivir a los tiempos difíciles.

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Antonio Laguna
Pablo Rivera
Iluminación
Rodrigo Manchado
Vestuario
Julia Díaz
Producción
Ángel Luis Colado
Ayudante de dirección
Rodrigo Manchado
Reparto
Lázaro
Pedro Miguel Martínez
Banda de Música
Asociación “Amigos de la Música” de
Torralba de Calatrava

Antonio Laguna
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FITCA37 Un clásico, un regalo

“El sentimiento es una flor delicada,
manosearla es marchitarla.”
Mariano Jose de Larra

“¿La razón como esperanza? ¿Pero, a costa
de cuánta renuncia? ¿ Y quién le consolará
al poeta del minuto que pasa, quién le
persuadirá para que acepte la muerte de la
rosa, de la frágil belleza de la tarde, del olor
de los cabellos amados...?”
María Zambrano

Claustro del Museo del Teatro
19 julio
Premio Lorenzo Luzuriaga
a José Carlos Martínez
Pág. 098
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Claustro del Museo del Teatro

Fotografía: © José Carlos Nievas

20 julio
Premio Lorenzo Luzuriaga
a José Carlos Martínez
20.00h.
Entrada libre hasta completar aforo

Premio Lorenzo Luzuriaga
a José Carlos Martínez
Director de la Compañía Nacional de Danza
Bailarín Estrella de la Ópera de París
Comendador de la Orden de las Artes y las Letras (Francia)
Premio Nacional de Danza 1999.
Inicia sus estudios de ballet en Cartagena con Pilar Molina.
Entre 1984 y 1987 estudió en el Centre de Danse International
Rosella Hightower. Ganó el Prix de Lausanne e ingresó en la
Ópera de París. En 1988 fue elegido personalmente por Rudolf
Nureyev para formar parte del “Cuerpo de Baile” del Ballet de
la Ópera de París. Tras ganar en 1992 la Medalla de Oro en el
Concurso Internacional de Varna, fue nombrado Bailarín Estrella
del Ballet de la Ópera de París en 1997, la máxima categoría en la
jerarquía del Ballet.
A lo largo de su carrera recibió otros premios importantes como
el Prix de l ‘Arop, Prix Carpeaux, Premio Danza & Danza,
Premio Léonide Massine-Positano, Premio Nacional de Danza,
Medalla de Oro de la Ciudad de Cartagena, Premio “Elegance et
Talent France/Chine”, Premio de las Artes Escénicas (Valencia),
Premio “Benois de la Danza” por su coreografía “Les Enfants
du Paradis” o el Premio Danza Valencia. Ha sido receptor de la
medalla de honor del Festival Internacional de Granada para la
Compañía Nacional de Danza en 2013.
Dentro del repertorio de José Carlos bailarín destacan los grandes
ballets clásicos y neoclásicos. Ha trabajado además con la mayoría
de los grandes coreógrafos del siglo XX, desde Maurice Béjart a
Pina Bausch, pasando por Mats Ek o William Forsythe, algunos
de los cuales han creado piezas para él.

José Carlos Martínez ha bailado también en prestigiosas
compañías de todo el mundo en calidad de artista invitado.
Como coreógrafo ha creado: Mi Favorita (2002), “Delibes-Suite”
(2003), “Scaramouche” (para los alumno de la escuela de la Ópera
de París), “Parentesis 1’’ (2005), “Soli-Ter” y “Mi Favoritita”
(2006), “El Olor de la Ausencia” (2007), “Les Enfants du Paradis”
para el Ballet de la Ópera de París (2008), “Ouverture en Deu
mouvements” y “Scarlatti pas de deux” (2009), “Marco Polo, The Last
Mission” para el Ballet de Shanghai (2010) y Resonance para el
Boston Ballet (2014).
En 2012 crea Sonatas para la Compañía Nacional de Danza
y en 2013 monta para la CND sus versiones de Raymonda
Divertimento y Giselle (paso a dos segundo acto).
José Carlos Martínez es el Director Artístico de la Compañía
Nacional de Danza (España) desde septiembre de 2011.
Concedido por los profesionales de Primera y Segunda
Enseñanza a través del Sindicato FETE-UGT, El Premio
Lorenzo Luzuriaga alcanza una importancia más que
considerable por el prestigio que tienen todos aquellos que lo han
obtenido, Mary Carrillo, Ian Gibson, Ana Belén, Miguel Narros,
Concha Velasco, Antonio Gala, Pilar Bardem, Juan Diego,
Pedro Moreno o José María Pou, todos ellos con una premisa
común: su magisterio en todos aquellos aspectos que de las Artes
Escénicas han desarrollado.
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FITCA37 Un clásico, un regalo

“Una flor
No lejos de la noche
Mi cuerpo mudo
Se abre
A la delicada urgencia del rocío.”
Alejandra Pizarnik

