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El Festival de Almagro es desde hace años una cita a ciegas, un
momento en el que sabemos que podemos dejarnos llevar de
la mano de sus organizadores y que no saldremos defraudados:
propuestas de calidad, sorpresas, una cultura que hemos hecho
nuestra, y una cercanía de nuestros grandes clásicos que era casi
impensable cuando el Festival de Almagro no existía.
Podremos entrar en cualquiera de los espacios que a lo largo de
casi cuatro décadas han ido tejiendo una red en la ciudad, para
encontrarnos con esos clásicos o para que los encuentren las futuras
generaciones. Podremos reconocernos en nuestros grandes artistas
y podremos descubrir nuevos talentos en Almagro off, o miradas
tan diferentes y sin embargo tan cercanas como las que nos ofrecen
compañías venidas de México, Alemania o la República de Corea.
Almagro es hoy uno de nuestros mayores tesoros culturales. Lo
es porque ha sido una pieza fundamental en la puesta en valor
de nuestro Teatro Clásico. Lo es porque ha llamado la atención
de grandes artistas sobre el siglo de oro de la literatura española,
provocando nuevas y fascinantes miradas a nuestros clásicos, como
esa Gitanilla de Cervantes que bailará la gran Carmen Cortés en
el Festival. Lo es porque ha conseguido que durante las semanas
que dura el Festival convivamos con los versos de Lope, Tirso,
Cervantes, Rojas, Calderón, en ese escenario único y privilegiado
que conforman las calles y espacios de Almagro.
Estos textos pueden escucharse en las voces de cientos de
magníficos intérpretes. Tal vez por eso se ha dado una bella
coincidencia en esta edición: el Premio Corral de Comedias se
entrega a uno de los artistas españoles que más se han preocupado
por el cuidado de la palabra, por el brillo grandioso del idioma.
José Luis Gómez, que fue Segismundo en 1981; que abrió su
Teatro de la Abadía con Cervantes; que entró en la Real Academia
recordando los versos de Espronceda que aprendió de niño; que nos
regaló en la pasada edición del Festival el eco de nuestros clásicos
en las voces de sus «Cómicos de la Lengua». Pocos días después,
el Festival rendirá homenaje a otro de nuestros tesoros vivos: el
maestro de voz Vicente Fuentes, que ha formado en el verso, ese
oficio de alquimista, a cientos de los actores y actrices que pisan los
escenarios de Almagro. Su pasión y su rigor son la parte invisible

de los trabajos extraordinarios que presenta cada año nuestra
Compañía Nacional de Teatro Clásico.
Estas casi cuatro décadas creciendo juntos son uno de los trabajos
que dan sentido a instituciones públicas como el INAEM, que
desde siempre ha sido sostén del Festival, junto a los demás
miembros del Patronato: la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha, la Diputación de Ciudad Real, el Ayuntamiento
de Almagro y la Universidad de Castilla La Mancha. La lectura
del programa de representaciones y de actividades paralelas nos
coloca ante una doble responsabilidad: cuidar nuestro grandioso
patrimonio cultural pasado y hacer lo propio con nuestro
patrimonio vivo, de la mano de artistas extraordinarios que hacen
nuevas con su voz estas palabras imprescindibles de la literatura
universal.
Montserrat Iglesias
Directora general del INAEM
Presidenta del Patronato del Festival Internacional de Teatro
Clásico de Almagro
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Un clásico, ¿te atreves?
Les propongo imaginar una extensión infinita desde nuestra
percepción, les aviso que requiere un esfuerzo de intuición,
emoción y razón. Elijan concretar ese espacio con música, teatro,
danza, circo, artes plásticas, cine... pueden combinar y permutar;
arriesguen con su ilusión, rompan las vallas, aquí no las hay, la
Cultura no las tiene, ni las quiere. La Cultura viaja a lo largo de los
siglos, de los espacios, de las diferencias. La Cultura se asoma desde
lo más pequeño a lo más grande, se fija en lo que le conmueve e
inquieta.
Esta edición rinde su particular homenaje a la segunda parte
del Quijote y a una mujer sabia, Santa Teresa. Ambos tuvieron
claro que desde la bondad se puede construir un mundo mejor
para todos. Fueron valientes con su lucha no violenta, es lo que
celebramos, ese es el sentido que encontramos a estos aniversarios.
Dentro de este marco de premios y homenajes, el décimo quinto
premio Corral de Comedias se otorga al espléndido actor, director,
gestor y académico de la lengua: José Luis Gómez. El homenaje
de este año recae en uno de los principales asesores de verso, pieza
capital para toda compañía pública o privada que se precie: Vicente
Fuentes, amigo del Festival.
Esta noción de perseguir un ideal de bonhomía y hacerlo real es
lo que motiva la comunión de las artes que arropan la 38 edición
con fotografía (el cartel de la fotógrafa española Sara Janini),
danza, música y artes plásticas. El teatro se muestra en sus géneros
y estilos, creatividad a raudales a la hora de abordar los clásicos,
sugerentes propuestas que van de lo más clasicista a miradas
amplias y abiertas.
Nos visitan diez países, este año damos la bienvenida a la República
de Corea que es el país invitado de honor, y destacamos dos países
por su compromiso con el Festival: México y Alemania.
Queremos subrayar la llegada del Teatro de la Zarzuela al Festival,
se establece así el punto de partida de una hermosa colaboración.
Desde la alegría de una profesión que merece un espacio de
consideración, mostramos el pabellón de España de la Cuatrienal
de Praga, con un recorrido de los últimos años de la escenografía
nacional. Se une a ello, nuestro homenaje a una de las figuras
capitales de la escenografía de nuestro país: Andrea D´Odorico.
Hemos realizado un sueño que llevábamos acariciando desde

hace tiempo: la venida del pueblo de Fuente Obejuna con su
montaje de Lope de Vega, Fuenteovejuna; sirva para homenajear
a todas aquellas personas que de manera espontánea se atreven a
interpretar una de las joyas de nuestro Siglo de Oro.
Recordar nuestros certámenes internacionales de Barroco Infantil y
Almagro OFF que tantas satisfacciones nos llevan proporcionando.
Y cerrar el capítulo de programación con otra sorpresa, la
reapertura del espacio de Fúcares con un proyecto que hará vibrar a
los más noctámbulos: After Classics.
Quiero dar las gracias a todas las compañías que este año quieren
aventurarse con esos públicos diversos que se dan cita en Almagro.
Agradezco profundamente el compromiso y empeño del equipo del
Festival.
La Cultura hace un ejercicio de ajuste con la realidad, ofrece la
posibilidad de zambullirnos aprendiendo o corroborando nuestra
anécdota vital, nos identifica. La Cultura rechaza los muros, sabe
cómo rodearlos, cómo traspasarlos; pero, cuidado, le afecta que la
sacudan, que la vapuleen, que la menosprecien.
La Cultura es lo más bello que ha producido la humanidad.
Al público, le animamos a que se atreva a ser feliz, a que haga suya
la frase de un creador: “Piensa, cree, sueña y atrévete.” Esto, lo
hacemos con sueños, con cárceles, con agua y ojos, con promesas
y hambre, con burlas y veras, príncipes y campesinos, con ilusión,
raudales de ilusión. ¡Disfruten de la 38 edición del Festival!
Natalia Menéndez
Directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro
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“Muere lentamente quien no viaja, quien
no lee, quien no escucha música, quien no
halla encanto en sí mismo”
Pablo Neruda
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Cortesía de la Fundación Juan March

Corral de Comedias
2 julio
15º Premio Corral de Comedias
a José Luis Gómez
20.30h.
Entrada con invitación

15º Premio Corral de Comedias
a José Luis Gómez
José Luis Gómez (Huelva, 1940) actor, director teatral y
miembro de la Real Academia Española.
Tras su formación en el Instituto de Arte Dramático de Westfalia
(Bochum) y en la escuela de Jacques Lecoq (París), realiza sus
primeros trabajos como actor y director de movimiento en los
principales teatros de la República Federal Alemana.
Después de su encuentro con Jerzy Grotowski, en 1971, regresa
a España, donde sus primeros proyectos como director, actor y
productor son: Informe para una Academia de Franz Kafka, Gaspar
de Peter Handke y La resistible ascensión de Arturo Ui de Bertolt
Brecht.
En 1976, su papel protagonista en la película Pascual Duarte
de Ricardo Franco fue galardonado con el Premio a la Mejor
Interpretación Masculina en el Festival de Cannes. Trabaja, entre
otros, con cineastas como Jaime de Armiñán, Jaime Camino,
Jaime Chávarri, Manuel Gutiérrez Aragón, Alex de la Iglesia,
Pilar Miró, Carlos Saura, Gonzalo Suárez, Milos Forman y Pedro
Almodóvar.
En 1978, tras un periodo de estudios en Nueva York con Lee
Strasberg, asume la dirección del Centro Dramático Nacional
(CDN), junto a Nuria Espert y Ramón Tamayo, y dos años más
tarde la del Teatro Español. Los trabajos más emblemáticos de
esta etapa son las puestas en escena de Bodas que fueron famosas
del Pingajo y la Fandanga de José María Rodríguez Méndez, que
inaugura el CDN, La velada en Benicarló de Manuel Azaña, así
como La vida es sueño y Absalón de Pedro Calderón de la Barca.
Por esta época dirige y produce asimismo Bodas de sangre de
Federico García Lorca, ¡Ay, Carmela! y Lope de Aguirre, traidor de
José Sanchis Sinisterra y, de nuevo en el CDN, Azaña, una pasión
española, a partir de escritos de diversa índole de Manuel Azaña.

de Valle-Inclán, Entremeses de Cervantes, El Rey se muere de
Ionesco, Informe para una Academia de Kafka, Play Strindberg
de Dürrenmatt y Fin de partida de Beckett. Sus trabajos más
recientes en teatro han sido bajo la dirección de Georges
Lavaudant, Krystian Lupa y Roberto Ciulli.
En 2008 dirige la ópera Simon Boccanegra de Giuseppe Verdi en
el Gran Teatre del Liceu, en coproducción con el Grand Théâtre
de Ginebra.
En 2011, es investido Doctor Honoris Causa por la Universidad
Complutense. En el mismo año es elegido miembro de la Real
Academia Española.
Entre los galardones que le han sido concedidos, cabe señalar:
Premio a la Mejor Interpretación Masculina del Festival de Cine
de Cannes, por Pascual Duarte (1976).
Premio Nacional de Teatro (1988).
Cruz de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, otorgada
por el Ministerio de Cultura de la República Francesa (1997).
Cruz de Caballero de la Orden del Mérito de la República
Federal Alemana, concedida por el Presidente de la República
Federal de Alemania (1997).
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes del Ministerio de
Cultura (2005).
Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid (2006).
Medalla de Oro de la Provincia de Huelva (2011).
Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo (Comunidad de
Madrid, 2014).

En 1992 dirige La vida es sueño en el Théâtre de l’Odéon y al año
siguiente Carmen en la Ópera de la Bastilla, ambos en París.
Desde entonces se ha dedicado a la gestión y dirección del Teatro
de La Abadía, que se inaugura en 1995, donde ha estrenado
espectáculos como Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte
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3-5 julio
Entremeses
Teatro de La Abadía
Madrid
22.45h. D: 110 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Entremeses

Cervantes_ Dirección José Luis Gómez
Alrededor de un árbol, entre cantos de pájaros,
el Teatro de La Abadía representa La cueva
de Salamanca, El viejo celoso y El retablo de las
maravillas, tres grandes entremeses, llenos
de vitalidad, profundo arraigo en la tradición
española y gran belleza literaria, dirigidos por
José Luis Gómez.
Con este espectáculo, que fue uno de los
primeros de su andadura, La Abadía celebra
su vigésimo aniversario, que coincide con el
cuarto centenario de la publicación de los
entremeses cervantinos. Es un espectáculo de
marcado carácter festivo, muy apropiado para
este doble aniversario, que reúne un elenco
que incluye a varios miembros del reparto
original, acompañados de nuevo por el espacio
escénico del pintor José Hernández, la música
de Luis Delgado, las luces y el vestuario de,
respectivamente, Juan Gómez-Cornejo y
María Luisa Engel. Un reencuentro con la
vida y con el teatro.

“Pasó el tiempo, nos hemos hecho mayores
y los jóvenes actores de entonces, orgullosos
dueños de su oficio hoy, han contaminado a
los nuevos que se han incorporado. Pasó el
tiempo por nosotros, pero los Entremeses de
Cervantes siguen desprendiendo indestructible
juventud y lozanía, porque, como bien nos
recordó don Manuel Azaña, quienes hablamos
español somos y seremos, lo sepamos o no,
criaturas cervantinas”.
José Luis Gómez
“Una empresa creativa como la de Cervantes
convoca, junto al tronco central de su árbol
literario, una multitud de arborescencias,
rizomas, plantas adventicias. Los entremeses
deben leerse como un elemento indispensable
de ese conjunto. Cada uno de ellos fulgura con
luz propia. Plantas de apariencia minúscula,
reproducen genialmente en miniatura la
belleza del árbol y airosidad de su copa”.
Juan Goytisolo

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía a partir del diseño
original de José Hernández
Iluminación
Juan Gómez Cornejo
Vestuario
María Luisa Engel
Música
Luis Delgado
Producción
Teatro de La Abadía en
coproducción con Clásicos en
Alcalá, Teatro Calderón de
Valladolid y Teatro Principal de
Zaragoza
Ayudante de dirección
Carlota Ferrer
Arreglos de coplas y refranes
Jesús Domínguez
Agradecimientos a
Agustín García Calvo, Vicente
Fuentes, María del Mar Navarro
y Rosario Ruiz Rodgers, por la
huella dejada en nuestro trabajo.
Reparto
Eduardo Aguirre de Cárcer
Diana Bernedo
Julio Cortázar
Miguel Cubero
Palmira Ferrer
Elisabet Gelabert
Javier Lara
Luis Moreno
Inma Nieto
José Luis Torrijo
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9-10 julio
La cárcel
Teatro del Velador
Andalucía
22.45h. D: 75 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Estreno
absoluto

La cárcel

Sobre el entremés famoso de La cárcel de Sevilla_ Dramaturgia y dirección Juan Dolores Caballero
La construcción del espectáculo se plantea en el
empeño de mantener una propuesta estilística
concreta, propia: la obsesión por los motivos
de lo feo y el desecho humano, prefiriendo
el desequilibrio, el exceso y lo inacabado, lo
deforme-grotesco con personajes marginales
dentro de la estética del feísmo, la lírica visual y
el mundo del humor negro.

que transita entre rezos y letanías. Presos
engalanados con trajes alquilados y plañideras
“laudatorias” que piropean y ensalzan al reo,
y al frente un pregonero que vocifera: “esta es
la justicia que manda”. Y, entre risas, saludos,
loas e insinuaciones, desfila el cortejo rezando
piadosamente las letanías, cirio en mano, por
todo el recorrido.

El marco de la historia es el de una ciudad,
centro de lujo, de brillo y de dinero… y de la
miseria, del vicio y del crimen, donde pícaros,
murcios y valentones de toda índole viven
organizados y donde la cárcel se convierte en
sala de espera de las sentencias. La entrada de
un preso nuevo es el ritual del grito: “¡Hola!
¡Ahí la!” la proclamación de su culpa, “¡Ahí
va el señor cien ducados!” “Por murcio”… y
ahora, pelean, juegan, discuten y la condena
a muerte del Valentón todo lo cambia, es el
preludio tragicómico, el paso de una procesión

La adaptación del texto original, crea un
mundo de imágenes oníricas, una atmósfera
de pesadilla, donde nueve individuos, a medio
camino entre la estética suburbial y el mundo
de los bufones, conforman un fresco cervantino
de gente de mal nacer y peor vivir, que entra
en conflicto con lo “racional” haciendo del
espectáculo La cárcel un divertimiento donde la
crítica se agazapa tras la risa.
Juan Dolores Caballero

Ficha Artístico-Técnica
Espacio escénico
Juan Dolores Caballero
Diseño de iluminación
Teatro del Velador
Diseño vestuario
Mai Canto
Música
Inmaculada Almendral
Diseño gráfico
Manolo Cuervo
Foto y Video
Neil Montgomery
Construcción escenografía
Jonathan Alcaide, Israel García
Producción y Distribución
Elvira Lario, Teatro del Velador
Reparto
Alcaide Alfonso Naranjo
Seor Barragan Manuel Solano
Seor Paisano Alex Peña
Solapo Juan Luis Corrientes
Coplilla Eduardo Tovar
Alonso Quijano Benito Cordero
El infiel Abel Mora
La Beltrana Belén Lario
La Mostrenca Eva Rubio
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Fotografía: ©Sergio Parra

11 julio
El príncipe
TALYCUAL Producciones
Madrid
22.45h. D: 75 min.
P: 20€, 25€ y 27€

El príncipe

Maquiavelo_ Versión y dirección Juan Carlos Rubio
Maquiavelo escribió El príncipe en 1513.
Cinco siglos después sus palabras siguen
absolutamente vigentes. ¿No es aterrador
pensar que, pase el tiempo que pase, las reglas
del poder son siempre las mismas? En estos
momentos de convulsión política, de mentiras,
de corrupción, de abusos, echar una mirada al
pasado nos puede ayudar a comprender mejor
el presente. La clarividencia del análisis de
Maquiavelo deja patente, una vez más, que
el ejercicio del poder necesita de maniobras
y decisiones que no siempre son éticamente
afortunadas, pero ¿podríamos vivir sin ellas?
Un fascinante debate que tengo la fortuna de
trasladar a las tablas del teatro encarnado por
Fernando Cayo.

Un espectáculo que no debe dejar indiferente
a ningún ciudadano que dependa de las
decisiones de sus gobernantes. Claro que, si
lo pensamos un instante ¿hay alguno que no
dependa de eso?
El Príncipe de Maquiavelo se compone de
fragmentos de las obras El príncipe, Discursos
sobre la primera década de Tito Livio, Del arte de
la guerra y correspondencia personal de Nicolas
Maquiavelo.
Juan Carlos Rubio

Ficha Artístico-Técnica
Espacio escénico
Eduardo Moreno
Iluminación
José Manuel Guerra
Vestuario
Derby 1951
Espacio sonoro
Sandra Vicente
Asesor de voz
Vicente Fuentes
Productor
Bernabé Rico
Ayudante de dirección
Chus Martínez
Fotografía y Diseño cartel
Sergio Parra
Distribución
SEDA (Servicios
Especializados en Distribución
Artística)
Producción
TALYCUAL Producciones
Reparto
Fernando Cayo

Una producción de Bernabé Rico para:
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12 julio
Triunfo de Amor
(a partir de textos y músicas
de Juan del Enzina)
Nao d’amores
Castilla y León
22.45h. D: 60 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Triunfo de Amor
(a partir de textos y músicas de Juan del Enzina)
Juan del Enzina_ Dramaturgia y dirección Ana Zamora
Ha llegado el momento. Nao d´amores,
equipo artístico especializado desde hace
catorce años en la investigación y difusión
del teatro prebarroco, se enfrenta por fin a
Juan del Enzina, el gran autor dramático del
renacimiento español, el más famoso, aquel
que rompería los moldes del teatro cortesano
condicionando toda la escena posterior.
Triunfo de Amor es un espectáculo construido a
partir de diversos textos dramáticos y músicas
del que ha sido considerado patriarca del teatro
español. Una dramaturgia que parte del ideario
de su poema homónimo de juventud, para
recorrer los grandes momentos de su segunda
etapa creativa, aquella que integra las grandes
églogas ya teñidas de influencia italiana de
corte profano y humanista. Un espectáculo que,

de alguna manera, refleja el paso del debate
amoroso de tradición medieval, al que será el
gran tema de la literatura renacentista: el poder
del Amor.
Abordamos este nuevo proyecto desde
el compromiso artístico que siempre ha
caracterizado nuestra labor, resucitando un
teatro que nos hace redescubrirnos en estas
criaturas escénicas que, bajo la máscara del
pastor, viven su pérdida de libertad subyugadas
ante el poder de ese Amor que nos gobierna.
Un Amor que destruye a veces de manera
catastrófica, pero que también nos puede hacer
mejores.
Ana Zamora

Ficha Artístico-Técnica
Espacio escénico David Faraco
Iluminación Miguel Ángel
Camacho, Pedro Yagüe
Vestuario
Deborah Macías (AAPEE)
Arreglos y dirección musical
Alicia Lázaro
Asesor de verso Vicente Fuentes
Coreografía Javier García Ávila
Ayte. de dirección Gorka Martín
Ayte. escenografía y vestuario
Almudena Bautista
Realización de vestuario
Ángeles Marín, Deborah Macías
Realización de escenografía
Carpintería Santa Amalia
Purple S. Creativos
Fotografía Javier Herrero
Coordinación técnica
Fernando Herranz
Producción ejecutiva
Germán H. Solís
Producción y distribución
Nao d´amores
Reparto
Sergio Adillo
Javier Carramiñana
Eva Jornet
Rodrigo Muñoz
Irene Serrano
Isabel Zamora

Un espectáculo de:

Colaboran:
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Fotografía: ©David Ruiz

17-19 julio
Ojos de agua
Ron Lalá y Galo Film
Madrid
22.45h. D: 80 min.
P: 20€, 25€ y 27€
Coproducción del Festival de Almagro

Ojos de agua

Monólogo basado en La Celestina de Fernando de Rojas_ Dramaturgia Álvaro Tato_ Dirección Yayo Cáceres
Todo empezó con una llamada. Charo López
buscaba un texto para hablar del tiempo
despiadado, la belleza perdida, el precio de
la dignidad, la conquista de la libertad y la
resistencia a la muerte y a la desgracia. Cuando
colgué, comprendí que me había llamado
Celestina.
Más que preguntarnos cómo adaptar el
contenido del original, partimos de la
incógnita contraria: ¿qué es lo que no se
dice en La Celestina? ¿Cómo fue la juventud
de la alcahueta? ¿Qué sucedería si hubiera
sobrevivido a las cuchilladas? Contar el antes
y el después de lo narrado en la obra de Rojas
nos permitiría explorar a fondo una figura
que la cultura patriarcal nos ha pintado fea,
sórdida, maligna.
¿Quién es realmente? ¿Cuál es su legado? ¿Por
qué nos sigue fascinando y perturbando su
memoria y su figura? El poder femenino a la
sombra de la civilización, tejiendo destinos
con su magia y su libre albedrío, siempre al
borde de la pira. Celestina encarna siglos de
resistencia.
Y Celestina es teatro puro, porque es presente,
y es presente porque es libre. Su soledad es el
precio. Su lucidez es la condena. Dueña de su
cuerpo, su mente y su espíritu, como el hidalgo
Producen:

manchego, pero aún más radical en su libertad
conquistada y en el precio que paga por ella.
El montaje de Ojos de agua pretende, por
tanto, ofrecer un espacio mágico donde se
mezclan los planos de la vida de esta Celestina
refugiada, y digo esta celestina y no la
Celestina, porque así la hemos visto y la hemos
dejado venir hasta que habitó el espacio mágico
de su refugio junto al espíritu de Pármeno que
la acompaña siempre.
A lo largo del montaje esta Celestina nos
trae todo el dolor de su belleza perdida a la
vez que su visión a través del humor de su
misma desgracia en sus últimas horas. La
tragicomedia de Calisto y Melibea y la vieja
puta Celestina transformada en ojos de agua
para traer a ojos de hoy el agua de ayer que
siempre termina enfrentando al hombre a sus
grandes temas de la vida: el amor, la muerte, la
soledad, mientras se mira en el agua de este río
que siempre discurre y que llamamos vida.