“La rosa roja le oyó; tembló toda ella
de arrobamiento y abrió sus pétalos
al aire frío del alba”
Oscar Wilde

Teatro en los barrios
8 julio
¡¡¡Que yo… no soy el Greco!!!
Ermita de San Ildefonso-La Paz
Pág. 102
15 julio
Fuenteovejuna
Ermita de San Pedro
Pág. 103
22 julio
El hospital de los podridos
(y otros entremeses para
el siglo XXI)
Ermita de San Juan
Pág. 104

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
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Teatro en los Barrios
8 julio
¡¡¡Que yo… no soy el Greco!!!
Producciones Narea S.L. >
Castilla-La Mancha
22.45h. D: 60 min.
Espectáculo gratuito
Espacio al aire libre

Fotografía: ©Teatro Narea

Público
familiar

¡¡¡Que yo… no soy el Greco!!!
Versión y dirección César Alcázar, Javier Moncada
¡¡¡Que yo… no soy El Greco!!!! es un espectáculo
teatral donde de forma divertida, participativa,
y con gran carga didáctica, los niños y no tan
niños descubrirán la figura de El Greco y el
importante acontecimiento que celebramos.
Estamos seguros de que el próximo año
2014 la cultura girará en torno a uno de
los acontecimientos más importantes que
nos encontraremos en todo el mundo, e
indiscutiblemente el más importante que
ofrecerá España: “El Greco 2014”.

Por ello, Teatro Narea no podía dejar pasar
la ocasión de celebrar sus bodas de plata en
la profesión (increíble pero cierto, en 2014,
Producciones Narea cumple 25 años como
compañía profesional de teatro) y en ser la
primera que crea un espectáculo específico para
celebrar este importantísimo acontecimiento.
Divertidos personajes, música, muppets,
proyecciones… y sobre todo cuadros, muchos
cuadros harán que aprendamos y nos divirtamos
con la figura de uno de nuestros representantes
más importantes de todos los tiempos.
Javier Moncada

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Pablo Rivera
Iluminación
Manuel Trujillo
Vestuario
Pilar Rayo
Música
Augusto Guzmán
Videoescena
Gonzalo Ruiz
Producción
Gloria Lozano
Reparto
Greco / Rufo
Javier Moncada
Caballero de la mano en el pecho
Gregorio Prieto
San Juan
Pedro Santos
Coco
César Alcázar
Hijo Greco
Álvaro Moncada
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Teatro en los Barrios
15 julio
Fuenteovejuna
Compañía José Estruch-RESAD
> Madrid
21.00h. D: 90 min.
Espectáculo gratuito
Espacio al aire libre

Fotografía: © Ernesto Serrano

Público
familiar

Fuenteovejuna

Lope de Vega_Versión Rocío Bello_Dirección Pedro Casas
Fuenteovejuna es un mito gracias a su
protagonista colectivo.
Fuenteovejuna obedece.
Fuenteovejuna se rebela.
Fuenteovejuna se responsabiliza.
Fuenteovejuna se exculpa.
Aquí no hay héroes. Nadie asume de forma
individual los silencios, la obediencia, la
indignación, el asesinato y la culpa. Todos
responden pero nadie se hace cargo.

Fuenteovejuna cuestiona la obediencia. El
difícil equilibrio entre el que manda y el que
es mandado, el que pide y el que acepta. Todo
acuerdo tiene sus líneas borrosas…y cuando se
sobrepasan cuesta tomar decisiones por uno
mismo…
Fuenteovejuna es catarsis: Es fiesta, es vino, es
sangre, es bodas y asesinatos, es sexo y amor, es
violencia y hermandad. Es un clásico.
Es eterno.
Pedro Casas

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía y vestuario
María Icíz
María Carvajal
Iluminación
Miguel Ruz
Adaptación y dramaturgia
Rocío Bello
Ayudante de dirección
Manuel Bañez
Dirección
Pedro Casas
Reparto
Fernán Gómez, el comendador
Ricardo Teva
Ortuño Víctor Coso
Flórez Luis Sorolla
Frondoso Salvador Bosch
Mengo Christian Vázquez
Barrildo Iván Serrano
Rey Fernando Alejandro Pau
Jacinta María LLinares
Reina Isabel Marta Cobos
Manrique Guillermo Muñoz
Laurencia Paula Iwasaki
Pascuala Cristina Bucero
Esteban Jesús Gago
Juan Rojo Alberte Viveiro
Alicia Irene Calabuig
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Teatro en los Barrios
22 julio
El hospital de los podridos
(y otros entremeses para
el siglo XXI)
Compañía Tranvía Teatro > Aragón
21.00h. D: 75 min.
Espectáculo gratuito
Espacio al aire libre