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Carolina González
Diseño de iluminación
Miguel Ángel Camacho
Vestuario
Tatiana de Sarabia
Composición musical
Yayo Cáceres
Videoescena
David Ruíz
Asesor de verso
Alvaro Tato
Producción
Ron Lalá,
Galo Film,
Emilia Yagüe Producciones,
SEDA
Reparto
Celestina
Charo López
Espíritu de Pármeno y voz
Fran García
Músico
Antonio Trapote

Con Charo López en escena, junto a Fran
García y Antonio Trapote en la música en
directo, traemos estos Ojos de agua mitad agua
de llanto, mitad agua de risa para compartirlo
con ustedes. La función va a comenzar.
Alvaro Tato y Yayo Cáceres

En coproducción con:
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23 julio
Homenaje a Vicente Fuentes
20.30h.
Entrada libre hasta completar aforo

Homenaje a Vicente Fuentes
Es Doctor por la Universidad de Alcalá en Teoría, Historia
y Práctica del Teatro, dentro del Departamento de Filología,
Catedrático Emérito de la RESAD, Departamento de Voz
y Lenguaje, y Asesor de Verso de la Compañía Nacional de
Teatro Clásico. Forma parte del Laboratorio de la CNTC para la
formación de los jóvenes actores de La Joven Cía.
En 1975 es becado por la Fundación Juan March para ampliar
estudios teatrales en Inglaterra. En Londres investiga con
el profesor Roy Hart y redacta su trabajo La Voz Humana u
Objetiva. Completa su formación teatral en Stratford con Cicely
Berry, directora vocal de la Royal Shakespeare Company.

Maestro en muchas actividades de la formación de La Abadía.
Asimismo podemos destacar la reciente colaboración en el
programa Cómicos de la Lengua de la Real Academia Española,
dirigido por José Luis Gómez.
Colabora con la Compañía Nao d’amores donde desarrolla una
importante labor investigadora y formativa en el contexto del
teatro prebarroco.
Profesor invitado en los cursos de Anatomía para la Voz y
Movimiento en el Centro Anatomie pour le mouvement dirigido
por Blandine Calais-Germain (Francia).

Es miembro fundador del Roy Hart International Center,
Francia. Participa en las producciones más importantes de este
Grupo de investigación y desarrolla el trabajo de la voz humana
según el método del maestro Roy Hart.

Ha traducido y adaptado al castellano para la Editorial Alba el
libro La voz y el Actor de Cicely Berry y Texto en Acción, de la
misma autora para la editorial Fundamentos. Prepara su manual
en tres tomos La Voz en Vivo para la Editorial Fundamentos.

En 1987 asiste a los cursos de patología vocal impartidos por
el foniatra, el profesor Guy Cornut, de la Universidad de Lyon:
investiga los comportamientos laríngeos de ciertos sonidos
multifónicos.

Director del Centro de Investigación de la Voz, Palabra y Verso
(fuentesdelavoz.com) en Salamanca.

En 1990 regresa al quehacer teatral español y desde esta fecha
forma parte de la RESAD.

Asiduo colaborador de El camino del verso del Festival de
Almagro, un taller dedicado a los actores profesionales.
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24-25 julio
La cena del rey Baltasar
La Seca, Focus, Bohèmia’s y
Mas Blanch i Jové
Cataluña
22.45h. D: 75 min.
P: 20€, 25€ y 27€
Coproducción del Festival de Almagro

Estreno
absoluto

La cena del rey Baltasar

Calderón de la Barca_ Dramaturgia Sabine Dufrenoy_ Dirección Hermann Bonnín
La cena del rey Baltasar es un combate de
esgrima. Entre la Muerte y el Profeta Daniel.
Entre el pensamiento y el Rey de los caldeos.
Entre dos mujeres - reinas, Idolatría y Vanidad.
La cena del rey Baltasar se nos aparece como un
gran circo del mundo dirigido por Fellini con
música de Nino Rota. Pero también en el fondo,
fondo, un descenso, como Orfeo, al mundo de
las sombras y una ascensión hacia el cielo. Un
auto-sacramental, sacrílego, valleinclanesco. Un
espacio vacío, un corral de comedias. Baltasar,
en el centro del vacío o del corral, se nos
aparece como Lear, como Segismundo o como
Ulises, personajes los 3 que, como en el sueño
de Baltasar, navegan por aguas turbulentas
mentales y reales. La encarnación misma, por
ejemplo, de Orson Welles en el Ciudadano
Kane. Y el sueño, el sueño de Baltasar, una
lucha entre la pureza y la impudicia. Teatro
dentro del teatro.

gramática teatral, del ritmo y de la tensión que
pretende instalar la obra en un aquí - ahora
permanente, que se propone eludir cualquier
retórica historicista. Una mirada sensual y, por
qué no, mediterránea también. Sin tramoya.
Sin apariciones. Pero, eso sí, tremendamente
barroca. Un salto en el vacío que Calderón
dedica al pueblo de Madrid.
Hermann Bonnín

Ficha Artístico-Técnica
Iluminación
Albert Julve
Espacio, vestuario y
caracterización
Miguel Guri
Espacio sonoro
Jordi Bonet
Música en directo y canciones
Víctor Mirallas
Videoescena y fotografías
Kiku Piñol
Asesor de verso
Júlia Barceló
Movimiento escénico
Leo Castro
Producción
Cristina Raventós
Ayudantía
Sabine Dufrenoy
Reparto
La Muerte
Montse Guallar
Vanidad
Mima Riera
Idolatría
Nausicaa Bonnín
El Rey Baltasar
Javier Beltrán
Daniel
Arnau Puig
Pensamiento
Júlia Barceló
Músico
Víctor Mirallas

Una exaltación final, eso sí, eucarística, barroca,
contra reformista, precedida de una “no santa
cena” casi obscena. Un espejo embrujado.
Una concepción del tiempo escénico, de la

En coproducción con:
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26 julio
El cielo que me tienes
prometido
Salvador Collado
Castilla-La Mancha
22.45h. D: 90 min.
P: 20€, 25€ y 27€

El cielo que me tienes prometido
Autoría y dirección Ana Diosdado

No parece improbable suponer que en las
celebraciones que han de llevarse a cabo tanto
en España como fuera de ella por el centenario
de Teresa de Ávila, lo frecuente en piezas
teatrales escenificadas con este propósito
abunden más las que incidan en la admirable
calidad de la escritora y en la profunda vertiente
mística de su alma, su lado más excelso y
espiritual en suma.
Los escépticos, que los hay como sabemos,
podrían por qué no exponer sus dudas, su
versión de los éxtasis de Teresa a sus continuas y
graves dolencias, a su propia biografía y a tantos
otros posibles giros de la creación literaria, y
hacerlo también con calidad y talento. Pero a mí
me atrae más para este fin la Teresa que enseña
que Dios está también entre las cacerolas, la del
día a día, la Humana en el sentido más llano
de la palabra. A lo largo de su esforzada vida,
de toda su lucha, conoció y trató a muchos
e importantes personajes de la época, desde
Francisco de Borja al mismo Rey Felipe II, que
la respetó y admiró. Uno de esos personajes
fue la tan controvertida y mitificada, para bien
y para mal, princesa de Éboli. Ambas mujeres

eran de genio vivo y dominantes en su entorno,
ambas tuvieron discusiones y choques durante
la construcción del monasterio de Pastrana
y volvieron a tenerlos al morir el Príncipe y
pretender su desconsolada esposa tomar el
hábito en Pastrana...pero sin dejar de vivir y ser
tratada como una princesa que manda en su
casa. El choque entre ambas en ese último día
en que se vieron en esta vida tuvo que ser muy
interesante. Esa apasionada escena es la que me
gustaría mucho poner en pie sobre un escenario.
Ana Diosdado

Ficha Artístico-Técnica
Espacio escénico y vestuario
Alfonso Barajas
Iluminación
Rafael Echeverz
Música y espacio sonoro
Luis Delgado
Producción
Salvador Collado
Cartel
Manolo Cuervo
Dirección técnica
Pilar Dios y Carlos Merino
Dirección de producción
Marisa Lahoz
Asistente de producción
Irene Mejías y Zaida Sánchez
Reparto
Teresa
María José Goyanes
Mariana
Elisa Mouliaá
Ana Mendoza
Irene Arcos
Voz de San Juan
Emilio Gutiérrez Caba
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2-12 julio
Enrique VIII y la cisma de
Inglaterra
Pág. 028
16-19 julio
En un lugar del Quijote
Pág. 029
23-26 julio
Don Juan Tenorio
Pág. 030
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Enrique VIII y
la cisma de Inglaterra

Calderón de la Barca_ Versión José Gabriel López Antuñano_ Dirección Ignacio García
¿Qué responsabilidad tiene un monarca frente
al pueblo que gobierna? ¿Qué sucede cuando
la máxima institución del Estado antepone sus
deseos o intereses a los de su nación? ¿Y cuando
está mal asesorado por sus consejeros? ¿Qué
espiral de caos, de violencia y de desorientación
puede proyectar la corona sobre la Corte y
el Estado entero? ¿Cuántas víctimas pueden
quedar como rastro de un infame reinado?
Estas, a pesar de su elocuente actualidad, son
algunas de las preguntas que Calderón plantea
en este drama.
La cisma de Inglaterra es una obra de juventud
de Calderón pero en la que ya residen muchos
de sus temas capitales. Bajo el aspecto de un
conflicto teológico sobre la ruptura de la iglesia
anglicana y con la aparente forma de un drama
histórico, adecuadamente adulterado por
Calderón para sus propósitos propagandísticos,

lo que aflora es un drama humano de
dimensiones titánicas. Un hombre en
constante huida hacia adelante de sus propias
contradicciones y dudas, una víctima de su
pasión y sus fantasmas, provoca un cataclismo
político, religioso y humano en una Corte que
se desnorta con su pérdida. Enrique es víctima y
verdugo de su reino.
La cisma de Inglaterra es un texto prolijamente
estudiado en su aspecto literario pero olvidado,
como tantos, fuera del canon y del repertorio
habitual, condenado al destierro de los
escenarios. Gracias a la CNTC y a su coraje
vuelve ahora al territorio que le pertenece.
Y gracias a una espléndida compañía y a un
equipo maravilloso que se atreve con este reto.
Ignacio García

2-12 julio
Enrique VIII y la cisma de
Inglaterra
Compañía Nacional
de Teatro Clásico
22.45h. D: 100 min.
P: 20€, 25€ y 27€
Descanso 6 julio

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Juan Sanz y Miguel Ángel Coso
Iluminación Paco Ariza
Vestuario Pedro Moreno
Música, selección y adaptación musical
Ignacio García
Asesor de verso Vicente Fuentes
Coreografía Manuel Segovia
Realización de escenografía
Mambo Decorados, Sfumato, May
Realización de vestuario
Sastrería Cornejo, Salvador García
Martínez, Maribel RH
Realización de utilería
Miguel A. Infante, Isabel Patricio,
Asociación Triturbo
Asesor especialista Carlos Espinar
Ayudante de escenografía Maite Onetti
Ayudante de vestuario Beatriz Robledo
Ayudante de iluminación Daniel Checa
Ayudante de dirección Amparo Pascual
Peluca Lupe Montero
Muebles Hijos de Jesús Mateos
Ambientación de vestuario
Pedro Moreno y María Calderón
Reparto
(por orden de intervención)
Rey Enrique VIII
Sergio Peris-Mencheta
Ana Bolena Mamen Camacho
Pasquín Emilio Gavira
Cardenal Volseo Joaquín Notario
Tomás Boleno Chema de Miguel
Carlos, embajador de Francia
Sergio Otegui
Dionis / Capitán Pedro Almagro
Reina doña Catalina Pepa Pedroche
Infanta María Natalia Huarte
Margarita Polo María José Alfonso
Juana Semeira Anabel Maurin
Soldado Alejandro Navamuel
Servidor de escena Antonio Albujer
Servidor de escena Karol Wisniewski
Músicos. Flauta de pico
Anna Margules, Trudy Grimbergen
Viola de Gamba Calia Álvarez
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16-19 julio
En un lugar del Quijote
Compañía Nacional de Teatro
Clásico / Ron Lalá
22.45h. D: 90 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Fotografía:©David Ruiz

18 julio Función accesible

En un lugar del Quijote

Versión libre de la novela de Cervantes_ Versión Ron Lalá_ Dirección Yayo Cáceres
Un año y medio después del estreno de En un
lugar del Quijote, volvemos a sentir el costillar
de Rocinante vibrar en una nueva aventura.
Volvemos a adentrarnos como cada noche en el
Universo de Cervantes escribiendo El Quijote y
en el del Quijote inspirando a Cervantes con el
cura y el barbero acompañándoles.

ven al vivo las acciones de la vida humana…”.

Hemos recorrido España entera y llegado en
nuestro galope hasta Londres y Washington.
En todos lados hemos visto lo mismo: ojos
alucinados acompañándonos en nuestra
maravillosa aventura de versionar El Quijote
para teatro.

Ahora volvemos, después de velar las armas,
llenos de esperanza y sabiendo que hay muchos
caminos que nos esperan. Tenemos la certeza
de que ha valido la pena esta aventura en la que
nos han acompañado miles de espectadores.
Gracias por estar aquí...La función va a
comenzar.

Los molinos nos estaban esperando y hacia
ellos hemos ido sin dudar porque la magia del
teatro los transforma en gigantes -y a nosotros
en niños que volvemos a creer en la fantasía-,
pero... son molinos al fin y al cabo y lo sabemos.
Entonces el teatro vuelve a decirnos que es
imprescindible en la vida de los hombres: “La
comedia ha de ser espejo de la vida humana,
ejemplo de las costumbres e imagen de la
verdad y los comediantes hacen un gran bien a
la república, poniéndonos un espejo donde se

Hemos recorrido muchos caminos y ventas,
el mago Frestón nos ha ilusionado con una
nominación al premio Max, porque en todo
el mundo el Quijote sigue teniendo aventuras
todos los días.

Yayo Cáceres

Espectáculo accesible gracias a:

HELENA PIMENTA

Público
familiar

Ficha Artístico-Técnica
Dirección literaria Álvaro Tato
Dirección musical Miguel Magdalena
Escenografía Curt Allen Wilmer
Iluminación Miguel A. Camacho
Vestuario Tatiana de Sarabia
Versión, composición musical y
arreglos Ron Lalá
Realización de escenografía
Proes, Sfumato, Ideographis, Mundo
Realización de vestuario
Alejandro Jaén, Maribel Rodríguez ,
María Calderón
Ayudante de vestuario
Arantxa de Sarabia
Técnico de luces Javier Bernat
Técnico de sonido Eduardo Gandulfo
Asistencia técnica Aitor Presa
Equipo de producción y comunicación
de Ron Lalá Íñigo Echevarría,
Emilia Yagüe, Martín Vaamonde,
Juan Cañas, Daniel Rovalher,
David Ruiz, María Díaz (prensa)
Reparto
(por orden de intervención)
Cervantes, Niño, Pastor, Ama,
Duquesa
Juan Cañas
Don Quijote de La Mancha
Iñigo Echevarria
Sancho Panza
Daniel Rovalher
Cura, Cide Hamete, Pastor, Sansón
Carrasco, Caballero de los Espejos,
Montesinos, Maese Pedro, Soldado,
Caballero de la Blanca Luna
Álvaro Tato
Barbero, Vizcaíno, Cabrero,
Micomicona, Teresa Panza, Tomé
Celial, Mono
Miguel Magdalena
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Fotografía:©Ceferino López

23-26 julio
Don Juan Tenorio
Compañía Nacional de Teatro
Clásico / Avance Producciones
Teatrales - Teatro Calderón de
Valladolid
22.45h. D: 140 min. (Sin intermedio)
P: 20€, 25€ y 27€

Don Juan Tenorio

José Zorrilla_ Versión Juan Mayorga_ Dirección Blanca Portillo
La imagen de Tenorio me acompaña desde
hace años. Nunca he podido entender cómo un
personaje así se ha convertido en un mito, en un
icono abanderado de la libertad y la trasgresión,
la representación del seductor de mujeres como
valor en sí mismo.
Hoy siento la necesidad de subir al escenario
a este personaje, tantas veces representado
y, creo, tan pocas veces entendido. Subirle al
escenario y radiografiar sus comportamientos,
sus acciones, sus palabras, para mostrar lo que
siempre he sentido que existía tras ellas: un
modelo de destrucción, de falta de empatía,
de crueldad, de desprecio por la vida propia y
ajena, de incapacidad para construir… Más allá
de la época en que Zorrilla crea el personaje y
más allá del tiempo en el que el autor coloca la
acción de su obra, Tenorio es un ser humano
que sigue latente en el inconsciente de esta
sociedad, de la nuestra.

Tenorio no es un héroe. Es alguien que huye
de su propio vacío, llevándose por delante todo
aquello que se cruce en su camino. No es un
luchador en busca de un mundo mejor, de un
cambio en el sistema, no es un buscador de
belleza. Tenorio es el vivo retrato del desprecio
por los demás.
Vivimos en un mundo en el que ese desprecio
se hace cada día más patente. Sobrevaloramos
a quienes destruyen, a quienes roban, matan
o violan las leyes. En nuestro país seguimos
pensando, aunque en ocasiones lo ocultemos,
que esas personas son admirables, son “los
listos”, y los demás, unos tontos que vivimos
sujetos y amordazados en el redil.
Yo creo profundamente en el respeto por los
demás. En valores morales y éticos que Tenorio
destruye sistemáticamente. Creo que ya va
siendo hora de que alguien llame a Tenorio por
su nombre.
Blanca Portillo

Coproducen:

HELENA PIMENTA

Patrocinan:

Ficha Artístico-Técnica
Espacio Escénico Blanca Portillo
Iluminación Pedro Yagüe
Vestuario Marco Hernández
Música original y espacio sonoro
Pablo Salinas
Asesor de verso Vicente Fuentes
Coreografía Verónica Cendoya
Maquillaje Helena Cuevas
Ayudante de dirección
Carlos Martínez-Abarca
Maestro de lucha Kike Inchausti
Dirección técnica Amalia Portes
Ayudante de producción
Elena Manzanares
Producción ejecutiva Susana Rubio
Dirección de producción
Blanca Portillo y Susana Rubio
Realización de escenografía
Neo Escenografía
Realización del vestuario Maribel Rh
Peluquería Lobal Peluqueros
Efectos especiales Reyes Abades
Técnico de iluminación
Ricardo Portes
Técnico de maquinaria
Carlos Novillo
Técnico de sonido César Cortés
Reparto
(por orden de intervención)
Juan Tenorio José Luis García-Pérez
Cristofano Buttarelli Luciano Federico
Marcos Ciutti Eduardo Velasco
Miguel Daniel Martorell
Gonzalo de Ulloa Juanma Lara
Diego Tenorio y Escultor Francisco Olmo
Capitán Centellas Alfonso Begara
Rafael de Avellaneda Alfredo Noval
Luis Mejía Miguel Hermoso
Gastón, Lucía y Monja-Tornera
Raquel Varela
Ana de Pantoja Tania Watson
Brígida Beatriz Argüello
Abadesa Rosa Manteiga
Inés de Ulloa Ariana Martínez
La mujer Eva Martin
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“No se sueña dos veces el mismo sueño”
Unamuno

A.U.R.E.A.
3-4 julio
La gitanilla
Pág. 034
5-6 julio
Auri
Pág. 035
10-11 julio
La cantada vida y muerte del
general Malbrú
Pág. 036
12 julio
La tempestad
Pág. 037
17-19 julio
Hamlet
Pág. 038
20-22 julio
Teresa o el sol por dentro
Pág. 039
24-25 julio
El mercader de Venecia
Pág. 040
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Fotografía:©Isabel Muñoz

3-4 julio
La gitanilla
Compañía de Danza Flamenca
Carmen Cortés
Madrid
20.00h. D: 90 min.
P: 20€, 25€ y 27€
Coproducción del Festival de Almagro

La gitanilla

Cervantes_ Dirección Pepe Maya y Carmen Cortés
Digamos que La gitanilla es una ofrenda de
Cervantes hacia el pueblo gitano.
Gracias a su novela, podemos tener más
información del tiempo en que pisaron los
gitanos esta tierra multicultural y llena de
música e historias ejemplares.

Por eso mismo nosotros, en compensación al
legado que nos ha dejado, no podemos por
menos que intentar dar el máximo de nuestro
conocimiento en las músicas y danzas de
nuestra tierra para mostrar una gitanilla viva,
llena de gracia y culta por naturaleza.

Cervantes nos refleja un tiempo difícil y lleno
de picaresca donde gentes con cierta gracia y
donaire se podían buscar la vida.

El flamenco, la danza de la escuela bolera y los
bailes regionales estarán presentes así como la
música con instrumentos que nos recordará la
entrada de los gitanos a España.

Parece que para Cervantes pensar en los gitanos
le lleva a escribir un mundo mágico, lleno de
vida libre.

La gitanilla, una bella historia que hace que
triunfe el amor no sin perder la libertad.

Quizá uno de los pasajes más bellos de esta
novela es cuando habla el gitano viejo a Andrés
de la inmensidad del cielo estrellado que les
arropa.

Carmen Cortés

Cervantes no escatima herramientas culturales
y lingüísticas para enriquecernos con sus obras.

Coproduce:

Colaboran:

En coproducción con:

Estreno
absoluto

Público
familiar

Ficha Artístico-Técnica
Coreografía y Dirección artística
Carmen Cortés
Dirección José Maya/ Carmen Cortés
Música
Aquilino Jimenez/Jonatan Gimenez
Dirección musical Gerardo Núñez
Diseño de iluminación
Juan Gómez-Cornejo
Diseño de escenografía Isabel Núñez
Diseño de sonido José Luis Álvarez
Realización vestuario
Emilio Costura
Taller Curso Flamenco,
Fotografía cartel Isabel Muñoz
Maquillador cartel
Juan Pedro Hernández
Producción técnica Lola Cortés
Coordinación adjunta
Susana Alonso
Producción Curso Flamenco S.L.
Distribución Lola Cortés
Reparto
Carmen Cortés
Esteban Berlanga
Florencio Campo
Cuerpo de Baile: Vanesa Rodríguez,
Raquel Martínez, Lorena Martínez,
María Farelo, Nazaret Oliva, Paula
Fernández, Cristian Rubio “Truco”,
Daniel Yagüe, Pedro Pérez y Juan
Manuel Miras
Cantaores: Cancun, Jony Fernández,
Sonia Pérez y Amalia Andújar
Guitarristas:
Jonatan Gimenez y Aquilino Jimenez
Percusionistas:
Rafael Serrano y José Suero “Morito”
Violinista: Kosio Constantin

034
Antigua Universidad Renacentista
Ronda de Santo Domingo. Almagro
www.festivaldealmagro.com

AUREA
5-6 julio
Auri
Parandal Theatre Company
República de Corea
20.00h. D: 90 min.
Precio único: 15€

Funciones accesibles

Versión
original
Coreano con
sobretítulos
en español

Fotografía: ©Pop Con

Estreno
en España

Auri

Dramaturgia Hayoung Lim_ Autoría y Dirección Taerin Kim
La dinastía Joseon reinó en Corea de 1392
a 1897. Durante esta dinastía Yangnyoung
debería haber sido rey, pero fue destronado por
su padre el rey Teajon, porque Yangnyoung
amaba a una preciosa mujer casada, Auri. El rey
Teajong no autorizaría jamás su amor y se enojó
fuertemente. Esta obra representa los sueños
imposibles de nuestro tiempo, recordando
y evocando sus tristes almas y liberándolas
mediante el llamado Ssitgim, un ritual
chamánico tradicional de Corea.
Un intérprete del instrumento tradicional
coreano ‘Gayageum’ y una cantante de un
solo de ópera tradicional de Corea llamado
‘Pansori’ comienzan a simular los sonidos de
chamanes para invocar los espíritus del fallecido
Yangnyoung -príncipe de la dinastía Joseon-,
de Auri -amante de Yangyoung- y del Rey
Teajong -padre de Yangyoung- en 1462.

La escena vuelve al tiempo pasado en el que
Yangnyoung y su amante Auri se encuentran.
Así, el incidente del destronado príncipe
Yangnyoung es reconstituido por la herida de
Yangnyoung, impregnada de un triste espíritu
en 1418. El rey Taejong nunca autorizó su
amor. Por ello, Yangnyoung y King Taejong
crearon un conflicto y el rey Taejong da muerte
a Auri por negarse a romper su relación con
Yangnyoung. Yangnyoung cae gravemente
enfermo. En ese momento, el lenguaje de los
personajes en el montaje es desorganizado a
causa de sus emociones extremas.
Como éxtasis las depresiones desaparecen, el
espíritu triste de Yangnyoung alcanza el Ssitgim
con música tocada por un chamán. Finalmente,
el espíritu curado de Yangnyoung obtiene un
eterno descanso.

Ficha Artístico-Técnica
Música
Kyungso Park
Coreografia
Kiryang Park
Director técnico
Dong-Hyuk Kim
Iluminación
Eunok Kim
Escenografia
Minseop Yoon
Videoescena
Bohee Choi
Vestuario
Jongseok Yook
Reparto
Hyung-il Kim
Kyungso Park
Areum Park
Jeehee Kim
Song-hee Kwon
Sehwan Na
Eunsol Bang

Taerin Kim
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Fotografía: ©Fernando Marcos

10-11 julio
La cantada vida y muerte
del general Malbrú
Teatro de la Zarzuela
Madrid
20.00h. D: 60 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Público
familiar

La cantada vida y muerte del general Malbrú
Autor Jacinto Valledor_ Dirección César Diéguez
A la hora de afrontar este montaje la primera
idea que pasó por mi cabeza fue mostrar a los
espectadores, de una manera fiel, la esencia del
teatro barroco-musical representado por este
género como es “la copla escénica”, predecesora
de la zarzuela y que servía para criticar hechos
históricos como es el caso que nos ocupa con La
cantada vida y muerte del General Malbrú.

Todo esto con una visión del montaje lo más
barroca posible en su mecánica, con un teatrito
de cartón dentro del propio teatro, con los
artefactos escénicos moviéndose a la vista del
público como en aquella época pero con un
tratamiento contemporáneo y más cercano
al espectador de hoy en la ejecución de los
intérpretes.

Pensando en los nuevos ojos que seguramente
se acercaran a este tipo de teatro por primera
vez, se me ocurrió, sin traicionar la obra, el estilo
ni la mecánica de los montajes barrocos, incluir
una aventura paralela, un cuento que permita
unir a los personajes de la copla con nuestros
espectadores de ahora.

En resumen, una copla escénica con una
bellísima música, un cuento, mucho humor y la
sensación de viajar en el tiempo levantando el
telón de papel de nuestra imaginación.

De la mano de una niña a la que se le aparece
su imaginación para advertirle del peligro
que corre, pues si no lee nuevos libros su
aburrimiento crecerá y crecerá, ya que no lo
recarga con nuevas historias, nos adentraremos
en la aventura del General Malbrú y de lleno en
la aventura de la copla.

César Diéguez

Ficha Artístico-Técnica
Dirección musical
Carlos Garcés
Dirección de escena
César Diéguez
Iluminación
Juan Gómez Cornejo
Escenografía y vestuario
Pepe Corzo
Coreografía
Inmaculada Saenz
Ayudante de escenografía
María Coso
Ayudante de vestuario
Isabel Cámara
Reparto
Malbrú
Miguel Borrallo
Madama
Irene Palazón
Paje
Cristina Segura
Sargento
Manuel Rodríguez
Soldados
Jorge Fadrique Casas, Ramón Farto,
José Julio González, Mario Méndez,
Andrés Mundo, Nauzet Valerón
La Niña
Carla Fernández
La Imaginación
Jacobo Muñoz
Barbieri Symphony Orchestra
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Fotografía: ©Natasha Lelenco

12 julio
La tempestad
Voadora
Galicia
20.00h. D: 110 min.
P: 20€, 25€ y 27€

La tempestad

Shakespeare_ Adaptación Fernando Epelde_ Dirección Marta Pazos
¿Qué te llevarías a una isla desierta?
Un i-Pod, las obras completas de Shakespeare,
una colchoneta, sombrillas para cocktails…
Después de una larga noche de invierno, la
idea de un naufragio en la playa no parece tan
terrible, así que… ¿Por qué no pasarlo bien?
Dicen que los viejos se parecen a los niños.
La tempestad es la guinda más extravagante a
la carrera de un genio en su senectud, la última
obra de Shakespeare y también la declaración
de intenciones de un autor inquieto que prefiere
enterrarse en las arenas blancas de una playa de
fantasía que en una realidad que ya ha sabido
definir como nadie.
Voadora propone un billete de ida a esta isla,
donde el diálogo de Shakespeare se respeta al
pie de la letra, pero para ser recitado sobre una
colchoneta hinchable y encarnado a través de
un casting extravagante.

Ahora que sabemos que era verdad que estamos
hechos de la misma materia que los sueños,
sopla el viento a favor para ahondar en esta
historia que es también el mejor biopic posible
sobre su autor. Una auténtica biografía no
autorizada y un rockumental de entrevistas
a monstruos de colores sobre la banda que
Shakespeare nunca tuvo, pero que ha dejado la
mejor discografía completa jamás publicada.
450 años más tarde, seguimos en esta isla,
asistiendo a la reunión de esta banda cuyo
frontman es un viejo mago desaparecido
que, al igual que David Bowie, vuelve desde
quiénsabedónde con un gran disco bajo el
brazo.
S.O.S. Os esperamos dibujando en la arena.
Fernando Epelde

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía Ana Luena
Iluminación José Álvaro Correia
Vestuario Uxía P. Vaello
Música Hugo Torres, José Díaz,
Fernando Epelde
Coreografía Diego Anido, Iván
Marcos, Guillermo Weickert
Producción José Díaz
Ayudante de dirección Uxía P. Vaello
Ayudante de producción
Joana Magalhães
Traducción Manuel Cortés
Sastra Cloti Vaello
Maquillaje y Peluquería Fany Bello
Entrenamiento físico
Guillermo Weickert
Sonoplastia David Rodríguez
Vídeo Gael Herrera
Distribución Cecilia Carballido
Agradecimientos Salva Bolta, Mari
Seoane, Guillermo Losada, Carla
Rogel “La Carola”, Isabel Pereira,
Toni Salgado, Tio Julio, Moto
Fundador, Alberto Rolán, Ricardo
de Barreiro, Antón Coucheiro,
Mónica de Nut, Ángel Santos Touza
Reparto
Calibán Diego Anido
Alonso Jose Díaz
Ariel Fernando Epelde
Trínculo Borja Fernández
Ferdinand/Sebastián
Iván Marcos
Miranda Olalla Tesouro
Próspero Hugo Torres
Stéfano/Gonzalo
Guillermo Weickert
Antonio Sergio Zearreta

La tempestad se cofinanció gracias a una campaña de crowfunding con VERKAMI
en la que participaron 134 mecenas
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Fotografía:©Manuel Cuervo

17-19 julio
Hamlet
Teatro Clásico de Sevilla
Andalucía
20.00h. D: 120 min.
P: 20€, 25€ y 27€
Coproducción del Festival de Almagro

Estreno
absoluto

Hamlet

Shakespeare_ Dramaturgia y dirección Alfonso Zurro _ A partir de la traducción de Leandro Fernández de Moratín
¿Dónde está Hamlet? ¿En qué tiempo y lugar
habita el personaje shakesperiano? ¿Cómo nos
llegan las palabras del príncipe de Dinamarca
en un mundo donde se observa, se vigila, se
espía, y nada pasa desapercibido? La privacidad
se ha evaporado.
¿Somos reales o imágenes reflejadas caminando
por una superficie inestable, y variable? Lo que
debería ser sólido es mudable, las raíces son
imposibles, no hay materia que las sustente.
Y por encima, la ambición del poder. El poder,
como manipulador, corruptor, vengativo,
asesino... Una ambición que mueve a los
personajes y los aboca a la confrontación y a
la destrucción. Algo huele a podrido cuando
alguien se lanza a conseguir el poder a toda costa.

Ser o no ser. Existir o no existir. Siempre la
misma cantinela. Y la duda, la imposibilidad de
tomar una decisión. El miedo a caer en el vacío
de la nada o en el tumulto de la eternidad. Pero
si uno no actúa, otros lo harán...
Un microcosmos para mostrarnos el cosmos de
la humanidad. Las relaciones, las conciencias,
los miedos, las aspiraciones... Tan pequeño
y condensado como en una cáscara de nuez.
Un universo. Como los personajes de nuestro
Hamlet. Imposibilitados para escapar de un
espacio, de un mundo donde siguen con su ser
o no ser.
Alfonso Zurro

Ficha Artístico-Técnica
Producción Juan Motilla y Noelia Diez
Diseño de escenografía y vestuario
Curt Allen Wilmer (AAPEE)
Diseño de iluminación Florencio Ortiz
Espacio sonoro Jasio Velasco
Realización vestuario Rosalía Lago
Construcción escenografía
Mambo, TCS
Ayudante de dirección y regiduría
Pepa Delgado
Ayudante de vestuario Eva Moreno
Ayudantes de escenografía
Eva Moreno y Mar Aguilar
Diseño gráfico Manolo Cuervo
Fotografía Luis Castilla
Maquillaje y peluquería Manolo Cortés
Equipo técnico Carmen Mori, Tito
Tenorio y Enrique Galera
Distribución y comunicación
Noelia Diez
Reparto
Hamlet Pablo Gómez-Pando
Claudio Juan Motilla
Gertrudis Amparo Marín
Ofelia Rebeca Torres
Horacio Antonio Campos
Polonio / Sepulturero
Manuel Monteagudo
Osric / Sombra Rey / Cómico
Manuel Rodríguez
Laertes / Guildenstern / Cómico
José Luis Verguizas
Rosencrantz / Marcelo / Cómico
José Luis Bustillo

Espectáculo en coproducción con:
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20-22 julio
Teresa o el sol por dentro
El Brujo Producciones
Madrid
20.00h. D: 100 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Teresa o el sol por dentro

Basada en la vida y obra de Santa Teresa de Jesús_ Dirección Rafael Álvarez “El Brujo”
Por mi experiencia con espectáculos como El
Evangelio de San Juan o San Francisco, juglar de
Dios de Dario Fo, me consta que actualmente
podría interesar (¡y mucho!) la vida y la obra de
alguien que se lanzó a la aventura (¿quijotesca?)
de sustituir el miedo por la reverencia a la
divinidad. El testimonio escrito de estos
hombres y mujeres muestra que esta aventura
formaba parte de su propia y vital experiencia.
Esto es lo que, utilizando un lenguaje
moderno, se podría llamar “una completa y
total curación”. ¿No podría ser esta una forma
actual de entender “el relato” del siervo que deja
de serlo y se convierte en amo, o lo que es lo
mismo, en “hijo” del “Padre”?
Santa Teresa habla en El castillo interior con
un lenguaje en el que todavía resuenan los
ecos caballerescos y el ideal poético de la gesta,
pero ¿cómo se podría hablar hoy, con la misma
claridad y contundencia, de un castillo interior?
Santa Teresa habla del secreto vibrante del alma
y la poesía en ella es un florido estandarte.

Mi proyecto para este espectáculo es un
recital con sus composiciones poéticas más
significativas, sobre las notas sostenidas de
un solo instrumento: un violín abierto al oído
hacía el sonido secreto escondido, al asalto
del “Castillo interior”. El violín predispone y
desbroza el camino. La poesía hace el resto.
Pero no sólo eso. Debería haber otra parte,
o contraparte, tomada de la sustancia de
la biografía pero pasada por el tamiz de la
juglaría: los episodios escogidos de la biografía
teatralizados e intercalados con los poemas.
Para lograr el equilibrio entre estas dos fuerzas
contamos con la inestimable ayuda del Espíritu
Santo. Es decir, el humor, que como corriente
eléctrica vivifica, despoja, limpia y puesto en su
sitio, conduce hacía otros propósitos.
Rafael Álvarez “El Brujo”

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Equipo Escenográfico PEB
Diseño de iluminación
Miguel Ángel Camacho
Realización de vestuario
Talleres Moustellier
Director musical
Javier Alejano
Diseño gráfico
H&R
Directora de producción
Herminia Pascual
Fotografía
Fran Ferrer
Regidor
Juan Bastida
Jefe Técnico
Oscar Adiego
Distribución Gestión y
Producción
Bakty, S.L.
Reparto
Rafael Álvarez “El Brujo”
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Fotografía: ©Chicho

24-25 julio
El mercader de Venecia
Noviembre Compañía de Teatro
Madrid
20.00h. D: 100 min.
P: 20€, 25€ y 27€

El mercader de Venecia

Shakespeare_ Versión Yolanda Pallín_ Dirección Eduardo Vasco
El mercader de Venecia es un modelo de obra
que ha cambiado, para el espectador, según
los tiempos y realidades que han rodeado a
los comediantes que la representaban en cada
época. De esta manera, esta comedia romántica
puede ser leída como una tragedia, ya que
contiene dos historias que se entrelazan pero
que son tan independientes como los dos
lugares que las albergan: Venecia y Belmont.

resulta injusto que la oscuridad de temas como
la venganza y la crueldad anulen la belleza
del compromiso, el sacrificio, la lealtad, la
fraternidad, la clemencia o el amor.

Tras un siglo de acontecimientos determinantes,
sus temas quedan a merced de lo delicado
que resulta llevar la figura del judío a escena.
Supongo que es inevitable, aunque también

Eduardo Vasco

Una vez más, hemos tratado de hacer esta gran
obra lo más nuestra posible, para que, de alguna
manera, al representarla, sea también algo de
ustedes.

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Carolina González
Iluminación
Miguel Ángel Camacho
Vestuario
Lorenzo Caprile
Música
Eduardo Vasco
Producción
Miguel Ángel Alcántara
Ayudante de dirección
Fran Guinot
Fotografía
Chicho
Reparto
Shylock Arturo Querejeta
Bassanio Toni Agustí
Porcia Isabel Rodes
Antonio Francisco Rojas
Graciano Fernando Sendino
Lanzarote Rafael Ortiz
Lorenzo Héctor Carballo
Yésica Cristina Adua
Nerissa Lorena López
Pianista / Salerio Jorge Bedoya
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“La necesidad fue siempre
madre de la audacia”
Shakespeare

Espacio Miguel Narros
3-6 julio
El sueño de una noche
de verano
Pág. 044
8 julio
Banda Municipal
Pág. 045
10 julio
Mujeres y criados
Pág. 046
11-12 julio
La boba para los otros y
discreta para sí
Pág. 047
15 julio
Banda Municipal
Pág. 048
17 julio
Las alegres casadas
Pág. 049
18 julio
Marta la piadosa
Pág. 050
19 julio
No hay burlas con el amor
Pág. 051
24-25 julio
El burgués gentilhombre
Pág. 052
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Espacio Miguel Narros
3-6 julio
El sueño de una noche
de verano
The Actors’ Gang
Estados Unidos
22.45h. D: 160 min. (Con intermedio)
P: 20€, 25€ y 27€

Fotografía: © Dianna Oliva

Funciones accesibles

Público
familiar

Versión
original
Inglés con
sobretítulos
en español

El sueño de una noche de verano
Shakespeare_ Dirección Tim Robbins

Un mundo surrealista de hadas, conjuros,
encantamientos, amantes hechizados por la
magia, la Reina de las Hadas enamorada de
un asno... El universo puesto patas arriba por
la noche traviesa. Doce actores de The Actors’
Gang, bajo la dirección de Tim Robbins y la
codirectora artística de la compañía, Cynthia
Ettinger, iluminan el bosque de Shakespeare
con música original, expresión cinética y un
apasionado acercamiento a la realidad y la
magia del lenguaje de la obra.

“Ésta es una de mis obras favoritas de Shakespeare
porque hay muchas capas de verdad, mentira,
sueño, realidad, magia y decepción. Una disputa
marital pone patas arriba el universo y la confusión
que se crea es peligrosa, llena de comportamientos
extravagantes y tremendamente divertidos.”
Tim Robbins

Ficha Artístico-Técnica
Iluminación
Bosco Flanagan
Música
David Robbins, Mikala Schmitz
Producción
The Actors’ Gang en colaboración con
Change Performing Arts y CRT Milano
Ayudante de dirección
Cynthia Ettinger
Construcción de máscaras
Erhard Stiefel
Regiduría
Alayha Jason R. Lovett
Reparto
Pierre Adeli
Adam Ferguson
Ali Grusell
Lee Hanson
Adam J. Jefferis
Will Tomas McFadden
Mary EileenO’Donnell
Molly Mignon O’Neill
Monica Quinn
Pedro Shanahan
Bob Turton
Sabra Williams
Jillian F. Yim
Músicos
David Robbins
Mikala Schmitz

Espectáculo accesible gracias a:
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Espacio Miguel Narros
8 julio
Banda Municipal
21.15h.
Espectáculo gratuito hasta completar aforo

Fotografía: © Guillermo Casas

Público
familiar

Banda Municipal de Almagro
Dirección Germán Huertas del Castillo
Almagro; Teatro, Música y mucho más

PROGRAMA

Almagro es cuna del teatro del Siglo de Oro y
así lo manifiesta nuestro Corral de Comedias
que es historia viva de nuestros clásicos;
pero además es de tradición musical, poética,
gastronómica, taurina, encajera, y un largo etc.
Gracias a ello Almagro tiene compuesto un
Poema Sinfónico, siendo una composición que
describe emociones, sensaciones, pasiones… a
través de la música.