Fotografía: ©Juan Moreno

Público
familiar

El hospital de los podridos

(y otros entremeses para el siglo XXI)
Sobre textos de Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Quiñones de Benavente,
Bernardo de Quirós y otros autores del siglo XVII_ Dramaturgia y dirección
Cristina Yáñez
El Hospital de los Podridos es un divertido y
atractivo espectáculo que nos trasladará a un
Corral de Comedias del Siglo XVII. Una
compañía de cómicos ambulantes representará
una colección de entremeses, loas, bailes,
mojigangas y chascarrillos de los grandes
autores del Siglo de Oro. Descubriremos una
extraña enfermedad de pudrición, la curiosa
cirugía estética de la época, los cuidados y
afanes por la belleza, el castigo popular ante las
injusticias, la vida de los cómicos de la legua, los
duelos, los requiebros, las peleas; celebraremos
el carpe diem pero también bailaremos a la
muerte, y observaremos los engaños y tretas
para obtener un excelente casamiento…

A través de técnicas cercanas a la commedia
dell´arte, a la farsa y a la comedia, presentamos
un divertido juguete teatral con historias y
personajes del S. XVII que quizá reconozcamos
en nuestro S.XXI.
Un homenaje a nuestro patrimonio teatral. Una
fiesta del Teatro, de nuestro Teatro.
Cristina Yáñez

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
V. Labrador
Iluminación
Fernando Medel
Vestuario
Santiago Giner
Director de producción
Fernando Vallejo
Caracterización
Ana Bruned
Diseño gráfico
Samuel Aznar
Fotografía
Juan Moreno
Reparto
Jesús Bernal
Rosa Lasierra
Gema Cruz
Miguel Pardo
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FITCA37 Un clásico, un regalo

“Siempre hay flores
para el que desea verlas.”
Henri Matisse

“Nadie conoce esta pequeña rosa.
Podría haber sido una peregrina
si no la hubiera cogido yo de los caminos
y te la hubiera ofrecido a ti.”
Emily Dickinson

Corral de Comedias
Exposiciones
Del 3 al 31 de julio
Del 3 al 31 de julio
Vistiendo a Shakespeare
Pág. 108
Del 3 al 31 de julio
Pablo Márquez: Shakespeare,
Danzas y Regocijos
Pág. 109
Mingote y el Quijote
Museo del Encaje y la Blonda
Pág. 110
Espacio de Arte Contemporáneo
Del 3 al 31 de julio
Talía recuperada: mujer y teatro
Claustro del Museo del Teatro
Pág. 111

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

Espacio de Arte Contemporáneo
c/ San Agustín 21. Almagro

Claustro del Museo de Teatro
c/ Gran Maestre, 2. Almagro
www.festivaldealmagro.com
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Exposiciones

Fotografía: © José Carlos Nievas

Del 3 al 31 de julio
Mirar a Shakespeare
Vistiendo a Shakespeare
Inauguración 3 julio
Espacio de Arte Contemporáneo

Vistiendo a Shakespeare
Organización: Museo Nacional del Teatro
Vestir a Shakespeare, es un recorrido por la
indumentaria teatral que ha servido para vestir
la escena en algunos de los más grandes títulos
que de este autor se ha estrenado en España
desde principios de los años cuarenta del siglo
pasado hasta casi nuestros días, como Hamlet,
Otelo, La tempestad, Mercader de Venecia, Julio
César, Macbeth, entre otras. Diseños firmados

por Vitín Cortezo, Vicente Viudes, Emilio
Burgos, Miguel Narros, Pedro Moreno,
son algunos de los grandes figurinistas que
contribuyeron a que William Shakespeare fuera
un autor absolutamente contemporáneo
e intemporal en nuestros escenarios.
Andrés Peláez
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Fotografía: © José Carlos Nievas

Del 3 al 31 de julio
Mirar a Shakespeare
Pablo Márquez: Shakespeare,
Danzas y Regocijos
Inauguración 3 julio
Espacio de Arte Contemporáneo

Shakespeare,
Danzas y Regocijos de Pablo Márquez

Organización: Museo Nacional del Teatro, Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro
y Museo ABC de Dibujo e Ilustración
El año Shakespeare. El 23 de abril de
2014 se cumplen 450 años del bautismo
de William Shakespeare en Stratfordupon-Avon (no se ha podido precisar el
día exacto de su nacimiento). Durante el
año 2014 se llevarán a cabo numerosos
actos en honor del dramaturgo y poeta,
como la gira de Hamlet por 250 países
organizada por la compañía The Globe o
el amplio programa cultural del Victoria
& Albert Museum de Londres que
incluye más de 30 actividades sobre el
escritor. El Museo ABC y la Fundación
Festival Internacional de Teatro Clásico
de Almagro se unen a este homenaje con
la exposición Shakespeare, danzas y regocijos
que reúne 50 ilustraciones de Pablo
Márquez para La tempestad y Sueño de
una noche de verano.
«Allí duerme Titania, entre danzas y
regocijos», rodeada de alborozo, alegría,