1ª Parte

La Banda Municipal forjará en este concierto
un vínculo entre música y espectador. Venga,
disfrútenlo: Almagro.

Plazas de Almagro Francisco Fernández
Poema Sinfónico Almagro Francisco Grau
2ª Parte
La Blanca Doble Jacinto Guerrero
Mosaico Lírico Francisco Grau
La boda de Luis Alonso Gerónimo Giménez
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10 julio
Mujeres y criados
Fundación Siglo de Oro (Rakatá)
Madrid
22.45h. D: 100 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Fotografía: ©Javier Naval

Público
familiar

Mujeres y criados

Lope de Vega_ Versión Alejandro García Reydi, Rodrigo Arribas y Jesús Fuente
Mujeres y criados se inserta sin dificultad en esta
etapa de esplendor del dramaturgo madrileño, y
lo hace con la frescura, gracia y soltura del mejor
Lope.
Esta comedia tiene un poco de todo: su enredo,
sus triángulos amorosos, sus diálogos agudos,
sus criados graciosos, su ritmo ágil… todo
ello sazonado con unos protagonistas que se
mueven con desparpajo entre las calles y campos
de Madrid y los espacios domésticos donde se
desarrollan los acontecimientos más relevantes de
la trama.
Como apunta el título de la comedia, Mujeres
y criados tiene como protagonistas a dos grupos
de personas que, en la sociedad del siglo XVII,
ocupaban una posición secundaria en las relaciones
interpersonales: bien por cuestiones de sexo, bien
por cuestiones de estamento.
Frente a las convenciones sociales y las limitaciones
de la época se alzan las dos parejas protagonistas:
los criados Teodoro y Claridán, y sus damas, las
hermanas Luciana y Violante.
Son sobre todo ellas quienes llevan la voz cantante,

Producido por:

Patrocinado por:

quienes se enfrentan y burlan por medio del
ingenio a dos pretendientes más ricos y poderosos
(el conde Próspero y el gentilhombre don Pedro),
y a un padre, Emiliano, que quiere lo mejor para
ellas sin darse cuenta de lo que realmente desean.
El protagonismo de Luciana y Violante, con la
defensa de la libertad del deseo femenino que
conlleva su comportamiento y los ingeniosos
engaños que despliegan a lo largo de la obra para
lograr sus objetivos amorosos, es con diferencia
uno de los aspectos más memorables que uno lleva
consigo tras el final de Mujeres y criados.
Mujeres y criados se representó por última vez en
los escenarios españoles en algún momento de la
primera mitad del siglo XVII. Olvidada durante
casi cuatro siglos, ahora vuelve a cobrar vida en
el siglo XXI gracias a las voces, los gestos y los
movimientos de los integrantes de la compañía
Fundación Siglo de Oro.
Disfrutemos, por tanto, de la fortuna que supone
poder ver Mujeres y criados tal y como Lope la
concibió: como una comedia de palabra y acción.
Alejandro García Reidy

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Karmen Abarca (AAPEE)
Iluminación
Alberto Yagüe
Vestuario
Susana Moreno
Música
Xavier Díaz Lattorre
Coreografía
Patricia Ruz
Producción
Fundación Siglo de Oro (Rakatá),
Teatro Español, Pentación
Espectáculos
Asistente de dirección
Verónica Clausich
Coordinador de producción
Alejandro Librero
Reparto
Lucía Quintana
Ana Villa
Javier Collado
Julio Hidalgo
Pablo Vázquez
Alejandro Mayo
José Ramón Iglesias
Jesús Fuente
Mario Bedoya
Jorge Gurpegui
Emilio Buale
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Fotografía: © Lauphotography

11-12 julio
La boba para los otros y
discreta para sí
LAFINEA teatro
Madrid
22.45h. D: 90 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Público
familiar

La boba para los otros y discreta para sí
Lope de Vega_ Adaptación y dirección Rebeca Sanz-Conde
La boba para los otros y discreta para sí es una
comedia poco conocida de Lope de Vega,
en la que se pone de relieve el papel de la
mujer en un mundo hipócrita y hostil, y nos
muestra la fortaleza, inteligencia y astucia
de la protagonista para alcanzar su objetivo
de convertirse en duquesa. Este montaje,
que hemos ubicado en la Italia de los
años cincuenta, está trufado de momentos
musicales espectaculares que aportan frescura
y dinamismo a una comedia, ya de por sí,
magnífica.

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía y vestuario
Paola de Diego
Iluminación Juan Ripoll
Música inspirada en clásicos
de los años 50 adaptadas por
Juanjo Villalobos Trenado,
Rubén Arias Villena y
Xosé Saqués
Asesora de verso
Rebeca Sanz-Conde
Coreografía Juando Martínez
Producción LAFINEA teatro
Ayudante de Dirección
Cynthia Miranda

Rebeca Sanz-Conde

Reparto
Ainhoa Blanco-Dúcar
Iván Serrano
Pablo Gallego
Rebeca Sanz
Juando Martínez
Javier Prieto
Alberto Barahona
Laura García-Marín
Músicos
Rubén Arias Villena, Juanjo
Villalobos Trenado y Xose Saqués
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Espacio Miguel Narros
15 julio
Banda Municipal
21.15h.
Espectáculo gratuito hasta completar aforo

Fotografía: © Guillermo Casas

Público
familiar

Banda Municipal
Dirección Germán Huertas del Castillo

Tierra de Quijotes y Sanchos hace homenaje a la
tierra donde Cervantes y su Quijote han sido sus
mejores embajadores en todo el mundo. Gracias
a esta obra maestra que en este año celebramos el
400 aniversario de la publicación de su segunda
parte, la Banda de Música de Almagro se une a
esta efeméride ofreciendo obras en este concierto
dedicadas al él y a ese lugar: la Mancha.

PROGRAMA
1ª Parte
Soy Manchego Ángel Calleja Zamora
Ancha es Castilla Antonio Ruda Peco
- Desde Ajo hasta Almuradiel
- Herrería y Monasterio en Gutierremuñoz
- Juramento y destierro en Santa Gadea
2ª Parte
El hombre de la Mancha Match Leigh arr.
Frank Erickson
En un lugar de la Mancha Ferrer Ferrán
- Don Quijote y Dulcinea del Toboso
- Sancho Panza
- Rocinante
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Fotografía: © Lauphotography

17 julio
Las alegres casadas
Tdiferencia – La Nave Teatro
Navarra
22.45h. D: 105 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Las alegres casadas

Shakespeare_ Adaptación y dirección Andrés Lima
Windsor, Inglaterra, mil seiscientos y pico. Y sin
embargo podría ser España, dos mil y pico. O
Amsterdam o Londres: cualquier lugar donde
exista el deseo, la moral, el juego y el interés.
Falstaff, medio Sir, medio caballero, medio
soldado, medio pobre, muy gordo, enorme
borracho y gran vividor, decide salir de pobre
seduciendo a la vez a dos burguesas, casadas,
madres, con buena renta, con hijos y con
maridos bien posicionados económicamente.
Seducirlas y sacarles el dinero será todo uno...
Suponiendo que esas mujeres sean lerdas. Pero

esas mujeres no son lerdas y no se dejarán
burlar.
Una taberna, “Las medias de seda”, y Falstaff
cuenta su historia a borrachos, camareros
y putas. El mundo es una taberna dijo
Shakespeare… ¿o algo así, no?
Andrés Lima

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Beatriz San Juan
Iluminación
Koldo Tainta
Vestuario
Beatriz San Juan
Producción
Tdiferencia, S.Coop.
Ayudante de dirección
Ángel García Moneo
Producción ejecutiva
Conchi Redín, Miguel Molina
Sonido
Livory Barbez
Reparto
Adriana Olmedo
Maite Redín
Patxi Pérez
Marta Juaniz
Miguel Munariz
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Fotografía: © Producciones Margarita Iriarte

18 julio
Marta la piadosa
Producciones
Margarita Iriarte, S.L.
Madrid
22.45h. D: 80 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Estreno
absoluto

Marta la piadosa

Tirso de Molina_ Versión y dirección Amaya Curieses
En los últimos treinta años mi pasión por el
teatro me llevó a crearme la “obligación” de
investigar, actualizar y representar los clásicos
españoles como oficio primordial en mi vida. El
camino no ha sido fácil pero el alimento ha sido
rico y constante.
Cada vez que he descubierto un nuevo texto,
me he sumergido en el universo de su autor,
renovándose en mí las ilusiones para seguir por
el sinuoso camino que me había trazado.
Ahora es el turno de Marta la piadosa, una
de las mejores comedias de uno de los más
destacados dramaturgos de nuestro Siglo de
Oro, el mercedario Tirso de Molina.
De las cosas más llamativas de esta pieza, elegí
la utilización reiterada del disfraz como hilo
conductor para establecer las bases de la puesta
en escena.

Marta, mujer inteligente, amoral, moderna y
valiente, se viste con el disfraz de la beatería
para conseguir sus fines. Don Felipe se disfraza
de Dómine Berrío. Pastrana toma la apariencia
de Don Juan Hurtado. Y tirando de ese hilo, ni
Urbina, ni Doña Antonia (Don Gómez en el
original), ni Doña Lucía, muestran su verdadera
cara, disfrazando sus ocultos intereses con el
traje de la hipocresía.
“Linda sangre y humor cría, Pastrana, la
hipocresía”
Hipocresía, mentira, máscaras, disfraces, juego,
divertimento y en definitiva… Teatro.

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
José Luis Raymond
Iluminación
Juanjo Llorens
Vestuario
Alberto Valcárcel
Producción
Arte-Factor
Reparto
Irene Curieres
Laura Ordás
Eliana Sánchez
Víctor Manuel Coso
Víctor Algra
Raúl Álvarez

Amaya Curieses
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19 julio
No hay burlas con el amor
Factoría Teatro
Madrid
22.45h. D: 75 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Fotografía: © Miguel Sarti

Público
familiar

No hay burlas con el amor

Calderón de la Barca_ Versión y dirección Gonzala Martín Scherman
Hemos volado como nunca para acercar la
pieza clásica, mediante un proceso teatral
contemporáneo, rizando el rizo de las volutas
barrocas para jugar desde ese gusto por lo
dinámico y sorprendente tan propio del siglo
XVII. Así, en nuestra versión, vemos a un
director de escena, Roberto Paz, acosado por
unas condiciones de producción cada vez más
estrechas que le obligan a tomar decisiones
inverosímiles para montar No hay burlas con el
amor. Los actores aceptan el reto y se lanzan
a ensayar esta pieza de Calderón con algunas
ideas alocadas pero maravillosamente efectivas.
Gonzala Martín Scherman

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Arturo Martín Burgos
Iluminación
Rosana García
Vestuario
Juan Ortega
Música
Pepo Scherman
Asesora de verso
Chelo García
Coreografía
Mar Navarro
Producción
Salvador Sanz, Factoría Teatro
Reparto
Lola Manzanares
Paloma Vidal
Iñigo Asiain
Iván Ugalde
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24-25 julio
El burgués gentilhombre
Morboria Teatro
Madrid
22.45h. D: 120 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Fotografía: © Jorge A Munar

Público
familiar

El burgués gentilhombre

Molière_ Traducción, adaptación y dirección Eva del Palacio
La compañía de teatro Morboria celebra su
treinta cumpleaños con El burgués gentilhombre
de Molière, obra maestra de la comedia ballet
del siglo XVII. Escrita en 1670 por encargo del
rey Luis XIV. Un espectáculo dónde música,
danza, pantomima y poesía están incorporadas
a la acción; donde todas las situaciones y
todos los efectos cómicos de observación y
lenguaje se reencuentran y fusionan para el
divertimento. El burgués gentilhombre describe
la ignorancia social de un burgués enloquecido
por emparentar con la aristocracia. La
obra trata sobre el mundo del engaño y la
apariencia, de la incorporación a la sociedad de
los llamados nuevos ricos. Hoy algunas cosas
no han cambiado tanto, los nuevos ricos se
rodean de lujo, hacen ostentación de su riqueza
y la vanidad se apodera de ellos; pero al igual
que hace cuatro siglos, a golpe de talonario y
sin importar la cultura o los fines sociales que

persigan, son aceptados en las más altas esferas
sociales.
La obra que sirvió de entretenimiento al Rey
Sol y a la corte más refinada y espectacular
de Europa; llevada a escena por Morboria es
ponerle gafas de aumento y zapatos de payaso.
Con este montaje hace 21 años iniciamos
nuestra aventura con los clásicos. Llegaron
otros autores, con todos hemos gozado
y aprendido y gracias a ellos obtenido
reconocimiento y premios. Pero con Molière
hemos creado cinco espectáculos, nadie como
él para descubrir todos los defectos del ser
humano a través de la risa, la comedia y el
juego.
Eva del Palacio

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Eva del Palacio,
Fernando Aguado
Iluminación
Guillermo Erice
Vestuario
Ana del Palacio, Fernando
Aguado y Eva del Palacio
Música Original
Carlos P. Mántaras,
Jean Baptiste Lully
Coreografía
Eva del Palacio
Producción
Morboria Teatro
Reparto
Fernando Aguado
Eva del Palacio
Diego Morales
Ana Belén Serrano
Virginia Sánchez
Silvana Navas
Jorge Corrales
Vicente Aguado
Trajano del Palacio
F.Couto
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FITCA38 Un clásico, ¿te atreves?

“¿Qué razón hay para que ellos sean sabios
y presuman de que nosotras no podamos
serlo?”
Feliciana Enriquez de Guzmán

Teatro Municipal
3-4 julio
Otelo (Othelo)
Pág. 056
5 julio
El avaro
Pág. 057
7-12 julio
4º Certamen Internacional

Pág. 059-065
17-18 julio
Espectáculo ganador
4º Certamen Internacional
Barroco Infantil
19 julio
Sanchica, princesa de Barataria
Pág. 066
24-25 julio
Espectáculo ganador
5º Certamen Internacional
Almagro OFF
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IVO

Teatro Municipal
3-4 julio
Otelo (Othelo)
Gabriel Chamé
Argentina
20.00h. D: 100 min.
P: 20€, 25€ y 27€

Fotografía: © Gianni Mesticheli

Estreno

en España

Otelo (Othelo)

Shakespeare_ Adaptación y dirección Gabriel Chamé
“Siempre Shakespeare. Lo cómico es trágico
y tan trágico que es cómico, o lo que somos
capaces de hacer por odio y celos”.
Cuatro actores, especialistas en el teatro físico,
el clown y el burlesco, interpretan la famosa
tragedia de William Shakespeare, Otelo.
En una puesta totalmente despojada de
realismo cotidiano, el juego físico y el verso
blanco del maestro inglés se enfrenta y se
complementa en un lenguaje lúdico, hilarante
y absurdo. Respetando el texto de Otelo, su
poesía, y tensión dramática, ahondo en las
intenciones de los personajes a través del gag
cómico, generando una ironía siniestra en la
tragedia. Investigo, sin solemnidad, la relación
entre lo trágico y lo cómico, como claves del
teatro clásico y contemporáneo.

Otelo es actual y me cuestiona sobre: el amor,
la lealtad, el racismo, la ambición, la violencia
doméstica, envidia, celos, frialdad científica y/o
creencia sanguínea. ¿Qué es para nosotros un
negro, un mentiroso y la venganza?
Otelo es un espejismo maléfico en el que
acercándote no ves más que arena. O tu propia
tragicomedia.
Gabriel Chamé

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía e iluminación
Jorge Pastorino
Asistente escenografía
Cecilia Stanovnik
Asistencia
Justina Grande
Producción y distribución
Leila Barenboim y Gabriela Marsal
(Mika Project)
Reparto
Matías Bassi
Julieta Carrera
Hernán Franco
Martín López
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Fotografía: © Marta Vidanes

5 julio
El avaro
Pelmànec (Con la colaboración
de Tàbola Rassa)
Cataluña
20.00h. D: 75 min.
Precio único: 15€

Público
familiar

El avaro

A partir de la obra de Molière_ Versión Miquel Gallardo, Olivier Benoit, Jordi Bertran y Eva Hibernia_
Dirección Olivier Benoit y Miquel Gallardo
En el año 2000, Miquel Gallardo (Don Juan.
Memoria amarga de mí -2009-; Diagnóstico
Hamlet -2011-), Olivier Benoit, Eva Hibernia
y Jordi Bertran crearon El avaro, una hilarante
y original versión de la obra de Molière en la
que se sustituía el oro, como la riqueza que el
protagonista ansiaba y acumulaba, por el agua.
Los personajes eran grifos, cántaros, tubos,
botellas y, el texto, una actualización divertida,
pujante y ácida que nos remitía entonces a
una realidad cada vez más preocupante en
cuanto a la gestión y protección de los recursos
hídricos de nuestro planeta. El espectáculo,
desde entonces, ha recorrido más de 25 países,
ha ganado una lista larga de premios y ha
recogido el aplauso unánime de la crítica y del
público.

Casi quince años después de su estreno, el
espectáculo vuelve a presentarse en España
de la mano de la Compañía Pelmànec en
colaboración con Tàbola Rassa.

Los años han pasado, pero la situación social
y económica, y la paulatina desertización
del planeta a pesar de los avisos cada vez
más alarmantes no solo por parte de grupos
ecologistas sino también por parte de
asociaciones de científicos, han puesto aún más
de actualidad esta obra que se ha convertido
en un clásico imprescindible dentro del mundo
del teatro de títeres y objetos.

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Xavier Erra
Diseño iluminación
Daniel Ibor y Miquel Gallardo
Vestuario
Susana Santos
Espacio sonoro
Olivier Benoit y Miquel Gallardo
Técnico de luz y sonido
Xavier Muñoz
Reparto
Manipuladores
Miquel Gallardo y Olivier Benoit

Miquel Gallardo
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BARROCO
INFANTIL

Teatro Municipal

Con la celebración del 4º Certamen Internacional Barroco Infantil vuelve a
materializarse un año más la apuesta del Festival Internacional de Teatro Clásico
de Almagro por la creación de un teatro clásico que, con un lenguaje asequible y una
visión enormemente creativa, convoque y entusiasme al público familiar, y dentro
de él, al segmento más exigente: los niños.
Observar las reacciones de los más pequeños ante lo que sucede en escena a lo largo de
las distintas ediciones de este certamen ha sido un estímulo innegable para continuar
apostando por esta iniciativa que ofrece un espacio a las compañías profesionales
que destacan en la tarea de acercar el teatro clásico al público familiar y, cada año,
reconoce la excelencia en este ámbito.
“Pulgarcito”, de la Cía. Paraíso; “Romeo y Julieta, una obra en construcción”, de
la Cía. argentina Puro Grupo; o el también espectáculo de “Pulgarcito” con la que
la Cía. Pa Sucat, todas ellas galardonadas en su paso por el certamen, son algunos
ejemplos de proyectos artísticos que destacan por sus apuestas innovadoras dirigidas
a la formación de públicos.

7 julio
La tempestad
Pág. 060
8 julio
Cuentos de oro
Pág. 061
9 julio
El mágico prodigioso
Pág. 062
10 julio
Romeo y Julieta de bolsillo
Pág. 063
11 julio
La dama boba (versión animal)
Pág. 064
12 julio
La bella y la bestia
Pág. 065

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

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.
Asimismo, un año más un jurado independiente volverá a estar compuesto por tres
reconocidos profesionales de diferentes ámbitos del teatro y tres niños de Almagro que
tendrán la oportunidad, no solo de elegir el mejor espectáculo de la 4ª Edición del
Certamen Internacional Barroco Infantil, sino también de vivir una estimulante
experiencia y un aprendizaje como espectadores críticos, que deben reflexionar y dar
sus puntos de vista de los espectáculos participantes ante el resto de miembros de este
jurado mixto, inédito en nuestro país hasta ahora.
El espectáculo ganador será el encargado de clausurar con dos funciones la
programación familiar del Teatro Municipal.
Sean todos bienvenidos a nuestro 4ª Certamen Internacional Barroco Infantil y…
que no quede nadie fuera.

059
Barroco Infantil. Teatro Municipal
C/ San Agustín 20. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Teatro Municipal
7 julio
La tempestad
La companyia del príncep Totilau
Cataluña
20.00h. D: 53 min.
Precio único: 8€

Fotografía: © Dani Querol

Público
familiar

BARROCO
INFANTIL

La tempestad

Shakespeare_ Adaptación Miquel Desclot_ Dirección Marc Hervàs
El espectáculo que os ofrecemos es una
adaptación pensada para todos los públicos de
La tempestad, una de las grandes obras teatrales
de William Shakespeare.
Explica la historia de Próspero, antiguo duque
de Milán, quien, mediante su dominio de la
magia, provoca el naufragio del barco donde
viajan los que, años atrás, lo desterraron a la
isla donde ahora vive con su hija Miranda. A
partir de este momento, Próspero tiene que
escoger entre castigar a sus enemigos o darles
la mano y perdonarlos sin rencor.

Con este planteamiento como punto de
partida, La tempestad, la última obra que
el dramaturgo inglés escribió, nos permite
ofreceros un espectáculo de actores y títeres
lleno de sabiduría, magia, aventuras, comicidad
y ternura.
Marc Hervàs

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía, títeres y vestuario
Martí Doy
Iluminación
Nick Hersh
Espacio sonoro
Jordi Roig
Coreografía
Elena Bernal
Construcción de escenografía y títeres
Martí Doy, Joan Hervàs, Albert
Pascual, Jaume Piera, La companyia
del príncep Totilau
Confección del vestuario
María Dolores Hervás
Fotografías
Dani Querol
Agradecimientos
Casal de Tous, equipo técnico del
Teatre Municipal de Girona
Reparto
Clara Dalmau
Ares Piqué
Andreu Sans

Coproducción de La companyia del príncep Totilau y el Festival Temporada Alta, con
la colaboración del Institut Català de les Indústries Culturals
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Teatro Municipal
8 julio
Cuentos de oro
Escaramuza Teatro
Castilla y León
20.00h. D: 60 min.
Precio único: 8€

Fotografía: © Patricia Zalama

Público
familiar

BARROCO
INFANTIL

Cuentos de oro

A partir de textos del Siglo de Oro_ Autoría y dirección Patricia del Amo
Cuentos de Oro narra las peripecias de un joven
de Medina llamado Gonzalo. Cuando todavía
es un bebé aparece un astrólogo que le dice
al padre que si sale de casa antes de los veinte
años estará destinado a morir y este lo cree,
encerrando a Gonzalo en una torre de la casa.
Lo que no sabe el padre es que el astrólogo no
era tal sino que es un trasgo enredador que se
les ha colado en casa haciendo de las suyas.
Harto del encierro, decide fabricar unas alas
para salir volando de lo alto de la torre. A
partir de aquí emprenderá un viaje lleno de
aventuras y desventuras en busca de la libertad
y del amor.
Íntegramente en verso, para iniciar al joven
espectador en su sonoridad teatral y continuar
con la tradición oral de una selección de
cuentos y leyendas que circulaban en el Siglo
de Oro español, en las que el protagonista se
ve inmerso como espectador y como actuante.

Algunas de estas historias han llegado con
gran fama aún a nuestros días y otras las
recuperamos para ponerlas en conocimiento
de los espectadores de hoy: El Hombre Volador,
Los Ratones, El Tragaldabas, El Caballero de
Olmedo, El Gigante de los Cuartos de Osorio y La
Leyenda del Río Zapardiel.
Un Barroco repleto de personajes fantásticos y
mágicos con títeres, sombras, efectos circenses,
danza, canciones,…
Cuentos de Oro enseña, no solo la importancia
de la libertad y del amor, sino también
que cuando uno tiene un sueño tiene que
perseguirlo, y con esfuerzo, valentía y
perseverancia lo conseguirá.
Patricia del Amo

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Escaramuza Teatro
Iluminación
Rubén Pérez
Vestuario y construcción de
muñecos Patricia del Amo
Coreografía
Cristina Calleja
Producción
Escaramuza Teatro
Números circenses
Rubén Martín
Selección musical y guitarrista
David del Amo
Reparto
Gonzalo niño
Darío Galán
Gonzalo joven
Pablo James
Jimena
Raquel Correa
Padre / Tragaldabas / Don Rodrigo
Rubén Pérez
Trasgo
Patricia del Amo
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Teatro Municipal
9 julio
El mágico prodigioso
El viaje entretenido
Castilla-La Mancha
20.00h. D: 60 min.
Precio único: 8€

Fotografía: © Anna Domingo

Público
familiar

BARROCO
INFANTIL

El mágico prodigioso

Basado en la comedia de Calderón de la Barca_ Dramaturgia y dirección Yolanda Mancebo
“¿Cuál es la gloria mayor
de esta vida?
Amor, amor.”
El mágico prodigioso
Pedro Calderón de la Barca

El viaje entretenido ha visto en este magnífico
texto la posibilidad de extraer la savia que
lo entroncaba con el exemplum tradicional y
quisimos contarlo sin desvestirlo de sus ropas
alegóricas. Los títeres podían ayudarnos.
Con ellos descubrimos la sonrisa irónica de
Calderón; ese Demonio, cuyas artimañas,
como los trucos de un mago mediocre, son
desmontadas y puestas en entredicho. El
mágico de Calderón es un chapucero con
ínfulas de gran artista. Y Justina, una joven
amante de la palabra, que sabe extraer con
su prodigiosa fantasía las imágenes más
hermosas de sus libros. De allí nace su amiga,
la Mariposa, con la que danza y canta. Sin
embargo, Cipriano vive aburrido y solo,
incapaz de ver más allá de sus narices, con sus

dos mascotas, el Perro y el Gato, en continua
pelea. Le gustaría tanto encontrar en esas
páginas una mariposa como la de Justina,
pero no sabe cómo. Por ello, no le importará
trabajar para el Mago, con tal de aprender
los trucos necesarios para tener imaginación,
para aprender a leer. Cuando el aprendizaje
mágico fracasa, se enfrentará a su mentor,
reprochándole que haya herido a la Mariposa y
a Justina, de la que ya no se separará nunca.
Así, el teatro gestual y el de objetos se ponen
al servicio de los versos del autor, para contar
su historia con un lenguaje polifónico y a la
vez único; la palabra construye el mundo, pero
la palabra se construye de imágenes, sonidos
y gestos, como hizo el propio Calderón en su
estreno aquel 1637, cuando puso al servicio de
su obra todos los artificios de la más fantástica
teatralidad.
Yolanda Mancebo

Ficha Artístico-Técnica
Espacio escénico
cajanegra.com
Diseño de iluminación y técnico
Carlos Barahona
Diseño y realización de vestuario
Carmen Mancebo
Dirección musical
Miguel Santos
Asesoría de verso
Chelo García
Diseño y elaboración de títeres y cartel
Ana Montes
Maquillaje y peluquería
Eva Mancebo
Ayudante de dirección y Regiduría
Soledad Mancebo
Reparto
Lector
Adán Coronado
Justina
Sara Gilsanz
Cipriano
Cipriano Rausis
Mago-Demonio
Pablo Gallego
Títeres Mariposa, Serpiente,
Perro-Moscón, Gato-Clarín
Músicos
Iván Serrano (Guitarra)
Juan Rodríguez (Saxo y flauta)
Pablo Rodríguez-Tembleco (Piano)
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Teatro Municipal
10 julio
Romeo y Julieta de bolsillo
Compañía Criolla
Argentina
20.00h. D: 60 min.
Precio único: 8€

Fotografía: © Javier Pistani

Público
familiar

Estreno

en España

BARROCO
INFANTIL

Romeo y Julieta de bolsillo
Shakespeare_ Versión y dirección Emiliano Dionisi
Creo profundamente en el “teatro familiar”,
terminó tan vapuleado por el marketing que
pocas veces podemos entender su significado
y su función. Generar lazos para enriquecer la
relación espectador / teatrista es una realidad
¿Pero qué pasa cuando se pretende abarcar un
espectro más amplio de público? Cuando se
lleva a un niño al teatro a ver un espectáculo
no se lo deja en la sala y se lo espera afuera (o
quiero pensar que no). Entonces, qué mejor
que propiciar una experiencia que pueda
disfrutar toda la platea, sin doble sentido, un
teatro “popular” que nivele para arriba sin
dejar a nadie afuera. En nuestro primer trabajo
Patas cortas tomé como base El atolondrado
o los contratiempos de Molière, confiando en
que los clásicos están siempre vivos y tienen la
estructura perfecta para ser utilizados como
trampolín y jugar a redescubrirlos con nuevos
lenguajes (en ese momento conjugando el circo
y la música con una estética que coqueteaba
con los años cincuenta y el animé). En esta

oportunidad Shakespeare es mi parque de
diversiones y el desafío lo encuentro en la
palabra. ¿Cómo hacer una versión “ATP”
de una tragedia sin modificar la historia, sin
edulcorar las situaciones o tergiversar la línea
dramática? ¿Cómo reinventar una anécdota
tan escuchada escapando de las garras de la
banal “modernización”? Creo en el teatro de las
emociones, donde solo si sucede vale la pena.
A jugar se ha dicho.

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía y vestuario
Marisol Castañeda
Asesor artístico y producción
Sebastian Ezcurra
Director asistente
Juan José Barocelli
Reparto
Julia Gárriz
Emiliano Dionisi

Emiliano Dionisi
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Teatro Municipal

Fotografía: © Carlos Martínez

11 julio
La dama boba (versión animal)
Compañía de Teatro
La Calderona
Chile
20.00h. D: 55 min.
Precio único: 8€

Público
familiar

Estreno

en España

BARROCO
INFANTIL

La dama boba (versión animal)
Lope de Vega_ Versión y dirección Ramón Gutiérrez Rojas
Finea es la coneja boba; su hermana Nise, la
discreta. Ambas son igualmente bellas y la
gansa Otavia, su madre, quiere casarlas. Para
compensar su bobería, Finea ha heredado
una dote que ha despertado el interés de dos
pretendientes.
Pero cuando Finea conoce al gato Laurencio
cae perdidamente enamorada por primera
vez. Llevada de tan fuerte sentimiento, “la
dama boba” muda poco a poco su ingenio,
descubriéndose una coneja inteligente y
prudente que acaba por enamorar al antes
codicioso Laurencio.
La versión animal de La dama boba, que
presenta la compañía La Calderona, instala la
brillante dramaturgia de Lope en una granja
chilena de hoy, combinando armónicamente
nuestra tradición criolla con la herencia
vigente y universal del teatro español. Sus
protagonistas animales, que parecieran sacados
de una película de dibujos animados, hablan
y cantan a los niños en los códigos de las

Proyecto financiado con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad
Católica de Chile y la Embajada de España en Chile-Aecid

caricaturas contemporáneas. Usando máscaras,
títeres, humanettes, una música chilena
viva y una encantadora visualidad artesanal,
presentamos esta ingeniosa, propia y lúdica
manera de reflexionar sobre el poder educador
del amor y del valor de los potenciales ocultos
tras las apariencias. Una versión dedicada
al público infantil, que no ha descuidado al
acompañante mayor, quien puede acceder al
humor y a los discursos estéticos e ideológicos
subyacentes, más propios del teatro y el mundo
adultos.
Ramón Gutiérrez R.

Ficha Artístico-Técnica
Diseño escenográfico, de vestuario y
confección de máscaras y títere
Jocelyn Olguín
Diseño de iluminación
Jose Chahin
Composición musical
Cristian Munitiz
Asesoría en verso
Sara Pantoja
Producción
Mario Costa
Asistencia de dirección
Daniel Gallo
Confección de vestuario
Sergio Aravena
Coordinadora general de proyecto
Macarena Baeza
Reparto
Finea
Victoria de Gregorio
Nise
Valentina Gavilán
Otavia
Daniela Fuenzalida
Laurencio
Mario Avillo
Liseo
Patricio Gecele
Títeres
Clara, Pedro, Celia
Miriam Faivovich
Músico intérprete en escena
David González
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Teatro Municipal
12 julio
La bella y la bestia
Aigle de Sable
Francia
20.00h. D: 52 min.
Precio único: 8€

Fotografía: © Thibaut Lafaye

Público
familiar

Estreno

en España

BARROCO
INFANTIL

La bella y la bestia

Perrault_ Adaptación Eleonora Rossi_ Dirección Milena Vlach
Para salvar la vida de su padre, Bella se ofrece
en sacrificio a una bestia monstruosa que vive
escondida en un magnífico palacio. Poco a
poco, nace una extraña amistad entre ambos
seres y comienza una doble metamorfosis:
superando sus miedos infantiles, la muchacha
se hace mujer; seduciendo a la mujer amada, el
monstruo recobra forma humana.
La puesta en escena gira en torno a la
presencia/ausencia de la Bestia. No se percibirá
de ella más que una silueta furtiva o una mano
de bestia. Con la ayuda de la imaginación,
cada cual deberá construir “su propia bestia”,
proyectando en ella sus imágenes, fantasías,
miedos… Sustentada tanto en lo que se
esconde como en lo que se ve, la puesta en
escena instaura una atmósfera particular en
la que el suspense crea una tensión donde
alternan temor y placer.

De ahí la sobriedad de la escenografía: un
pequeño tablado con telón que permite los
juegos de sombras. Se consigue de este modo
preservar esa parte de magia y de fantasía que
encierra el cuento.
Por último, hemos recurrido a la máscara y la
marioneta para el padre y las hermanas. Estos
personajes de menor consistencia quedan
presos de las apariencias y prejuicios. Incapaces
de confrontarse a la realidad cambiante del
mundo, resisten a toda metamorfosis, relegados
al umbral apenas de una humanidad plena.
Máscaras y marionetas, gracias al contraste de
registro, aportan también una nota de humor
y las risas que provocan nos liberan de los
miedos que la Bestia ha podido suscitar.

Ficha Artístico-Técnica
Iluminación
Thibaut Lafaye
Vestuario
Nathalie Palma, Anne Rabaron,
Elise Leliard
Marionetas
Geneviève David
Fotografías
Thibaut Lafaye
Reparto
La bestia / El padre / Las
marionetas / El narrador
Alexandre Palma Salas
La bella / El padre / La narradora
Eleonora Rossi

Milena Vlach
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Teatro Municipal
19 julio
Estival Producciones
Madrid
20.00h. D: 85 min.
Precio único 15€

Fotografía: © Estival Producciones

Público
familiar

Sanchica princesa de Barataria

Basado en El Quijote de Cervantes_ Versión Ainhoa Amestoy_ Dirección Pedro Víllora
En este año 2015 en que celebramos el IV
centenario de la publicación de la segunda parte
del Quijote y próximos al 2016, fecha en que se
cumplirán los cuatrocientos años de la muerte
de Miguel de Cervantes, Estival Producciones
propone un nuevo acercamiento teatral a la
obra clave de la literatura española. Sanchica,
princesa de Barataria toma a la adolescente hija
de Sancho Panza como protagonista; ella, por
orden de su madre, tendrá que perseguir a la
pareja de Quijote y Sancho en sus andanzas
y vivirá un iniciático viaje en el que se dejará
conducir por toda una galería de fascinantes
mujeres que le salen al paso. Dorotea, Marcela,
Maritornes, Dulcinea o Luscinda, entre
otras muchas, serán las portavoces de esta
embriagadora propuesta.

Tengo la inmensa suerte de contar con
un equipo de primera categoría para la
presentación de esta historia de historias para
adultos: la deslumbrante interpretación de mi
compañera Lidia Navarro, la impecable mano
escenográfica del maestro Andrea D´Odorico
–recientemente fallecido-, la sutileza como
director y el arte de contar de Pedro Víllora, la
fantasía y la técnica de Marta Graña, el vuelo
moderno y humano de Nacho Valcárcel y
Miguel Ángel Suárez y la apuesta incondicional
de la consolidada productora Estival
Producciones. Todos nosotros confiamos en
que ustedes también terminen enamorándose
de estas féminas pintadas por Cervantes con
trazos lúcidos, sugerentes, bravos, modernos,
enternecedores y divertidos.
Ainhoa Amestoy

Ficha Artístico-Técnica
Diseño de escenografía,
vestuario y muñecas
Andrea D´Odorico
Iluminación
Marta Graña
Música
Nacho Valcárcel y Miguel Ángel Suárez
Vídeo
Amaya Murga
Producción
Estival Producciones
Realización de muñecas
Gerardo y Toni
Realización de vestuario
José Arroyo y Cornejo
Prensa
Penélope Coronado
Diseño gráfico
Mauricio d´Ors
Técnico de luces y sonido
Otto
Ayudante de producción
Jesús Asensi
Distribución
A Priori Gestión Teatral
( Joseba García)
Reparto
Las juglaresas
Lidia Navarro, Ainhoa Amestoy
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FITCA38 Un clásico, ¿te atreves?

“La no violencia es la suma de la valentía”
Gandhi

Almagro OFF. La Veleta

El Certamen Almagro OFF llega a su quinta edición con un total de diez
espectáculos que adoptan otras miradas, nuevos lenguajes y puestas en escena
arriesgadas dispuestas a apuntar directamente a la curiosidad del espectador.
¿Se atreven?
Este certamen tiene como objetivo descubrir y premiar a directores noveles que
trabajen textos barrocos 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”, ganadora de la
tercera edición del certamen, sigue cosechando éxitos como el Premio Max 2015
a la Mejor Versión Teatral. En la pasada edición del off fue “Mendoza”,
dirigido por Juan Carrillo, de la compañía mexicana Los Colochos, quien
obtuvo el primer premio del Certamen Almagro off y continúa su andadura
profesional tanto en Hispanoamérica como en Europa. Y el director Andrea
Baracco, ganador del II Almagro OFF con una adaptación de “Julio César “ de
Shakespeare, inauguró en la pasada edición el espacio AUREA con “Hamlet”
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 la actividad es
incesante durante los días de celebración del certamen en los que las compañías
montan, actúan y desmontan a diario.

13 julio
Calderón cadáver
Pág. 070
14 julio
Hamlet
Pág. 071
15 julio
Crónica de una casa real:
La venganza de Tamar y Los
cabellos de Absalón
Pág. 072
16 julio
Amarga dulce
Pág. 073
17 julio
Oymyakon
Pág. 074
18 julio
Up All Night
Pág. 075
19 julio
Romeo and Juliet for 2
Pág. 076
20 julio
Don Quijote – Una obra de
sueños según Telemann
Pág. 077
21 julio
The ingenious gentleman
don Quixote of la Mancha
Pág. 078
22 julio
El príncipe ynocente
Pág. 079

La convocatoria de la 38 edición, una vez más, ha despertado el entusiasmo y la
creatividad de los creadores noveles. Se han recibido 80 propuestas, de las cuales
14 han sido internacionales de países como Reino Unido, México, Alemania,
Grecia, Argentina, Chile, Colombia, Italia y Bahrain. Las propuestas
nacionales han venido desde, prácticamente, todos los puntos de la península.
Esperamos que la proyección profesional que alcancen los creadores participantes
en esta 5ª edición sea tan brillante como en las anteriores convocatorias.
Sean todos ellos bienvenidos a nuestra 38 edición del Festival de Almagro.
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Almagro OFF. La Veleta
13 julio
Calderón cadáver
LaPita Teatro
Madrid
20.00h. D: 90 min.
Precio único 12€

Fotografía: © Esther Gamez

Estreno
absoluto

Calderón cadáver

A partir de La vida es sueño de Calderón de la Barca_ Autores Antonio Rojano, Blanca Doménech,
Carolina África, Martín Pajares, Emiliano Pastor, Javier Vicedo Alós, Mar Gómez González, Víctor Iriarte y
Zo Brinviyer_ Dirección Ernesto Arias
Por pura curiosidad, por ganas de jugar,
destripar, conocer, investigar, releer,
reinterpretar, preguntar, descubrir, manchar,
desbrozar, porque sí, ¿y por qué no? (Zo
Brinvinyer)
Lo irracional, la realidad cambiante y el libre
albedrío son el esqueleto de La vida es sueño.
Partiendo de estos temas entablamos un diálogo
entre el XVII y el XXI que fluye sin diques de
contención y que desemboca en un montaje con
múltiples caras.
Nuestro texto ha sido escrito a 18 manos.
Tiene cierta coherencia irónica que los autores
sean “Premios Calderón” de la última década
y que jueguen con Calderón a “diseminar” y
“corromper” su obra maestra.
¿Y teniendo yo más vida / tengo menos libertad?
(Calderón de la Barca)

El teatro barroco es un teatro de palabra.
Nuestro montaje también se sustenta en el
texto: una voz clásica y una polifonía actual.
Ernesto Arias, especializado en habla escénica,
conduce este cadáver a las tablas, para darle
cuerpo y vida.
Un espectáculo hecho de retales recortados de
nuestros universos particulares, y sobre todo de
las líneas involuntarias que se establezcan entre
ellos, a través de las cuales viajará el público.
¿Qué constelación van a dibujar esas líneas?
¿Qué tensión van a establecer con el pasado
distante de la obra de Calderón? ¿Con qué está
tejido nuestro presente, entendido como la red
que nos contiene a todos? (Emiliano Pastor)
Y así este “esqueleto vivo”, este “animado
muerto” recién traído de su torre en Polonia
vuelve a nacer en Almagro ávido de vivir el
sueño de nuestra era.

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía y vestuario
Karmen Abarca
Diseño de iluminación
Jorge Kent
Imagen
Esther Gámez
Olga Iañez
Música
Olga Blanco
Producción Ejecutiva
Santi Pérez
Mónica Mediavilla
Ayudante de dirección
María Moral
Agradecimientos
Teatro de la Abadía
C.C Pilar Miró
Jesús Teyssiere
Reparto
Elena Tur
Paco Gámez

LaPita Teatro
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Almagro OFF. La Veleta

Fotografía: © Andrea Torres

14 julio
Hamlet
Sala Atrium
Cataluña
20.00h. D: 140 min.
Precio único 12€

Hamlet

Shakespeare_ Dramaturgia y dirección Marc Chornet y Raimon Molins

La revisión de la obra de William Shakespeare
nos permite entrar en los grandes temas del
hombre a lo largo de la historia y sobre todo
actuales: el amor, la traición, la sociedad versus
la intimidad, el arte, la política, los celos, la
envidia, la familia, la monarquía, los roles de
género, la educación, la guerra, el más allá, la fe,
etc.
Hamlet forma parte de la historia no sólo
literaria sino social y universal. Hamlet ha
acontecido un mito en la sociedad occidental
y como tal sus múltiples facetas nos hablan de
cada uno de los enigmas de la personalidad del
ser humano. La moral y la tradición se ponen
en tela de juicio ante la injusticia y los complots
del poder. Una obra rabiosamente actual.