dicha, gozo, placer, júbilo, deleite y
regodeo; en medio del claro de Luna o
en la isla encantada de Próspero. Porque
La tempestad y Sueño de una noche de
verano comparten muchos elementos,
aunque fueron escritas con un intervalo
de 18 años, son los dos extremos de una
misma línea, un juego de la imaginación, y
representan un universo real pero pintado
con los colores del sueño que penetra en
el origen de las pasiones y del corazón
humano.
Si el Sueño es una maraña de jóvenes
preocupaciones, felicidad robada,
travesuras, noche de Luna, exaltación de
la poesía, donde lo imposible se junta con
lo verdadero, La tempestad representa la
calma de la madurez, mágica y misteriosa.
La obra se desembaraza de la tiranía de las
pasiones y aparecen esas combinaciones
tan raras y preciosas de intensidad

dramática, altura espiritual y belleza
poética que se convierten en una teoría
sobre la bondad y el perdón.
Y la Naturaleza siempre presente, la
vegetación que crece y florece como
los arabescos, enroscándose a todos los
sueños, iluminando aquellos días brillantes
de la creación humana.
“Al final, solo silencio y la despedida de
Próspero:
Nuestra fiesta ha terminado. Los actores,
como ya te dije, eran espíritus
y se han disuelto en aire, en aire leve.
(…)
Somos de la misma sustancia que los
sueños,
y nuestra breve vida culmina en un
dormir”
Pablo Márquez
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Fotografía: © Mingote

Del 3 al 31 de julio
Mingote y el Quijote
Inauguración 3 julio
Museo del Encaje y la Blonda

Mingote y el Quijote

Exposición cedida por Isabel Vigiola, viuda de Mingote.
Organización: Ayuntamiento de Almagro y la Fundación Festival Internacional
de Teatro Clásico de Almagro
El tema de esta exposición es el Quijote, al
que Mingote dedicó 10 años de trabajo. Tras
haber estado expuesta en la sede de la Sociedad
Cervantina en Madrid, la exposición se podrá
visitar a partir del 3 de julio en el Museo
Municipal del Encaje y la Blonda de Almagro.

“Creo que nadie mejor que Mingote ha sabido
captar en sus ilustraciones el sentido del humor,
la ironía y la capacidad para reflejar el mundo
de Cervantes, con ingenio y agudeza”, destaca
Celia Freijeiro, subdirectora de la Sociedad
Cervantina.

Los dibujos del hidalgo caballero que se
exhiben en la muestra, fueron realizados por
Mingote para un Don Quijote de la Mancha
ilustrado en cuatro volúmenes.

El reciente fallecimiento de Antonio Mingote
(2012) convierte esta exposición en un
reconocimiento a su figura y a su enorme
contribución al humor gráfico.
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Reproducciones fotográficas: Catalina Bárcena (1896-1978)

Del 3 al 31 de julio
Talía recuperada: mujer y teatro
Inauguración 3 julio
Claustro del Museo del Teatro

Talía recuperada: mujer y teatro
Organización: Museo Nacional del Teatro
La exposición Talía recuperada: mujer
y teatro pretende mostrar, a través
de imágenes de las protagonistas, la
continua presencia de la mujer en el
teatro español desde el siglo XVII
hasta nuestros días. Esta muestra
forma parte de las actividades que el
Museo Nacional del Teatro realiza en
el marco del Plan Museos+ Sociales
de la Subdirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales y pretende el
acercamiento a la mujer del medio rural
y su captación como público del museo.
Esa participación se lleva a cabo a través
de diversas actividades, una de ellas es
la exposición Talía recuperada: mujer
y teatro. Y otra es Un viaje entretenido
con mujeres. Se trata, coincidiendo con
el Festival de Teatro de Almagro, de

visitas a la exposición permanente y
a las exposiciones temporales guiadas
por mujeres profesionales de la escena:
actrices, directoras, etc.
Hablar de la presencia de la mujer en
el teatro, es únicamente hablar de la
historia del teatro en España. Las mujeres
actuaban, escribían, dirigían y, por encima
de todo, amaban el teatro. La presencia
femenina no es que estuviera o esté a
la misma altura de la del hombre. Es
que en muchos casos, como en el de la
interpretación, siempre voló con mucho
más ímpetu y riesgo.
Ya en el siglo XVII el papel de las cómicas
fue fundamental con figuras como La
Calderona, La Caramba o La Tirana.

María Ladvenant, a sus veinte años,
era la autora (empresaria-gerente) más
importante del siglo XVIII. Y en esta línea
se movieron actrices y empresarias, en
siglos posteriores, como María Guerrero,
María Álvarez Tubau, Margarita Xirgu,
Catalina Bárcena o Nuria Espert, por
citar solo algunos ejemplos de los más
representativos. Pero el papel de las
mujeres en el teatro también destacó en
otras muchas facetas como la creación, la
escenografía, la dirección o el mecenazgo.
El Museo Nacional del Teatro quiere
rendir homenaje a todas y cada una
de estas mujeres responsables de la
construcción de la identidad femenina
actual a través de su aportación al mundo
del teatro.
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Jornadas,
cursos y talleres
Palacio de Valdeparaíso
4-6 julio
2º Encuentro Internacional
de Crítica y Gestión Teatral
Pág. 114
7-9 julio
X Escuela de verano de Almagro:
El hábito de la lectura: un
enfoque multidisciplinar
Pág. 118
08-11 julio
Taller para profesionales:
El camino del verso
Pág. 116
10-12 julio
XXXVII Jornadas de Teatro
Clásico de Almagro: El dinero y
la comedia española
Pág. 115
17-19 julio
Jornadas FETE_UGT
Pág. 118
22-24 julio
Taller: Danza del Siglo de Oro
Pág. 117
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Fotografía: © Guillermo Casas

4-6 julio
2º Encuentro Internacional
de Crítica y Gestión Teatral

2º Encuentro Internacional
de Crítica y Gestión Teatral

Organización: Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro,
Fundación UNIR y Acción Cultural Española
La palabra y la creación teatral, la superación de
sus límites y fronteras
Tras el éxito del I Encuentro de Críticos en
el Festival de Almagro en el año 2013, la
Fundación Festival Internacional de Teatro
Clásico de Almagro se ha encargado de
organizar su segunda edición en 2014.
El Festival propone un encuentro entre
diferentes críticos y creadores de opinión,
procedentes de América Latina y Europa,
dentro del marco del Festival, junto con un

nutrido grupo de críticos españoles, que
asistirán a una serie de representaciones
para provocar el posterior debate, reflexión,
intercambio y visibilidad del teatro español y
sus creadores.
En esta segunda edición, la novedad vendrá
de la mano de los creadores escénicos que, por
primera vez, participarán en los encuentros
creando un espacio donde poder exponer sus
trabajos como creadores; favoreciendo, además,
la creación de sinergias y acercamientos entre
los diferentes ámbitos de la actividad teatral.
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Fotografía: © Guillermo Casas

10-12 julio
XXXVII Jornadas de Teatro
Clásico de Almagro: El dinero y
la comedia española

dinero de Teatro Clásico
XXXVIIElJornadas
y laEl
comedia
española
de Almagro:
dinero
y la comedia española
XXXVII Jornadas de teatro clásico de Almagro
Organización: Universidad Castilla-La Mancha_ Dirección: Felipe B. Pedraza y Rafael González Cañal
Dirección:
Felipe B. Pedraza Jiménez

La comedia española siempreRafael
ha sido
vista Cañal va desde su creación, en las últimas décadas
González
del reinado de Felipe II, hasta nuestros días.
como la creación de una sociedad dominada
Secretaría: Se
Abordaremos la presencia y función del dinero
por un sistema de valores aristocrático.
García González
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piedra angular
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la burguesía,
organizadora: importancia en el tejido empresarial y artístico
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Rodríguez
E. Marcello,
deElena
la época,
su interpretación y proyección
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Desde
la Cáceres,
Alberto
Gil y Concepción
Astilleroslecturas realizadas en tiempos
en las nuevas
crítica romántica se ha insistido
en Gutiérrez
el carácter
posteriores, y de su papel en la conservación
caballeroso e idealizante del teatro áureo
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Palacio de Valdeparaíso
Naturalmente, el formato de las Jornadas no
caracterizan
conjunto de la comedia; pero la
Información al
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Colaboran:
Instituto Almagro de teatro clásico
permite tratar de una manera exhaustiva todos
realidad
es,
sin duda, mucho más compleja.
Facultad
de Letras
Avda. Camilo José Cela, s/n.
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13071 Ciudad Real
Tel.: 926 295 445
interpretaciones, abrir algunos caminos que
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creemos pueden ser de extraordinario relieve
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medida olvidados, del universo de la ficción
para una comprensión más honda y exacta de
dramática y de la realidad vital del teatro del
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8-11 julio
El camino del verso