Poder trabajar conjuntamente la obra y el
proceso creativo de la compañía con las nuevas
generaciones nos permitirá acercar y a la vez
enseñar el poder de la literatura, del arte y al
mismo tiempo actualizar para la gente de hoy
una lectura a veces demasiado conservadora del
personaje “Hamlet” haciendo que forme parte,
tal y como pasó en su génesis, de todos nosotros
alejándolo así de lo inaccesible. Hamlet somos
nosotros en nuestras fases de adolescencia, de
ser adultos, de madurar y finalmente de morir.
La gran cuestión de la vida y la muerte sigue
siendo en todas nuestras etapas: ser o no ser,
este es el dilema.
Raimon Molins

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Raimon Molins y Marc Chornet
Iluminación
Justo Gallego
Vestuario
Gloria Viguer
Música
Raimon Molins
Videoescena
Marc Chornet
Coreografía
Maria Salarich
Producción
Atrium Produccions
Ayudante de dirección
Neus Pàmies y Rosa Serra
Voz en off
Lluís Marco
Fotografía cartel
Andrea Torres
Reparto
Alba José
Clara de Ramón
Marc Rius
Sabih Torra
Toni Guillemat
Raimon Molins
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Fotografía: © África Hurtado y Marta Cofrade

15 julio
Crónica de una casa real:
La venganza de Tamar y Los
cabellos de Absalón
Teatro Galo Real
Madrid
20.00h. D: 75 min.
Precio único 12€

Estreno
absoluto

Crónica de una casa real: La venganza
de Tamar y Los cabellos de Absalón
Sobre las obras de Tirso de Molina y Calderón_ Adaptación Gustavo Galindo_
Dirección Gustavo Galindo y Mamen Camacho
Os proponemos ser espectadores de cómo se
ultraja, destripa, devora y autodestruye una
familia. La familia de uno de los grandes
patriarcas de la civilización, el rey David.
Cuando el odio y el daño vienen de aquellos
que la naturaleza te ha entregado como tus
más cercanos semejantes, se nos presenta con
mayor claridad la aberración que supone atentar
contra otro. No por ello vamos a caer en el
error de limitarnos a lo siniestro o lúgubre, ya
que las contradicciones son propias de nuestra
existencia y estas obras están llenas de humor,
ternuras y encantos.
Para los puristas bíblicos y literatos os
advertimos que al trasladar toda la trama
al núcleo familiar de un padre y sus cuatro
vástagos, hemos provocado unos cambios a
nuestro entender bastante afortunados. Como
bien advierte Aristóteles la historia versa sobre

lo particular y la lírica dramática sobre lo
universal, por lo que no debe someterse al rigor
del hecho original. Entiendo que menos aún
cuando esos referentes son un relato bíblico. No
obstante, perdónennos los tres autores a los que
hemos versionado: Tirso de Molina, Calderón
de la Barca y el autor del relato original.
Estaríamos siendo muy poco agradecidos
(y no se trata de adulaciones rancias) si no
mencionásemos la profunda gratitud que
tenemos para con el Festival de Almagro y su
iniciativa “Ensayando un clásico”, que tanto nos
ha aportado en esta producción.

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía y vestuario
Marta Cofrade
Iluminación y sonido
Iván Luis
Asesora de verso y coreografía
Mamen Camacho
Producción
Teatro Galo Real
Ayudante
Beatriz Saiz
Reparto
Germán Torres
Jesús Gago
Gustavo Galindo
Iván Luis
Paloma R. Córdoba

Deseamos que los frutos de nuestro trabajo os
lleguen hasta lo más hondo de vuestras esencias,
pues de lo más hondo de las nuestras provienen.
Gustavo Galindo / Mamen Camacho
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16 julio
Amarga dulce
Compañía Paula Quintana
Canarias
20.00h. D: 60 min.
Precio único 12€

Fotografía: © Coco Serrano

Estreno
absoluto

Amarga dulce

Basada en El Quijote de Cervantes_ Adaptación Carlos Pedrós_
Dirección Paula Quintana
Dulcinea del Toboso como impulsora de las
hazañas de Don Quijote. Un papel evocador
símbolo de la voluntad del hombre de hacer
surgir su fuerza vital y espiritual para alcanzar
sus fines.
Dulcinea, como gran concepción humana, es
solo un medio para coronar la altura.
A través del texto de Cervantes y un lenguaje
corporal, la danza y la música, establecer un
viaje emocional de la heroicidad al olvido.
Abordar el clásico desde un modo de ser y
sentir actual y contemporáneo. Lo histórico
desde las preocupaciones de hoy, las emociones
de entonces desde nuestro sentir...y a la inversa.

Cuerdo el loco, loco el cuerdo…
-¿Cuál es el sentir de Dulcinea? ¿Nadie la
celebra? ¿Vive? – sí, vive…
-¿Cómo se mueven los textos clásicos? ¿cómo se
danzan? ¿Qué melodía?
-¿Cómo danza el sentir de esa Amarga Dulce?
Paula Quintana

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
La compañía
Iluminación
Grace Morales
Vestuario
K-maleónik
Música
Juan Antonio Simarro
Videoescena
Andrés Amorós y
Light Knight Productions
Coreografía
Paula Quintana
Producción Analógica
Producciones & La estrafalaria
Ayudante
Carlos Pedrós
Ilustración y diseño gráfico
Rebecka Skogh
Fotografía
Coco Serrano
Reparto
Paula Quintana
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17 julio
Oymyakon
Viviseccionados
Madrid
20.00h. D: 60 min.
Precio único 12€

Fotografía: © Viginia Rota

Estreno
absoluto

Oymyakon

A partir de Romeo y Julieta de Shakespeare_ Autoría y dirección José Andrés López
Oymyakon, el pueblo habitado con la
temperatura más baja del planeta, llegando a
alcanzar los sesenta grados bajo cero. Romeo,
que a sus 17 años ha sufrido su primer rechazo,
alcanza un lugar tan frío como es el de la
soledad, donde también se encuentra Mercucio;
con su incesante búsqueda de la diversión
movida por un profundo horror vacui.
Utilizo la historia de Romeo y Julieta con
la misma necesidad con la que un náufrago
enciende una hoguera en mitad de la noche;
pues es en la soledad, en el lugar más frío,
donde encuentro el mayor de los conflictos.
Jose Andrés López

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Miguel Moreno Mateos
Iluminación
Virginia Rota
Vestuario
José Andrés López
Música
Juan Diego y T. Carmen
Videoescena
Virginia Rota
Coreografía
José Andrés López y Noa Yanski
Producción
Viviseccionados
Ayudante de dirección
Carlos Gorbe
Ayudantía
Real Escuela Superior de Arte
Dramático
Reparto
Romeo José Andrés López
Mercucio Carlos Gorbe
Julieta Noa Yanski
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Fotografía: © Edu Escudero

18 julio
Up All Night
Els McGregor Teatre
Cataluña
20.00h. D: 75 min.
Precio único 12€
Espactáculo al aire libre

Up All Night

Basada en El sueño de una noche de verano de Shakespeare_ Versión Aleix Duarri_ Dirección Aleix Duarri y Judit López
El sueño de una noche de verano y sus
enamorados
¿Qué es el amor? ¿Qué hace que nos
enamoremos? ¿Por qué motivo el amor es tan
variable, arbitrario e irracional? ¿De qué modo
podemos explicarnos este sentimiento tan
poderoso y a la vez tan mágico en un mundo
dominado por la razón? Éstas son algunas de
las preguntas que se manifiestan a lo largo
de toda la complejidad que envuelve la obra
El sueño de una noche de verano de William
Shakespeare. Una obra que, si ponemos el foco
sobre los cuatro enamorados, nos revela que
todos ellos desean conseguir el amor verdadero,
ese amor ideal que sea profundamente intenso
y dure para siempre, pero Shakespeare se lo
pone difícil. Una vez fuera de la ciudad, de
la opresión, de la ley, de la razón, los cuatro
enamorados se adentran en un bosque salvaje,
desconocido y sin normas donde todo es posible
y la libertad es la principal protagonista en
todos sus actos. Estos personajes, engañados

en el artificio del amor, se descubren a ellos
mismos, bajo la excusa de una flor mágica,
enamorados de quien no toca o correspondidos
por quien nunca lo había hecho. Los cuatro
protagonistas luchan contra viento y marea
para conseguir aquello que tal vez ni existe,
una ilusión llamada amor, que, en realidad,
sólo genera enemistad, odio, malentendidos
y, ante todo, revela un ser humano más bien
loco, incoherente y vulnerable. Confundidos y
disgustados, pero a la vez ardientes de deseo, se
encuentran en situaciones tan cómicas como
desesperantes que sólo pueden ser explicadas,
finalmente, como un sueño: como algo que ha
sucedido pero no es real. Porque pensar que
el amor es libre, que no lo dominamos sino
que es él quien nos domina, y descubrir que a
veces se esconde bajo el disfraz de la falsedad,
el egoísmo y la obsesión es, quizás, demasiado
cruel.

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Aleix Duarri y Judit López
Vestuario
Helena Torres
Música, coreografía y producción
Els McGregor Teatre
Caracterización
Lara Correa
Reparto
Xavier Alomá
Anna Berenguer
Lara Correa
Marta Figueras
Eleazar Masdéu
Raül Perales
Laura Riera
Jaume Viñas

Judit López y Aleix Duarri
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19 julio
Romeo and Juliet for 2
Idea Theatre Group
Grecia
20.00h. D: 90 min.
Precio único 12€

Versión
original
Griego sin
sobretítulos

Fotografía: © Idea Theatre Group

Estreno
en España

Romeo and Juliet for 2

Sobre la obra de Shakespeare_ Adaptación y dirección IDEA Theatre Group
Una actuación enigmática para dos jóvenes
intérpretes
La famosa obra de Shakespeare es llevada
a escena y afrontada por dos jóvenes
intérpretes, que representan todos los papeles
en un frenético juego de travestismo y
transformaciones.
Se trata de una representación enigmática, un
rompecabezas teatral de varios géneros y estilos
en un intento por captar la genuina esencia de
la obra de Shakespeare.
Armados de inocencia y de una gran energía
física, ambos intérpretes se esfuerzan por
descubrir desde el escenario y partiendo de
cero, el amor más profundo, absurdo, extremo,
efímero y poéticamente descabellado de todos
los tiempos.

Ficha Artístico-Técnica
Iluminación
Sakis Birbilis
Vestuario
Elli Lidorikioti
Música
Kostas Gakis
Videoescena
Aris Aggelou
Coreografía
Athina Moustaka
Konstantinos Bibis
Producción
IDEA Theatre Group
Reparto
Athina Moustaka
Konstantinos Bibis
Kostas Gakis

IDEA Theatre Group
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20 julio
Don Quijote – Una obra de
sueños según Telemann
Theater des Lachens
Alemania
20.00h. D: 65 min.
Precio único 12€

Estreno
en España

Versión
original
Alemán sin
sobretítulos

Don Quijote – Una obra de sueños
según Telemann
Cervantes_ Adaptación Frank Söhnle y compañía_ Dirección Frank Söhnle
Es la increíble historia del bibliófilo español
Alonso Quijano, que un día recibió el nombre
de Don Quijote de la Mancha y decidió salvar
al mundo del mal. Un juego acerca del poder
de la imaginación de la Suite Don Quijote de
Georg Philip Telemann, interpretada en directo
por el cuarteto de cuerda Con Mot (t) de la
Orquesta de Brandemburgo.

Las cortinas ondeantes pueden recrear figuras
y fragmentos del personaje de Miguel de
Cervantes y su encuentro con los molinos de
viento, como una lucha entre el sueño y la
realidad. Don Quijote llenó su imaginación de
elementos que encontró en sus libros, como
hechizos e intercambios de palabras, batallas,
heridas, halagos, amor, angustia y locuras
imposibles. Creyó con firmeza que todas
las fantasías que leía eran reales, por lo que
no había para él en el mundo ningún relato
fidedigno.

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Frank Söhnle
Iluminación
Andre Nowka
Vestuario
Team
Música
Georg Philipp Telemann
Videoescena
Björn Langhans
Producción
Theater des Lachens
Ayudante de dirección
Alexander Söhnle

Theater des Lachens

Reparto
Irene Winter
Björn Langhans
Arkadius Porada
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Fotografía: © Gustaf Nilsson

21 julio
The ingenious gentleman
don Quixote of la Mancha
Little Soldier Productions
Reino Unido
20.00h. D: 80 min.
Precio único 12€

Estreno
en España

Versión
original
Inglés sin
sobretítulos

The ingenious gentleman
don Quixote of la Mancha

Sobre El Quijote de Cervantes_ Adaptación Tiffany Word_ Dirección Ian Nicholson
Inspirados por las andanzas del famoso Don
Quijote, dos españolas y un inglés se disponen
a representar una de las obras más influyentes
de la literatura española del Siglo de Oro.
Esta tarea mastodóntica sería más sencilla si
cualquiera de las siguientes premisas fuera
cierta: que hubiesen leído el libro, que el reparto
fuera mayor o que hubiesen escuchado las
advertencias de todos aquellos que fracasaron
en el intento.
Little Soldier representa una imaginativa y
provocadora aventura de inmensas proporciones
donde la comedia física y la música en directo
son los ingredientes de la obra más irreverente
de Little Soldier hasta la fecha.

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía y vestuario
Sophia Simensky
Iluminación Seth Rook Williams
Música Maria Camahort
Producción Bridget Floyer
Colaboradores en la realización
del espectáculo
Aitor Basauri y Dennis Herdman
Jefa de Producción
y representante en gira Bridget Floyer
Prensa y Marketing Mobius
Website Gustaf Nilsson
Diseño gráfico Júlia Solans
Little Soldier – Dirección
Patricia Rodriguez & Mercè Ribot
Fotografías de estudio Alex Brenner
Fotografías de producción
Gustaf Nilsson
Trailer Caitlin Quinn Stroud
Reparto
Mercè Ribot
Patricia Rodríguez
Stephen Harper
Composición musical y guitarra
María Camahort
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22 julio
El príncipe ynocente
EFE TRES
México
20.00h. D: 100 min.
Precio único 12€

Fotografía: © Bárbara Riquelme

Estreno

en España

El príncipe ynocente

Lope de Vega_ Adaptación Fernando Villa y Fernando Memije_
Dirección Fernando Memije, Fernando Villa y Allan Flores
Entre pasiones prisioneras e ingenuos
enredos
La compañía EFE TRES a través de la
comedia de Lope de Vega El príncipe ynocente
nos muestra de una forma siempre lúdica
que los clásicos, sobre todo del Siglo de Oro
español, aún tienen mucho que decirnos.
El montaje surge a partir del gusto de la
compañía por el teatro del Siglo de Oro español
y por la necesidad de reivindicar este estilo ante
el público contemporáneo, desmitificando los
estigmas de solemnidad y aburrimiento que a
través de años se le han atribuido a este tipo de
montajes.
La puesta en escena rescata el estilo de un
ñaque, pareja de actores que durante el Barroco
Español representaban todos los personajes
de una obra teatral; por tanto en escena sólo
son dos actores quienes representan a dieciséis
personajes que irán rolándose entre sí. Así,

apostando por la teatralidad y ponderando la
imaginación sobre el realismo ilustrativo, se
representa la obra con elementos escenográficos
y de utilería mínimos, aquellos que son posibles
de encontrar en una celda.
De esta forma y valiéndonos de la convención
teatral, se resignifican todos los objetos,
simbolizando una baraja con las Damas, un
recogedor de basura con un bastón, una tuerca
con el anillo del príncipe; e incluso, la misma
celda se modifica para convertirse en los
diferentes espacios.
Todo ello buscando siempre apelar a la fantasía
del público quien está ahí en su papel activo,
para completar la obra, responder a cada guiño
y retroalimentar el trabajo que la compañía ha
propuesto.

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Tenzing Ortega
Iluminación
Víctor Manuel Colunga
Vestuario
Pedro Pazarán
Música
Fernando Memije
Fernando Villa
Asesor de verso
Miguel Flores
Producción
EFE TRES
Productora ejecutiva
Ana Lilia Herrera
Gestión y promoción cultural
Flores Marín
Reparto
Fernando Villa
Fernando Memije

Fernando Villa
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After Classics. Patio de Fúcares
10-11 julio
Algo de un tal Shakespeare
Pág. 082
17-18 julio
Jamming Classics
Pág. 083
25 julio
Salpuri - Unravel
Pág. 084

Uno de los espectáculos más vibrantes que nos ofrece Almagro cada verano
son sus noches. En concreto, ese momento ya pasada la media noche en que la
temperatura baja unos grados, la conversación se relaja y compartimos en voz
alta: “se está bien aquí”. Pensando en ello y en los trasnochadores, que tanto
abundan en el verano almagreño, el Festival de Teatro Clásico de Almagro
presenta: After Classics, un nuevo espacio en la programación oficial que ofrece
una serie de piezas teatrales breves representadas ya de madrugada en un
ambiente distendido.
Y no podría ser sino el patio de Fúcares, reabierto para esta edición, el que
diera cabida a esta invitación a trasnochar con los clásicos que es After Classics.
Perfecto para espectáculos de pequeño formato, el precioso patio de Fúcares tiene
la cualidad de lograr que público y actores se arropen recíprocamente, dada la
cercanía entre patio de butacas y escenario.
En esta edición la cía. Los Tristes Tigres nos traen desde México “Algo de un tal
Shakespeare”, un recorrido irreverente por el cosmos shakesperiano. Jamming
homenajeará con su sello particular a los clásicos con su habitual sentido del
humor e invitando al público a que sea co-creador de cada velada. Jin-han
Choi, coreógrafo y bailarín surcoreano, nos envolverá con la poesía visual de
su espectáculo de danza “Salpuri-Unravel”. Todo un sueño para las noches de
verano.
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Fotografía: © Leve González y Rodrigo Triana

10-11 julio
Algo de un tal Shakespeare
Los Tristes Tigres
México
01.00h. D: 65 min.
Precio único 12€

Estreno

en España

After
CLASSICS

Algo de un tal Shakespeare
Shakespeare_ Versión y dirección Adrián Vázquez
Shakespeare es una fuente de fertilidad, un
autor estimulante.
Lejos de desanimar, su grandeza y su misterio
invitan a crear, a creer, espolean; incluso dan
ideas: las que él sólo esbozó y dejó de lado, las
que se limitó a sugerir o a enunciar de pasada
y decidió no desarrollar ni adentrarse en ellas.
Las que no están expresadas y uno debe “intuir,
descubrir”.
Algo de un tal Shakespeare es una invitación a
jugar sobre la escena, a ser irreverente. Es un
divertimento creado a partir de improvisaciones
sobre la literatura de William Shakespeare.
Un recorrido lúdico por algunas de las obras
del más grande escritor dramático de todos los
tiempos. Busca acercar a los niños y jóvenes
al teatro isabelino en el entendimiento de que
no tiene por qué ser aburrido y en lenguajes
extraños, totalmente ajenos de la realidad actual.

Algo de un tal Shakespeare hace revisión
contemporánea y con picardía del cosmos
shakesperiano. Es una invitación que Sara
Pinet, Adrián Vázquez y el equipo de Los
Tristes Tigres le hacemos a pasar un rato
hilarante, a disfrutar de un espectáculo ágil y
a conocer y disfrutar desde un punto de vista
divertido, incluso por momentos estúpido,
algunas de las obras de este maravilloso autor.
Adrián Vázquez

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Adrián Vázquez
Iluminación
Álvaro Zúñiga y Adrián Vázquez
Vestuario
Los Tristes Tigres
Música
Rafael Balderas
Producción
INBA, Vago’s Productions
y Los Tristes Tigres
Asistente de dirección
Álvaro Zúñiga
Asistente de producción
Rafael Balderas
Reparto
Sara Pinet
Adrián Vázquez
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17-18 julio
Jamming Classics
Jamming Compañía Teatral
Madrid
01.00h. D: 60 min.
Precio único 12€

Fotografía: © Leticia Díaz

Estreno
absoluto

After
CLASSICS

Jamming Classics

Autoría y dirección Paula Galimberti, Joaquín Tejada, Lolo Diego y Juanma Diez
Jamming homenajea, con su sello particular,
a los clásicos en este show teatral, con su
habitual sentido del humor, haciendo como les
caracteriza que el público sea partícipe y
co-creador de cada velada.
Un espectáculo para repasar los clásicos de
manera fresca, divertida y diferente, en el After
Classics del Festival de Almagro.

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía, iluminación,
vestuario, coreografía y producción
Jamming Compañía Teatral
Música
Raúl Beatmac
Asesor de verso
Vicente Fuentes
Reparto
Paula Galimberti
Juanma Diez
Lolo Diego
Joaquín Tejada
Técnico Michael
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25 julio
Salpuri - Unravel
Jin-han Choi
República de Corea
01.00h. D: 35 min.
Precio único 12€

Estreno

en España

After
CLASSICS

Salpuri - Unravel

Espectáculo de danza_ Coreografía e interpretación Jin-han Choi
El amor vive incluso en un cuerpo maltratado,
Sembrando deseo en un corazón roto,
Atormentando al corazón punzado,
Remojando el corazón en la fragancia de la sangre,
Cómo puedo borrar una gota,
¿Inscrita en el reverso de mi mano?
¿Quién puede aceptar este amor?
La gota fluye y se acumula bajo mis pies,
Y el amor muere,
El anhelo ya no respira,
El deseo, llora.
Quememos las almas escritas en el corazón,
Y enterremos los fragmentos que quedan en el corazón.
Vuela, ahora, vuela solo.