Taller para profesionales: El camino del verso
Organización Festival de Almagro_ Dirección Vicente Fuentes
En esta quinta edición “Del camino del Verso”,
vamos a hacer camino, vamos a andar en este
viaje acompañados de Lope, Tirso, Calderón
y Rojas Zorrilla, aprendiendo con ellos que
el verso es poesía y que es la cosa más natural
del mundo, que su naturaleza no es más que
una naturaleza de lengua, y que las reglas
que lo gobiernan se derivan de la propia
lengua. Que decir el verso, no es otra cosa que
manifestarlo con todas sus propiedades, las
que lo caracterizan como verso y que hacen
que no sea prosa, las que lo caracterizan como
fragmento de lengua y hacen que no sea un
ruido insensato.
El verso es consustancial a nuestra lengua, por
lo que para actuarlo hay que conocer nuestra
lengua. No se requiere otro saber, no se trata
de un arte secreto ni dominar una tradición del
verso; debe, a cada instante, deducirse de las
reglas de la lengua. Las modas pasan, la lengua
permanece. Sabemos que el concepto es un
elemento necesario del discurso. El concepto
existe, pero más allá del concepto está “el
concepto llevado a la vida por la imagen”, más
allá del concepto y la imagen está la música.
De ahí nace la poesía y al decir poesía estamos
hablando de la relación extremadamente sutil que
existe entre el ritmo, el tono, la medida, la vibración y
la energía que le confiere a cada palabra.

Seamos claros, la música del verbo es una
cualidad muy sutil; el ritmo verbal es muy sutil
y que no podemos reducir esta complejidad a
una serie de reglas, pues las reglas no tienen
nada que ver con la música viva de las palabras.
Palabras que emergen de la arquitectura de la
frase y producen una verdadera explosión de
sentidos, animan el pensamiento y forman unas
constelaciones que perturban el orden de la
sintaxis. Esto es lo que nuestros poetas nos van
a recordar en este camino del verso, artesanía
ésta que conocen bien. Y como dijo otro poeta
más cercano en el tiempo, Gabriel Celaya, “la
poesía es un arma cargada de futuro”. Y yo digo
que la poesía es pintura del alma porque para
poderla expresar necesitas verla en una imagen,
en un recuerdo, un sonido, un sentimiento,
una sensación, un sabor y un olor, sin olvidar
en ningún momento al amigo espectador.
El filósofo John Dewey nos lo recuerda: “El
lenguaje existe solo cuando es oído y hablado.
El oyente es un participante indispensable”.
“La poesía es pintura de los oídos, como la
pintura poesía de los ojos”. Lope de Vega
Vicente Fuentes
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22-24 julio
Danza del Siglo de Oro

Taller de Danza del Siglo de Oro
Organización Festival de Almagro_ Dirección María José Ruiz Mayordomo
Taller de Danza del Siglo de Oro.
Aplicación a la escena contemporánea desde
las fuentes originales
Una de las actividades menos difundidas pero
más apasionantes en el teatro durante el Siglo
de Oro fue la Danza. Tanto en el exterior
durante las procesiones del Corpus como en el
interior de los corrales de comedias, la Danza
y el Baile toman protagonismo viviendo en el
cuerpo de cómicos, danzantes y comediantas.
Tanto en las obras principales como en el teatro
breve, danzas y bailes corales, individuales o
en pareja constituyeron parte indispensable del
espectáculo.
La fiesta teatral aurea constituye el campo de
experimentación en el que va a desarrollarse
la danza escénica española con formas propias
antecedentes otras que perviven hasta nuestros
días, como el Fandango, las Seguidillas o el
Bolero.

Palabras en movimiento: Y en el principio fue
el texto...
Todo en el teatro parte del texto y todo vuelve
a él: texto dramático, texto coréutico, o texto
musical. Fundidos en la unidad del apunte
de teatro, vehículo práctico que aún hoy nos
asombra por la economía de medios para lograr
claridad y síntesis a un tiempo.
Proponemos desde la experiencia práctica
como coreautor en la puesta en escena de obras
de Lope, Calderón o Navarrete y Rivera, el
trabajo experimental en ESQUIVEL (Danza
& Música) para la recuperación coréutica
y musical del repertorio del Siglo de Oro
junto con la actividad académica sobre las
indicaciones coreográficas en los manuscritos
aureos, emprender el fascinante viaje de
reconstruir y deconstruir el quehacer de los
artistas que un día dieran vida a las obras en
los corrales de comedias y teatros palatinos,
trasladando y traduciendo el proceso creador
primigenio hacia los códigos de la puesta en
escena contemporánea.
¿Bailamos?
María José Ruiz Mayordomo
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7-9 julio
X Escuela de verano de Almagro:
El hábito de la lectura: un
enfoque multidisciplinar
17-19 julio
Jornadas FETE_UGT

X Escuela de verano de Almagro:

El hábito de la lectura: un enfoque multidisciplinar

Organizan Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias y
el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
¿Ha retrocedido la comprensión lectora?
“Mis hijos no leen.” ¿Cuántas veces hemos oído
esta frase? ¿Leen ahora menos los adolescentes?
¿Leen demasiado deprisa y en diagonal debido
a la influencia del entorno digital?
Como es bien sabido, el hábito de la lectura es
fundamental para la adquisición de habilidades
comunicativas, tanto escritas como orales;
para disponer de una capacidad crítica que nos

permita valorar libremente la realidad que nos
rodea; para aprender a razonar y argumentar
en todas las disciplinas…; en definitiva, para el
desarrollo intelectual global de las personas.
En estas Jornadas debatiremos con especialistas
procedentes de todo el territorio español en
torno a estos temas, enfocados desde el punto
de vista del profesorado.