Ficha Artístico-Técnica
Iluminación
Chol-hee Kim
Vestuario
Jin-han Choi
Música
Chan-yun Park
Representante
Jisoo Gook
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FITCA38 Un clásico, ¿te atreves?

“Si la vida que te diseñan no es habitable,
cámbiala”
Amelia Valcarcel

Plaza Mayor
2 julio
Fuenteovejuna
Pág. 088
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Plaza Mayor
2 julio
Fuenteovejuna
Vecinos de Fuente Obejuna
Andalucía
22.15h. D: 150 min.
Espectáculo gratuito
Espacio al aire libre

Público
familiar

Fuenteovejuna

Lope de Vega_ Dirección Ángel Luis Martín Fernández
Recogiendo el anhelo y la voluntad, que se
viene manifestando desde hace varios lustros
por la mayoría de los vecinos de esta villa, de
representar “Nuestra Obra”, la obra de Lope de
Vega, Fuenteovejuna, por los propios habitantes
y en el marco histórico donde sucedieron los
hechos (en la plaza “Lope de Vega”, centro de
la localidad), desde este Ayuntamiento en el
año 1992 se puso en marcha Fuenteovejuna, un
ambicioso proyecto cultural y turístico con el
que se pretendía dar a conocer a todo el mundo
nuestro pueblo, nuestra historia, nuestra cultura,
nuestras catorce aldeas, que cada vez cuentan
con más alojamientos rurales y los viejos y
nuevos valores de nuestra tierra.
Podemos hacer dos distinciones en las distintas
representaciones realizadas hasta el momento:
por una parte, las representadas por primeros
artistas de fama internacional, realizadas los
años 1935, 1954 y 1962, donde participan
los naturales de la villa como masa de pueblo
-figurantes- y por otra, nos encontramos con
las representaciones realizadas por los propios
vecinos de esta villa, con las pautas y bajo la
dirección de profesionales del mundo del teatro.
Desde 1992 se ha representado por los propios
vecinos los años 1994, 1997, 2000, 2004, 2006,
2009 y por último en 2013.
El hecho de representar la obra de
Fuenteovejuna en Fuente Obejuna por los
propios vecinos de la villa con una cierta
periodicidad, habida cuenta del conocimiento
universal del tema y el interés que suscita
comprobarlo in situ.

El balance de Fuenteovejuna nos convence

del interés cultural que esta actividad tiene a
nivel nacional, ya que se persigue el fomento
del turismo y la promoción de la cultura.
Además de que se promociona el teatro y se
fomenta la afición por este arte, con la puesta
en escena periódica del espectáculo se afianza
el patrimonio histórico y cultural melariense y
que, gracias a la extraordinaria repercusión que
un evento de estas características tiene en los
medios, son difundidos y puestos en valor muy
provechosa y eficazmente.

Ficha Artístico-Técnica
Música Original
José Manuel Hierro
Dirección Musical
Salvador Balaguer
Reparto
Constituido por un total de 150
vecinos de Fuente Obejuna,
provincia de Córdoba

Para el espectador, supone no sólo acercarse a
una más que conocida pieza de nuestro mejor
teatro clásico, visto por la frescura de una
adaptación actual y representado por quienes
la tienen por “suya”, al sentirse herederos de
quienes protagonizaron, hace más de cinco
siglos, los hechos en los que ésta se basa.
Es también ocasión de conocer de cerca la
idiosincrasia y las costumbres de un pueblo que
se siente orgulloso de representarse a sí mismo.

Pues Fuenteovejuna no es una simple
representación teatral, ya que cuenta con
muchos valores añadidos: un lugar, la plaza del
pueblo, que evoca un acontecimiento histórico
de gran importancia; representada por los
herederos de los que realizaron aquel suceso, un
gran escenario en el que no sólo participan unas
trescientas personas, sino también salen a escena
animales como caballos, gallinas, corderos, patos,
conejos, etc. Lo cual hace de la obra un gran
espectáculo, y tal como está concebida resultaría
muy difícil representarla en otro lugar que no
sea Fuente Obejuna.
Concejalía de Cultura del Excmo. Ayto. de
Fuente Obejuna
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“Hay que atreverse a ser feliz”
Gertrude Stein
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Teatro en los Barrios

Fotografía: © Manuel Torres

6 julio
Y el verbo se hizo mujer
Teatro Tamaska
Canarias
21.00h. D: 75 min.
Espectáculo gratuito
Espacio al aire libre

Público
familiar

Y el verbo se hizo mujer

Sobre textos de Calderón, Cervantes, Zorrilla, Tirso, Quevedo y Lope de Vega_
Autoría Carmen Hernández_ Dirección Josefa Suárez
Dos cómicos de la legua, que “viven contentos,
duermen vestidos, caminan desnudos y comen
hambrientos”, se sumergen en un fascinante
viaje a través de los sentidos, la poesía y la
música para representar, en una remota plaza de
pueblo, su espectáculo. Cual expertos cómicos
barrocos harán uso de todas las herramientas
necesarias para conseguir el beneplácito del
público, encontrándose en el camino con
algunos impedimentos.
Y el verbo se hizo mujer es una miscelánea de
fragmentos de comedias y entremeses de los
principales poetas del Siglo de Oro (Calderón,
Cervantes, Tirso de Molina, Quevedo y
Lope de Vega) donde el personaje femenino
adquiere un enfoque diferente. Trasgrediendo
el orden social establecido, comportándose
contrariamente a las convenciones y costumbres
morales de la época, estas mujeres se
transformarán en las verdaderas protagonistas.

Hay en ellas una búsqueda constante de libertad
ya que no se conforman con su destino sino
que luchan, piensan, toman decisiones y actúan.
Un espectáculo poético-visual donde la
palabra, el juego, el gesto, la música, el baile y
la esgrima se fusionarán para dar lugar a una
pieza atractiva, amena y divertida en el que la
mezcla de lo cómico con lo dramático, de lo
sublime con lo popular, fluye sin dejar espacio al
aburrimiento.
Josefa Suárez

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Carlos Belda
José Luis Santos
Iluminación
Carlos Belda
Vestuario
Fondo de Armario INC
Música
Juan Belda y Toñi Peña
(creaciones originales)
y clásicos del Barroco
Videoescena
Luis García – Kroma Canarias
Asesora de verso
Carmen Hernández
Coreografía
Francisco Vera
Producción
Teresa Ávila
Ana Pérez Oramas
Reparto
Carmen Hernández
Francisco Vera
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Teatro en los Barrios
13 julio
Mucho Shakespeare
Malaje Sólo
Andalucía
21.00h. D: 75 min.
Espectáculo gratuito
Espacio al aire libre

Fotografía: © Gerardo

Público
familiar

Mucho Shakespeare

Autor José Antonio Aguilar_ Dirección Antonio Campos
Dos cómicos andaluces emigran a Inglaterra
y encuentran trabajo como camareros en el
ambigú del Globe Teatre de Londres, el insigne
local de William Shakespeare.
Tras las representaciones, cuando ya todos
han marchado, los camareros-actores suben al
escenario y, aunque desconocen por completo
el idioma, reinterpretan a su manera lo que un
rato antes han visto. Se lo pasan muy bien y
no se percatan de que las cámaras de seguridad
están grabando…
Alguien sube a internet dichas imágenes.
Pronto su Shakespeare para torpes despierta
gran curiosidad. En un par de semanas sus
versiones desenfadadas de Hamlet, Otelo,

Romeo y Julieta, Sueño de una noche de verano,
Macbeth… reciben más de veinte millones de
visitas en YouTube. Ante semejante éxito, por
razones puramente comerciales, Shakespeare les
propone estrenar en su teatro.
Por fin hoy ha llegado ese día…
Señoras y señores, ladies and gentlemen:
bienvenidos al Globe, afinen sus sentidos y
disfruten con el estreno de Mucho Shakespeare.
José Antonio Aguilar

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía y complementos
Fernando García
Iluminación y sonido
Lola López
Vestuario
Asun Naranjo
Video
Ángel Arispón
Producción
Compañía Malaje Sólo
Voces grabadas
Idilio Cardoso, Ana López, Jesús
Cañete y Sean C. Sheahan
Realización escenografía y
complementos Simpresión
Herrería
Antonio Fernández
Carpintería
Pulín
Imprenta
Artigama
Fotografía
Gerardo
Gracias a Teatro Clásico de Sevilla,
Lourdes y Enrique Becerra,
Sindrome Clown, Mar Aguilar,
Mercedes Román
Reparto
Antonio Blanco
José Antonio Aguilar
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Teatro en los Barrios
20 julio
Tres monjas y una cabra
Chirigóticas
Andalucía
21.00h.
D: 3 pases de 15 min. cada uno
Espectáculo gratuito
Espacio al aire libre
Espectáculo itinerante por los tres
espacios. Inicio del recorrido en la calle
Ejido de San Juan, s/n

Público
familiar

Tres monjas y una cabra

Sobre textos de Sor Marcela de San Félix, Hrotsvitha de Gandersheim, Sor Juana Inés de la Cruz y
Ana López Segovia _ Dramaturgia y dirección Antonio Álamo
Esos versos, lector mío,
Que a tu deleite consagro,
Y solo tienen de buenos
Conocer yo que son malos...
Sor Juana Inés de la Cruz

Hace ya tiempo que en la Compañía
Chirigóticas andamos con ganas de explorar
el teatro clásico. No en vano en nuestros
espectáculos frecuentamos el verso tanto como
la prosa y hacemos uso de métricas clásicas.
Además, el espíritu del barroco y sus muchos
excesos es parte de la identidad de la compañía.
Con ese confesado propósito, aunque tantas
veces demorado, hemos empezado fijándonos en
las voces de algunas dramaturgas. Son muchas y
variadas las voces de estas. Nombre propios y a
veces de gran importancia, aunque casi siempre
relegados en favor de las voces masculinas y
confinados en los estudios académicos.

Entre estas escritoras se da la circunstancia
de encontrarnos en no pocas ocasiones con la
doble condición de escritoras/monjas. Ya que el
matrimonio solía suponer un yugo insalvable
para ejercer cualquier tipo de actividad
intelectual, el convento, paradójicamente,
resultaba ser una garantía de independencia.
En el caso de estas escritoras no parece
descabellado suponer que entre sus razones
para ingresar de religiosas se contaran las de
huir de los hombres y sus imposiciones.

Ficha Artístico-Técnica
Ayudante de dirección
Paloma Díaz
Asesores musicales
Javier Ballesteros y Javier Ruibal
Dirección de producción
Gina Aguiar
Reparto
Alejandra López
Ana López Segovia
Teresa Quintero

Pero ahora ellas tienen ganas de salir del
enclaustramiento y darse a conocer, pues,
como se preguntaba la dramaturga Feliciana
Enríquez de Guzmán, ¿Qué razón hay para
que ellos sean sabios y presuman que nosotras no
podemos serlo?
Antonio Álamo
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“Sé como el ruiseñor, que no mira a la
tierra desde la rama verde donde canta”
Valle Inclán
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Pág. 098
Del 4 de julio al 30 de agosto
Tránsito por la escenografía
contemporánea española
Pág. 099
Espacio de Arte
Contemporáneo
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Exposiciones

Fotografía: ©David Pastor

Del 4 de julio al 30 de agosto
Cuatrienal de Praga.
Pabellón de España
Espacio de Arte Contemporáneo
Del 1 de julio al 28 julio
Martes a viernes 10h.-14h., 18h.-21h.
Sábado 10h.-14h., 18h.-20h.
Del 29 julio al 30 de agosto
Martes a viernes 10h.-14h., 17h.-20h.
Sábado 10h.-14h., 17h.-19h.

Cuatrienal de Praga. Pabellón de España

Organización: INAEM, Acción Cultural Española, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
RESAD, e Instituto Cervantes_ Comisario José Luis Raymond
José Luis Raymond trabaja en la
pedagogía plástico teatral y en la
investigación del cuerpo y objeto en el
espacio. En su trayectoria artística, ha
realizado puestas en escena teatrales,
exposiciones fotográficas, instalaciones
artísticas, introduciendo, el video, la
pintura la escultura.
En la actualidad España se encuentra
inmersa en importantes cambios sociales
y políticos cuyo catalizador fundamental
es una crisis económica que dura ya
muchos años. En este contexto una parte
significativa de los núcleos actuales de
creación artística buscan un camino
hacia un pensamiento contemporáneo
alejado de los convencionalismos. No
importa que ese camino tenga polvo o
barro, simplemente es necesario andarlo y
explorar esos nuevos territorios. Muchos
reivindican mancharse y contaminarse

de belleza, de fealdad, de lo popular,
mantener a capa y espada sus convicciones
artísticas y éticas y, en algunos casos,
fracasar para volver a empezar.
Estamos inmersos en la sociedad de la
información, del desarrollo tecnológico y
de la comunicación. Vivimos un momento
en el que los avances de las nuevas
tecnologías proponen constantemente
nuevas herramientas y retos a la creación
artística. También esos cambios afectan a
la realidad de los países de nuestro entorno
y tienen consecuencias políticas y sociales.
El cambio permanente está instalado en
la vida real. Queremos demostrar que la
evolución social es un proceso imparable
y que quien no asuma esta realidad está
muerto.
Estamos en un mundo lleno de zozobra e
inquietud, en el que muchas de las certezas

que nos sustentaban están cuestionadas o
simplemente han desaparecido. Quizás,
la actitud más adecuada a esta realidad
por parte de los individuos sea enterrar
las certezas para encarar los nuevos
ideales colectivos. Este es el objetivo que
propondrá el pabellón de España en la
Cuatrienal de Praga 2015.
La propuesta artística será una instalación
como elemento escénico y dramático
basada en la muerte metafórica, a
la manera que proponían nuestros
dramaturgos clásicos del Siglo de Oro
español. Esta cita conceptual, desde el
punto de vista laico o profano, animará al
público a avanzar en los nuevos ideales.
Representaremos la muerte teatralizada
como una forma de purificación y de
resurrección. Un espacio de luz, sombras
y música, que nos acerque a la propia
condición humana.
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Fotografía: ©Zuloak

Del 4 de julio al 30 de agosto
Tránsito por la escenografía
contemporánea española
Espacio de Arte Contemporáneo
Del 1 de julio al 28 julio
Martes a viernes 10h.-14h., 18h.-21h.
Sábado 10h.-14h., 18h.-20h.
Del 29 julio al 30 de agosto
Martes a viernes 10h.-14h., 17h.-20h.
Sábado 10h.-14h., 17h.-19h.

Tránsito por la escenografía
contemporánea española
Organización AC/E Accion Cultural Española
La exposición Tránsito por la escenografía
española contemporánea se celebró en el
Instituto Cervantes de Praga en el marco
de las actividades del pabellón de España
en la PQ 2015.

Zuloak. En cada uno de ellos se mostrará
un concepto concreto relativo a la creación
escenográfica reciente. Son los siguientes:

El objetivo de esta exposición es
presentar al público asistente, en formato
audiovisual o con materiales corpóreos
de pequeño formato, una muestra
relevante de los más importantes trabajos
escenográficos realizados por los creadores
españoles en los últimos cinco años, a
modo de retrospectiva pedagógica.

2. Escena y objeto.

La exposición se estructurará en ocho
módulos temáticos, que han sido
diseñados por el equipo de arquitectos

7. Espacio, cuerpo y movimiento.

1. Espacios e intervenciones urbanas.

Cada uno de estos módulos llevará
integrado un montaje de vídeo y sonido
mediante auriculares para proyectar
imágenes de una selección de las obras
escenográficas más representativas de los
últimos cinco años.

3. Luz y espacio.
4. Espacios audiovisuales.
5. Espacios representativos.
6. Escenografía en la lírica española.
8. La indumentaria como espacio.
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Del 2 de julio al 30 de agosto
Andrea D’Odorico. Los espejos
del alma
Museo del Encaje y la Blonda
Martes a viernes 10h.-14h., 18h.-21h.
Sábado 10h.-14h. Domingo 11h.-14h.
Espacio accesible

Andrea D’Odorico. Los espejos del alma
Organización Museo Nacional del Teatro
La muestra es una retrospectiva dedicada
a Andrea D’Odorico (Udine, 1942 –
Sevilla, 2014). Arquitecto, escenógrafo,
figurinista, gestor, productor, editor y por
qué no decirlo, hombre del Renacimiento.

de uno de sus autores favoritos: Luigi
Pirandello. Su personalidad, “espejo de
almas”, y su maestría, eran capaces de
transportarte a innumerables lugares y
épocas.

factura como La doble inconstancia (1993),
Seis personajes en busca de autor (1994),
Panorama desde el puente (2000), El sueño
de una noche de verano (2003), Tantas voces
(2008), Así es, si así fue (2014), etc.

Era un hombre culto, sensible y con
talento. Su búsqueda de la belleza rebasaba
con creces los confines de su “italianidad”.
En Andrea se podía encontrar la elegancia
austríaca, la autoridad alemana, el
orden suizo, la esencia griega, el espíritu
mediterráneo, la inmensidad rusa, las
contradicciones españolas, la sensibilidad
francesa, la funcionalidad americana y la
sabiduría oriental.

Desde su llegada a Madrid en 1970 y
su casi inmediata colaboración con otro
innovador de la escena, Miguel Narros,
ambos se convirtieron en los buques
insignias del teatro de esos años y crearon
las más bellas sinfonías y atrevimientos
ante cualquier texto: desde el teatro del
siglo de Oro, hasta lo más contemporáneo
y atrevido.

Los caminos estéticos de los trabajos
de Andrea deben estar en la memoria
de todos cuantos se dedican a las Artes
Escénicas. Olvidarlos sería el vacío, la
nada y el suicidio.

Hay cientos de Andreas en Andrea...
“Somos uno, ninguno y cien mil”, solía
afirmar, citando el título de la novela

Andrés Peláez

Como hombre vital e innovador que
era, Andrea funda en 1993 su empresa
teatral Producciones Andrea D’Odorico,
de la que nacieron trabajos de impecable

Exposición accesible gracias a:
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Exposiciones
Del 3 al 26 de julio
Bizzarie di varie figure del
artista Giovanni Battista
Bracelli
Gabinete Renacentista
del Palacio de Fúcares
Martes a sábado 10h.-14h., 18h.-21h.
Domingo 11h.-14h.

Bizzarie di varie figure
del artista Giovanni Battista Bracelli

De la colección de Werner Nekes, es una exposición en préstamo de PACT Zollverein (Essen), Choreographisches
Zentrum NRW_ Organización Goethe Institut (Alemania)
Una de las dos ediciones, únicas en su
género a nivel mundial, los cincuenta
grabados bajo el título Bizzarie di varie
figure (Curiosidades de varias figuras) de
Giovanni Battista Bracelli, perteneciente
a la colección de Werner Nekes, estará
expuesta durante la 38 edición del Festival
Internacional de Teatro Clásico de
Almagro. Los grabados datan de 1624 y
están dedicados a Pietro di Medici, en los
que hace uso de alegorías y emblemas para
aludir al evidente y escondido significado.
El artista manierista florentino Bracelli,
como ya hiciera en el siglo XVI Giuseppe
Arcimboldo, pintor de la corte del
emperador Rodolfo II en Praga, emplea
la metamorfosis, representa personajes

reducidos a formas geométricas (esferas,
cilindros, cubos…), asimilación simbólica
y fantasiosa de una imagen a un concepto,
tan de moda a mitad y finales del siglo
XVI, en un mundo cada vez más fascinado
por las máquinas.

estos grabados para enriquecer su
colección, una de las mejores del mundo
en objetos y rarezas precinematográficas;
grabados expuestos para el disfrute de
curiosos y atrevidos.

Alrededor de 1930, Tristán Tzara, uno
de los fundadores y figura central del
movimiento Dadá, declaró a Bracelli
como un claro antecesor del Surrealismo,
influencia reconocida también por Max
Ernst, Salcador Dalí y René Magritte.
La asombrosa modernidad de Bracelli
provocó que una mente curiosa y atrevida
como la del director alemán de cine
experimental Werner Nekes, incluyera

101
Palacio de Fúcares
c/ Arzobispo Cañizares, 6. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Exposiciones
Del 3 al 26 de julio
Espíritu del Erudito Coreano:
La importancia del respeto
Aula Magna del Parador de Almagro
Lunes y martes 10h.-14h
Miércoles a domingo
10h.-14h. y 17h. 21h.