Jornadas FETE - UGT

Escenarios de España: 20 siglos de arquitectura teatral
Dirección Andrés Peláez_ Coordinación: Elvira Novell Iglesias
Dirigido a docentes y educadores de todos
los niveles, el curso FETE-UGT analizará la
evolución de la arquitectura teatral a través de
la historia, comparando los diferentes espacios

escénicos correspondientes a cada época, su
evolución y su influencia en la obra teatral. Se
estudiaran los espacios escénicos actuales y su
adaptación a las nuevas técnicas interpretativas.
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“La belleza cuanto menos vestida,
mejor vestida está”
John Flectcher

“Si me quieres, quiéreme entera,
No por zonas de luz o sombra.
Si me quieres, quiéreme negra
Y blanca. Y gris, y verde, y rubia,
Y morena.
Quiéreme día,
Quiéreme noche.
¡Y madrugada en la ventana abierta!
Si me quieres, no me recortes:
¡Quiéreme toda... o no me quieras!”
Dulce Mª Loynaz

4º Certamen Diséñanos

Certamen Diséñanos
Andrés Egido Mascuñana
Ganador Diséñanos 2014
Precio: 12€

Porque hay cosas que es mejor escuchar
en persona, el diseño de Andrés Egido
Mascuñana se ha perfilado como el
favorito del jurado para vestir la
37 edición del Festival.
En palabras del ganador, “…el teatro
clásico nos cuenta grandes dramas,
desamores, sufrimientos, muertes, nada que
tomarse a la ligera. Al sumar a la gravedad
de los asuntos tratados, la condición de
cercanía que aporta el teatro (con actores
de carne y hueso delante de nosotros
representando las obras) llegue al concepto
del diseño: ‘Hay cosas que es mejor
escuchar en persona’”
¡Enhorabuena!

La tienda del Festival
¡Vístete de la 37 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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¡ Hazte Amigo del Festival !

A

FITCA+

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

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 10 entradas
por espectáculo. Hasta el 15 de junio.
Excepto espectáculos de precio único

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

+ Compra preferente en descuentos
que el Festival realice en sus campañas

+ 2 Entradas gratuitas para los
espectáculos ganadores de los
certámenes: Almagro OFF y Barroco
Infantil.

+ 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

+

+ 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

Un Festival accesible
FITCA37: Un Festival accesible

Para más información consulte nuestra página web:

www.festivaldealmagro.com

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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Compra de localidades

Información y Venta
Por teléfono
Por internet
En la taquilla del Festival

Compra por teléfono
902 10 12 12

Servicio Telentrada de CatalunyaCaixa

Compra por internet en:

Consulta de aforos

Compra directa: Taquilla del Festival
EN TAQUILLA DEL FESTIVAL:

En sucursales de CatalunyaCaixa:

Teatro Municipal
c/ San Agustín, 20. Almagro

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

HASTA EL 29 de junio:

Viernes: 18.00-20.00h.
Sábados: 11.30-13.30h.

* 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 30 de junio
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 30
de junio.
* No se admitirán cambios ni
devoluciones de las entradas adquiridas.
* Programación sujeta a cambios de
última hora.
+ Info FITCA37 en:
www.festivaldealmagro.com

30 de junio-27 de julio:

Todos los días:
11.30-14.00h / 18.30 a 22.30h.
Pago en metálico y con tarjeta
de crédito o débito.

Descuentos y Reservas de grupos
Descuentos

Reservas de grupos

JUEVES día del espectador

50%

50% de descuento.
Jóvenes (menores de 21 años)

40% de descuento
(martes, miércoles y domingos).
Previa acreditación.
Mayores de 65 años

40%

40% de descuento
(martes, miércoles y domingos).
Previa acreditación.

40%

DESEMPLEADOS

TELÉFONO DE ATENCIÓN:

40%

40% de descuento
(martes, miércoles y domingos).
Previa acreditación.
Grupos (a partir de 40 personas)

50% de descuento
(martes, miércoles y domingos)
únicamente en el Hospital de San Juan,
AUREA y Espacio Miguel Narros.

(0034) 91 521 07 20

De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h.
50%

SOLICITUD DE RESERVAS:
reservas@festivaldealmagro.com

* En Barroco Infantil, Almagro Off y espectáculos con
precio único no se aplican descuentos.
--------------------------------------------* Las reservas se atenderán en este mail a partir
del 10 de abril, por riguroso orden de llegada.
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Equipo FITCA37

El Festival está compuesto por un equipo permanente de 10
personas, que crece en número según avanza la temporada hasta
un total de 108 personas, de las cuales un 70% son de la región
de Castilla-La Mancha, generando el Festival un alto porcentaje
de empleo directo e indirecto en la zona.
En esta edición, más de 1.900 personas colaboran con esfuerzo
y entusiasmo a lo largo de todo el mes de julio, entre ellos, más
de 400 proveedores y 1428 artistas y creadores, para asegurar la
impecable realización del Festival.
Dirección

Directora
Natalia Menéndez

Directora Adjunta
María Ángeles Mellado

Gerencia

Fernando Bonelli

Secretaria de Dirección
Teresa Pérez-Prat

Producción

Responsable de Grupos
Delia Fernández

Ayudantes de Producción
Gabriel Blanco
Javiera Guillén
María Poza

Marketing

Responsable de Marketing
Paola Villegas

Contabilidad

Inmaculada Sáiz

Equipo Técnico
Director Técnico
Francisco Leal

Adjuntos Dirección Técnica
Mario Goldstein
Toño Martínez Camacho
Coordinadores Técnicos
Pedro Yagüe Guirao
Javier Hernández Almela
Vicente Briñas Ureña

Jefes de Espacio
Jacinto Díaz González
Ramón Valencia Montero

Felipe Valencia Montero
Carmen Chamorro Expósito
Jon Aníbal Lopez Pérez
Técnicos
Eduardo Ruiz Lozano
Enrique Chueca Peña
Óscar Lanckmans
Tomás Charte Mesa
Pipo Guisado Miranda
Andrés Martín Fernández
José González Martínez
Jesús Palazón Palazón
Xavier Arana Catania
Antonio Serrano Soriano
David Roldán Espejo

Asistentes Técnicos
Sergio García Ramírez
Sergio González López
Francisco Morcillo Rodríguez
Antonio Díaz Martín Romo
Huberto Morales Cerro
Sastrería
Nieves Molina Roldán

Limpieza
Ana Parras Corchado
María Teresa Martín Sereno
Mª Ángeles Cerro Rueda
María Antonia Brazales
M. José García García
Mª Teresa García Muñoz
Emilia Cuevas Naranjo
Carmen Ramírez Pedrero
Manuela Gómez Ureña
Carmen Ruiz Sánchez
Ángela López Masegosa
Mª José Ayllón Martínez
Carmen García García
Nieves Rodríguez Pedrero
Concepción Parras Pozo
Rocío Gómez de Lamo

Sobretitulados
Savinen SL

Espacios

Coordinadora de Espacios
Laura Ortega

Jefes de Sala
Almudena Briñas Ureña
Concepción González Dotor
María Consolación Molina Escobar
Félix Montero García
Fernando Muela Delgado
Acomodación
Ágata Aguirre Martínez
Patricia Barba Barrios
Mari Carmen Barba Díaz
Beatriz Díaz Díaz-Pinés
Nieves Galiano Barrios
Sonia María García Carretero
Jaime García Contreras
Juan García González
María José Gascón García
Cristina Gómez Sánchez
Ángela Hurtado Sanroma
Áurea López García
Marta López Maestro
Francisco José López
Esperanza Sofía Márquez Ruiz
Camino Micó García
María José Moreno Gómez
Laura Moreno López
Fernando Moreno Paz
Sergio Muñoz Villaverde
Jaime Nieto Pérez
Rocío Núñez Ruiz
Yolanda Peña Muñoz
Francisco José Prieto
Miguel Prieto Villaverde
Laura Ruíz Rincón
Nieves Sánchez-Pastor Ayllon
José Luis Sánchez-Pastor Rayo

Alejandro Sanroma Micó
Montserrat Ureña González
Raquel Vargas Masagosa
Juan Antonio Villaverde

Prensa

Jefe de Prensa
Nico García

Responsable de Prensa
Daniel de Vicente

Fotógrafo
Guillermo Casas
(www.guillermocasas.com)
Realización vídeo
Carlos Callero

Auxiliar de cámara
David González Bermejo

Venta de Entradas

Taquilla
Susana Rodríguez Martín
Pedro Peña Muñoz

Imagen Corporativa
Diseño Gráfico
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 vídeo promocional
Luis Miguel Cobo

FITCA37 Un clásico, un regalo

Gracias a los que apoyan el Festival;
a los que lo quieran apoyar, gracias.

Contacto:
María Ángeles Mellado
Tel: (+34) 676 91 79 41
adjunta@festivaldealmagro.com

www.festivaldealmagro.com

Patronato

Colaboradores
LOGO AZ E ST (30%)

PANTONE 3425

PANTONE 200

PANTONE 280

Benefactores
massima riduzione

9 mm

Tres Patas

Canopy

Malpaso

Restaurante
LA MURALLA

Convenios de colaboración

Hermandades
de las Ermitas

Fotografía 2014 © Pilar Albajar-Antonio Altarriba
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