Espíritu del Erudito Coreano:
La importancia del respeto

Organización Centro Nacional de Patrimonio Intangible (National Intangible Heritage Center),
Centro Cultural Coreano en España
Corea del Sur como país invitado este año
presenta El Espíritu del Erudito Coreano:
La importancia del respeto.
La muestra expone un breve resumen
de la cultura de la Dinastía Joseon, que
reinó durante 500 años (1392-1910).
Benevolencia, rectitud, corrección,
sabiduría y sinceridad. Esta es la base de
las ideas confucianas y una virtud cardinal
y común para un erudito que practique
diariamente.
El erudito es consciente de sus
obligaciones ante sus padres, la lealtad a
su país, el respecto a su matrimonio, la
consideración a su posición y la fidelidad
a sus amigos. La vida cotidiana de un
erudito conlleva el respeto al prójimo y
la búsqueda de los valores morales. Algo
que nos hace reflexionar al compararla con
nuestra vida actual.
La exposición integra tres temáticas:
La integridad del Erudito
El espíritu del erudito da mucha

importancia a la rectitud del
comportamiento y la integridad siguiendo
el principio de honorabilidad que
mantiene la dignidad y una fe sólida.
En la Dinastía Joseon, la vestimenta
marcaba una distinción no sólo en el
ámbito profesional sino también en vida
cotidiana.
Sobre todo, los eruditos de la Dinastía
Joseon, consideraban la lealtad y el amor
filial como primera virtud, no se cortaban
el cabello como símbolo del cuidado
y de amor al cuerpo que sus padres les
habían otorgado. El adorno del cabello
simbolizaba la lealtad.
La disciplina del Erudito
La exposición no se limita al ámbito
académico del erudito, también muestra
desde el conocimiento y las prácticas
militares con la pluma y la espada, hasta la
teoría del yin y yang y los cinco elementos;
madera, fuego, tierra, metal y agua. El
fundamento del erudito se basaba en el
juicio de los valores y la realización moral

en la vida cotidiana.
En entretenimiento y los quehaceres del
Erudito
El camino del erudito de Joseon era una
continuación de paciencia y ascetismo,
aunque en él también había lugar para el
entretenimiento. Sarangchae, residencia de
los eruditos, era el lugar cultural habitual
donde estudiaban y pasaban el tiempo
libre. En Sarangchae se podían encontrar
objetos simples y austeros que poseían
cierta elegancia.
Los eruditos solían practicar la poesía, la
caligrafía y el dibujo. Consideraban que la
concordancia entre los estudios y el arte
no se perfeccionaba con las habilidades
manuales sino por el tiempo que se
dedicaba a aprender.
El Centro Cultural Coreano desea que
esta exposición represente una gran
oportunidad para conocer la profunda
sabiduría del erudito coreano, y que se
convierta en un Centro de intercambios
culturales entre España y Corea.
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“Siempre hay flores
para el que desea verlas.”
Henri Matisse

“El que no inventa no vive”
“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.”
Ana María Matute

Emily Dickinson
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Encuentros

Fotografía: © Guillermo Casas

2-4 julio
3º Encuentro Internacional
de Crítica Teatral

3º Encuentro Internacional
de Crítica Teatral

Organización Fundación UNIR y Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro
Tras el éxito del 2º Encuentro de Críticos
en el Festival de Almagro en el año 2014, la
Fundación Festival Internacional de Teatro
Clásico de Almagro se ha encargado de
organizar su tercera edición en 2015.
El Festival propone un encuentro entre
diferentes críticos españoles, dentro del
marco del Festival, que asistirán a una

serie de representaciones para provocar el
posterior debate, reflexión, intercambio
y visibilidad del teatro español y sus
creadores.
En esta tercera edición, la novedad residirá
en que la crítica se separa de la gestión
teatral, con el objetivo de otorgarle mayor
especificidad al Encuentro, de manera

que los críticos puedan debatir, en un
ambiente más definido, sobre dos temas en
especial: la influencia de la crítica teatral y
el cuestionamiento de los clásicos por parte
de la crítica.
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Jornadas
9-11 julio
XXXVIII Jornadas de Teatro
Clásico de Almagro: El entremés
y sus intérpretes

entremés de Teatro Clásico
XXXVIIIElJornadas
y sus
intérpretes
de Almagro:
El
entremés y sus intérpretes
XXXVIII Jornadas de teatro clásico de Almagro

Organización Universidad de Castilla-La Mancha_ Dirección Felipe B. Pedraza y Rafael González Cañal
Dirección:
Felipe B. Pedraza Jiménez

Líneas de investigación:
Las XXXVIII Jornadas de teatro
Rafaelclásico
González Cañal
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Talleres
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17-19 julio
3º Encuentro Internacional
de Gestión Teatral

3º Encuentro Internacional
de Gestión Teatral

Organización Acción Cultural Española y Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico
de Almagro
Tras el éxito del 1º y 2º Encuentro de
Crítica y Gestión Teatral en el Festival
de Almagro, la Fundación Festival
Internacional de Teatro Clásico de
Almagro se ha propuesto la celebración de
su 3ª edición en 2015.
Como novedad para esta nueva edición,
la actividad de los gestores teatrales se
deslinda de la de los críticos para un

mejor desarrollo del Encuentro y atiende
a la vez al interés de los gestores por
los certámenes Almagro Off y Barroco
Infantil, considerando el interés de cara
a la internacionalización de los nuevos
creadores nacionales. El Encuentro
de Gestores coincide así , tanto con la
programación de la Sección Oficial como
con el 5º Certamen Almagro Off y el
ganador del 4º Certamen Barroco Infantil.

La propuesta seguirá la misma línea que
el año anterior: un encuentro en el que
gestores provenientes de América Latina y
Europa confluyan en el marco del Festival
junto a creadores españoles con el objetivo
de impulsar la internacionalización
de la cultura española provocando así
intercambios, conocimiento y visibilidad
del teatro español y de sus creadores.
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Fotografía: © Guillermo Casas

23-25 julio
1º Encuentro Internacional
de Blogueros Teatrales

1º Encuentro Internacional
de Blogueros Teatrales

Organización Acción Cultural Española y Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro_
Dirección José Gabriel López Antuñano
A partir de la iniciativa del I Encuentro
de Críticos en el marco de la 36 edición
del Festival Internacional de Teatro
Clásico de Almagro, nos dimos cuenta de
la necesidad de poner en valor el tema de
la crítica escénica. Ya en la pasada edición
abordamos el tema de La palabra y la
creación teatral, la superación de sus límites
y fronteras. La palabra como herramienta,
como vehículo, como fuente de creación.
Pero la palabra cambia, evoluciona,
se adhiere a nuevos mecanismos de
transmisión. Vivimos en un mundo
en el que las nuevas tecnologías se han
hecho con el poder del tiempo y la
palabra. Whatsapp, Twitter y Facebook
se han convertido en nuestra forma de

comunicación diaria pero, ¿qué medio
es el que más se usa hoy en día para
reflexionar, criticar o analizar una noticia?
El blog. Hoy en día desde el sector
turístico al sector cultural pasando por el
político, científico o gastronómico, todas
las entidades, la que más y la que menos,
tienen un blog adherido a su página
web con el fin de exponer reflexiones
y comentarios acerca de sus intereses.
La comunicación ha dejado de ser
unidireccional para permitir la interacción
entre las empresas y los usuarios. Y como
en todos los demás ámbitos, el blog ha
comenzado a formar parte del día a día en
el ámbito teatral nacional.

El Encuentro propone mesas de trabajo
donde los blogueros teatrales participantes
expongan, analicen y profundicen sobre
las obras teatrales a las que asistan a través
de una metodología de análisis impartida
por un moderador. El objetivo de este
Encuentro reside en dotarles de técnicas
y metodologías que les proporcionen las
herramientas necesarias para realizar una
correcta crítica teatral, así como facilitar y
promover las conexiones internacionales
entre los participantes de cara al
enriquecimiento y promoción de la cultura
española en el exterior.
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6 julio
Clase Magistral de Tim Robbins

Clase Magistral de Tim Robbins

Organización Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro_ Dirección Tim Robbins
El Festival Internacional de Teatro
Clásico de Almagro ofrece una Master
Class impartida por Tim Robbins
destinada a dramaturgos, actrices,
actores, directores, escenógrafos, gestores
culturales, productores y cuantos
profesionales de las artes escénicas estén
interesados en ella.
Actor y director teatral y cinematográfico,
Tim Robbins, es también director artístico
de The Actors’ Gang, compañía teatral
fundada en 1982 con una larga trayectoria
en la que se combina el montaje de
textos clásicos y la producción de textos
originales. Así mismo, la compañía,

claramente comprometida con la sociedad,
brinda programas educativos gratuitos
para la juventud, ofrece teatro accesible y
desarrolla proyectos culturales con presos
en diferentes prisiones.
En este encuentro se ilustrará el método
de trabajo de The Actors’ Gang, así
como la dimensión y significado social
que tiene el teatro para la compañía; para
ello, junto a Tim Robbins, se contará
con la asistencia de Cynthia Ettinger,
cofundadora de The Actors’ Gang, y
de Sara Williams, responsable de los
proyectos realizados en las prisiones.
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23-26 julio
Taller para profesionales:
El camino del Verso

Taller para profesionales: El camino del verso
Organización Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro_ Dirección Vicente Fuentes
En esta sexta edición de “El camino del
Verso”, vamos a hacer camino, vamos a
andar en este viaje acompañados de Tirso
y Calderón, 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
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18-19 julio
Talleres Jamming de
Improvisación Teatral
18-19 julio

Talleres Jamming de Improvisación Teatral

Organización Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro_ Dirección Jamming Compañía Teatral
Jamming Compañía Teatral, compuesta
por cuatro actores-improvisadores:
Joaquín Tejada, Juanma Díez, Lolo Diego
y Paula Galimberti, ofrece dos talleres
de improvisación dentro del marco de la
38 edición del Festival Internacional de
Teatro Clásico de Almagro.
Jamming Compañía Teatral lleva 11 años
en cartel interrumpidamente con más
2.000 funciones – “todas distintas pero
igual de divertidas” – y 1’000.000 de
espectadorings.
3 países en Europa: Milán, Roma y
Lisboa; 2 países en Latinoamérica:
Colombia y Chile; y un total de
23 ciudades en España: Madrid,
Barcelona, Valencia, Bilbao, Zaragoza,
San Sebastián, Vitoria, Palma de Mallorca,
Granada, Valladolid, Alicante, Murcia,
Ávila, Toledo, Ciudad Real, Vigo, Orense,
Murcia, Málaga, Las palmas,
Gran Canaria, León, Orense; resumen
su exitosa trayectoria.

Taller jamming
para actores

Taller jamming para
público general amateur

Un cursing intensivo dirigido a
personas con formación actoral que
quieran profundizar en las bases de la
improvisación teatraling, trabajando
distintos aspectos como:

Una primera toma de contacto con
el lenguaje y las herramientas de la
improvisación y del teatro:

• La escucha
• La aceptación
• La confianza
• Los espacios y lugares
• Los status
• Narrativa de las historias, el conflicto
• Creación de personajings

“Conectar con nuestros impulsos y
exteriorizarlos alcanzando una mayor
libertad, nos permite descubrir nuestra
creatividad y espontaneidad, para muchos
encubiertas debido a la autocensura y
crítica de los demás. Este crecimiento
individual se lleva a cabo a través de un
trabajo grupal, lo que posibilita crecer en
las relaciones con los demás y con nuestro
entorno.”
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11 julio
Taller infantil: La dama ilusión

Fotografía: © Guillermo Casas

Este taller se realiza en el
Patio de Fúcares
Taller accesible

Taller infantil: La dama ilusión
Organización Once y Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro
Tras la buena acogida que tuvo el año
anterior, el Festival propone el Taller
de Teatro Infantil ONCE, que tendrá
lugar el sábado 11 de julio a las 18:30h.
en el Patio de Fúcares donde los más
pequeños tendrán la oportunidad de
aprender jugando sobre la experiencia
de la invidencia desde un punto de vista
inclusivo.

Todo el Taller, de una hora de duración,
gira en torno a la representación
participante en el 4º Certamen
Internacional Barroco Infantil La Dama
Boba (Versión animal) de La Compañía
de Teatro La Calderona (Chile), que
tendrá lugar el mismo sábado 11 de julio
a las 20:00h. en el Teatro Municipal.

Abierto a niños y niñas de entre 6 a 13
años, entre los objetivos que persigue esta
actividad destacan potenciar la inclusión
social, dar a conocer elementos básicos
de teatro como la expresión corporal, la
voz y la caracterización; desarrollar la
creatividad y la imaginación estimulando y
enriqueciendo las capacidades expresivas a
distintos niveles y, sobretodo, fomentar la
empatía y la asertividad en nuestros niños.
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Un Festival accesible
FITCA38: Un Festival accesible

Para más información consulte nuestra página web:

www.festivaldealmagro.com

La Fundación Festival de Teatro Clásico
de Almagro, una edición más, materializa
su empeño por ofrecer una programación
cada vez más accesible para todos aquellos
espectadores que sientan la curiosidad de
acercarse al Teatro Barroco, curiosidad
que nosotros, desde el Festival, tratamos
de provocar y retroalimentar cada año
con propuestas interesantes, sugerentes,
portadoras de nuevas miradas, de absoluta
actualidad y siempre avaladas por la
calidad artística de los creadores escénicos
y las compañías participantes.
Nuestra búsqueda de la accesibilidad
se traduce no sólo en la eliminación
de las barreras físicas, sino también de
trabajar, desde una estética de la no
violencia, para atenuar las circunstancias
de cualquier naturaleza, que puedan
apartar al público del disfrute de la
programación del Festival, diversa, abierta
a nuestros mayores y a nuestros pequeños,
atendiendo siempre a los más exigentes
criterios de calidad.

En cuanto a la accesibilidad relativa
a las barreras físicas, este año todos
nuestros espacios siguen contando con la
adaptación precisa para dar la bienvenida
a los espectadores con movilidad reducida.
En esta edición, llevamos la accesibilidad
auditiva a las funciones de la Compañía
Actor’s Gang, quienes representarán
desde el viernes 3 al lunes 6 de julio en el
Espacio Miguel Narros El sueño de una
noche de verano, dirigido por Tim Robbins.
El 5 y 6 de julio desde la Antigua
Universidad Renacentista, Auri, de
Parandal Theatre Company, espectáculo
que aúna a la perfección la tradición del
arte teatral surcoreano y los lenguajes
propios de la escena contemporánea para
abordar una atemporal historia de amor
imposible. Ambas funciones contarán con
accesibilidad auditiva.
Así mismo, el sábado 18 de julio en el
Hospital de San Juan proponemos una
función accesible visual y auditiva de En

un lugar del Quijote, de la Cía.Ron Lalá en
coproducción con la CNTC.
También el aprendizaje y la participación
en el Festival a través de la asistencia a
la exposición Andrea D’Odorico y sus
espejos del alma, en el Museo de Encaje y
la Blonda, contará con accesibilidad visual
a través de visitas guiadas.
Por último, en esta edición y, tras la
buena acogida que tuvo el año anterior,
el Festival propone el Taller Infantil
Accesible, que tendrá lugar el sábado 11
de julio a las 18:30h. en Patio de Fúcares
donde los más pequeños tendrán la
oportunidad de aprender jugando sobre
la experiencia de la invidencia desde un
punto de vista inclusivo.
Queremos expresar nuestro
agradecimiento a aquellas empresas que
ya nos han brindado su colaboración en
esta edición del Festival, esperamos poder
seguir haciendo este camino juntos.
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5º Certamen Diséñanos

Certamen Diséñanos
Mónica García Bellvert
Ganadora Diséñanos 2015
Precio: 12€

La propuesta Máscaras, de la diseñadora Mónica García Bellvert
se ha perfilado como la favorita del jurado para la 38 edición del
Festival.
En sus propias palabras: “…al final la máscara define en sí el teatro,
ese momento efímero en que las cosas pueden ser como parecen.
Esta propuesta es una reinterpretación de las máscaras diseñadas
por la Bauhaus a principio del S. XX, adaptadas a una camiseta del
S. XXI”
¡Enhorabuena!

Camiseta programación 38 edición

Serie limitada 2015
Precio: 15€

Consigue tu camiseta con todos los títulos
participantes en esta 38 edición.
¡Llévate puesto el Festival!

La tienda del Festival
¡Vístete de la 38 edición, vístete de Festival!

Tienda del Festival

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
Plaza Mayor de Almagro
Horario:

De lunes a jueves 19.00h. - 22.00h.
De viernes a domingo
12.00h. - 14.00h. y 20.00h. - 23.00h.
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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

a

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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Teatro Municipal
c/ San Agustín, 20. Almagro

Compra de localidades
Por teléfono

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

De lunes a domingo: 10.00-23.59 h.
Pago con tarjeta de crédito:
Tarjetas Visa, Red 6000, American
Express, Master Card, 4B

902 488 488

Servicio de venta de entradas.com

0034 91 050 39 37

Compras desde el extranjero

Por internet:

* 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.
* Las localidades adquiridas por
teléfono e internet se podrán recoger en
la taquilla del Festival a partir del 29
de junio.
* No se admitirán cambios ni
devoluciones de las entradas adquiridas.
* Programación sujeta a cambios de
última hora.

En Taquilla del Festival:
Teatro Municipal
c/ San Agustín, 20. Almagro

HASTA EL 28 de junio:

Pago en metálico y con tarjeta
de crédito o débito.

29 de junio-26 de julio:

+ Info FITCA38 en:
www.festivaldealmagro.com

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

Todos los días:
11.30-14.00h / 18.30 a 22.30h.

Descuentos y Reservas de grupos
Descuentos

JUEVES día del espectador

50%

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

40%

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

40%

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

DESEMPLEADOS

TELÉFONO DE ATENCIÓN:

40%

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

Reservas de grupos
(0034) 91 521 07 20

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

50% de descuento
Martes, miércoles y domingos únicamente
en el Hospital de San Juan, AUREA y
Espacio Miguel Narros; y lunes 6 de julio
solo para el espectáculo “El sueño de una
noche de verano” (Dir: Tim Robbins)

SOLICITUD DE RESERVAS:
reservas@festivaldealmagro.com

* Los descuentos no son acumulables entre sí.
* En Barroco Infantil, Almagro Off y espectáculos con
precio único no se aplican descuentos.
--------------------------------------------* Las reservas se atenderán en este mail a partir
del 15 de abril, por riguroso orden de llegada.
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Equipo FITCA38

El Festival está compuesto por un equipo permanente de 10
personas, que crece en número según avanza la temporada hasta
un total de 125 personas, de las cuales un 72,8% son de la región
de Castilla-La Mancha, generando el Festival un alto porcentaje
de empleo directo e indirecto en la zona.
En cada edición, más de 2000 personas colaboran con esfuerzo
y entusiasmo a lo largo de todo el mes de julio, entre ellos, más
de 400 proveedores y 1561 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

Ayudante de producción y patrocinio
Elena Sánchez
Auxiliares de producción
Javiera Guillén
Alba Vázquez

Marketing

Paola Villegas

Contabilidad

Inmaculada Sáiz

Equipo Técnico
Director técnico
Francisco Leal

Adjunto dirección técnica
Toño Martínez Camacho
Coordinadores Técnicos
Javier H. Almela
Pedro Yagüe
Vicente Briñas
Jefes de espacio
Antonio Serrano
Felipe Valencia
Jacinto Díaz
Jon Aníbal Lopez
Ramón Valencia
Técnicos
Carlos Díaz
Carlos Novillo
Eduardo Ruiz
Enrique Chueca
Jesús Palazón

José González
Óscar Lanckmans
Miguel Ángel Guisado (Pipo)
Salvador Susarte
Sergio Balsera
Jefa de sastrería
Carmen Chamorro
Sastrería
Nieves Molina
Asistentes técnicos
Antonio Díaz Martín
Francisco Morcillo
Huberto Morales
Sergio García
Sergio González
Carlos Emeterio Sobrino
Limpieza
Ana Parras
Ángela López
Carmen García
Carmen Ramírez
Carmen Ruiz
Concepción Parras
Emilia Cuevas
M. José García
Mª Ángeles Cerro
Mª José Ayllón
Mª Teresa García
Manuela Gómez
María Antonia Brazales
María Teresa Martín
Nieves Rodríguez
Rocío Gómez
Sobretitulados
36 Caracteres Aptent

Espacios

Coordinador de espacios
Félix Montero
Jefes de Sala
Ágata Aguirre
Almudena Briñas
Concepción González
María Consolación Molina
Montserrat Ureña
Rocío Núñez

Acomodación
Aida Tejera
Alberto Briñas
Alejandro Borondo
Alejandro Sanroma
Ángel Malangón
Antonio Muñoz
Beatriz Maldonado
Camino Micó
Carmen Sanroma
Cristina Chaves
Cristina Gómez
David Arrollo
Esther Ruiz
Francisco José Prieto
Gema Bermejo
Jaime Nieto
Juan García
Juan Antonio Villaverde
Laura Ruiz
Leticia Serrano
Loída García
Mª de las Nieves Aparicio
María de las Nieves Galiano
María de las Nieves Sánchez-Pastor
Mª del Carmen Barba
María del Prado Olmo
María José Moreno
María Romanillos
Marina Azahara Díaz
Patricia Barba
Paula Serrano
Rocío Verano
Rosa Mª Rodríguez
Sandra Villodre
Sonia Jiménez
Yolanda Peña
Auxiliares de exposiciones
Alejandra Ayllón
José Luis Sánchez-Pastor
María José Gascón
Rocío Carmen Pozo

Venta de entradas

Responsable de grupos
Delia Fernández

Responsable de taquilla
Alejandra González
Taquilla
José María Villaverde
Victoria Naranjo

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
Venta de Entradas

Imagen Corporativa
Diseño y maquetación
Nerea García Pascual
(www.n2estudio.com)

Mantenimiento web
Álvaro Gómez
(www.mrfoxtalbot.com)
Material promocional
ON STAGE
(www.onstage.es)

Colaboración especial
Locución en castellano
Julia Guitérrez Caba
Locución en inglés
Carlos Hipólito
Música original para vídeo
promocional
Antonio Sánchez Barranco & The
Drumming Society

FITCA38 Un clásico, ¿te atreves?

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

PARTE II - IV CENTENARIO

Colaboradores

Benefactores

Tres Patas

Canopy

Malpaso

Con el apoyo de

teatreromea
direcció: borja sitjà

direcció: borja sitjà

Convenios de colaboración

Hermandades
de las Ermitas

direcció: borja sitjà

Fotografía 2015 © Sara Janini

Restaurante
LA
MURALLA

teatreromea

