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La vasta herencia cultural que nos legaron nuestros clásicos se
renueva año a año, se hace presente y cobra vida en cada edición
del Festival de Almagro. Convertido en una cita ineludible para
todos los amantes del teatro, y a punto de cumplir ya las cuatro
décadas, el Festival llega a su 39 edición consolidado como una
experiencia cultural única, un lugar de encuentro en el que las calles
y los escenarios de Almagro conforman ya, sin duda, un marco ideal
en el que artistas e investigadores celebran junto a la ciudadanía el
legado universal de nuestros autores del Siglo de Oro y del Barroco.
Un marco que ha contado con el apoyo decidido, año tras año, y
desde sus inicios, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música (INAEM).
Esta colaboración se intensifica en esta nueva edición del Festival,
que conmemora el 400 aniversario de la muerte de Miguel de
Cervantes. Más de 23 espectáculos servirán de homenaje al autor del
Quijote, y entre ellos, varias producciones con el sello y la excelencia
de las unidades del INAEM, como la divertida Cervantina,
coproducción de la compañía Ron Lalá y la Compañía Nacional de
Teatro Clásico (CNTC), o el estreno absoluto de Pedro de Urdemalas,
uno de los textos menos conocidos de Cervantes, por parte de una
nueva promoción de nuestra querida Joven Compañía Nacional de
Teatro Clásico.
Pero además, no solo versos y palabras celebrarán a nuestro
escritor más universal, la Compañía Nacional de Danza llevará su
magnífico Don Quijote, con coreografía de su director, José Carlos
Martínez, a los escenarios de Almagro. Y el Museo Nacional del
Teatro, por su parte, exhibirá un recorrido por las puestas en escena
más significativas de las obras de Cervantes con el montaje de la
exposición Escenificando a Cervantes.
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El Festival, aunque de claro acento cervantino, amplía como siempre
sus horizontes con más de 52 espectáculos, en los que Almagro
también acogerá los versos de Lope, Calderón, Rojas o Shakespeare
a través de montajes como el exitoso El alcalde de Zalamea, de la
Compañía Nacional de Teatro Clásico, y las coproducciones de la
CNTC con Kamikaze en Hamlet, y con el Teatro de la Abadía, en
Celestina, o la renovada versión de La villana de Getafe, de Lope de
Vega, por parte de la Joven Compañía.
A esta programación amplia, variada y de calidad, debemos sumarle
la concesión del merecido Premio Corral de Comedias a la actriz
Concha Velasco, por toda una vida de ejemplar entrega y dedicación
al teatro, y el Homenaje que se le rendirá al músico y compositor
José Nieto, por unir con virtuosismo el teatro y la música. Mi
enhorabuena para ellos y para el Festival por tener el acierto de
premiarlos.
Como bien apunta el lema de esta 39 edición, la magia de los
clásicos sigue más viva que nunca. Almagro nos invita una vez más a
perdernos en sus calles para respirar y reír, emocionarnos y disfrutar
de las voces imprescindibles de la literatura universal. Paseen por sus
escenarios, manténganse atentos a cada rincón y deléitense con lo
mejor de nuestra dramaturgia. Se trata, sin duda, de una oportunidad
única. Espero que la disfruten.
Montserrat Iglesias Santos
Directora General del INAEM

La mentalidad occidental tiene elementos invariables; son
aportaciones que nos vienen dadas desde la Antigüedad griega, la
tierra nutricia donde se planta la raíz de lo que fuimos en el pasado,
causa, por tanto, de lo que somos en el presente.
Una de las grandes aportaciones de la mentalidad antigua a la
cultura occidental es la mímesis dramática, el hecho de poder vernos,
a nosotros mismos, desdoblados y plasmados, en un escenario
donde se aprecian, en esencia, nuestros anhelos, nuestras pasiones,
las preguntas eternas que rigen nuestro pensamiento y nuestro
sentimiento.
De todo ello se deriva que cuidar el teatro en el presente, promover
las representaciones, apoyar la labor de las compañías y estar al
lado de los organizadores y de los dinamizadores culturales que se
responsabilizan de los festivales es cuidar de la tradición que unifica
nuestro pasado y nuestro presente. Podemos decir que el teatro
nos define, que es una seña de identidad y que, por tanto, lo que
percibimos con la puesta en escena es un reflejo de lo que somos.
Podemos dar un paso más para situar el teatro en el eje mismo
del progreso. Y sabemos que no hay progreso si el avance en las
condiciones de vida, si la evolución en las posibilidades de alcanzar
nuestras aspiraciones y sueños, les está dado sólo a unos pocos. El
progreso es un compromiso ético colectivo que debe tener una
repercusión positiva para toda la sociedad. En ese contexto, el teatro
cumple una función educativa básica, puesto que lo que ocurre en
el escenario mueve primero a emoción y después a reflexión, de tal
manera que, el resultado final de ese proceso es que la contemplación
de la obra dramática nos mejora personal y grupalmente. El teatro
es, por tanto, desde esta perspectiva, pedagogía social.

Ese reencuentro con la tradición que equivale a reencontrarnos con
nosotros mismos, a profundizar en el conocimiento de nosotros
mismos; ese paso hacia el afianzamiento y la profundización en
nuestra idea de progreso; esa contemplación estética que se convierte
en una reflexión y, más tarde, en un compromiso ético, todo eso, es
lo que venimos encontrando en el Festival Internacional de Teatro
Clásico de Almagro año tras año.
Este año llegamos nada menos que a la 39ª edición del Festival. Los
años transcurridos no han hecho sino amplificar la importancia y los
ecos de esta cita, que tiene un valor fundamental por sí misma, pero
que cuenta, también, con el valor añadido de situar a Castilla-La
Mancha en el mapa del turismo, de las oportunidades económicas
y de empleo, así como de la exhibición de nuestro patrimonio al
mundo.
2016 es el año en que conmemoramos el cuarto centenario de la
muerte de Cervantes y de Shakespeare, y esas efemérides tendrán una
especial repercusión en el Festival, que brillará muy especialmente a
la luz de estos genios. Serán razones agregadas para visitar uno de
los espacios más bellos y sugestivos de nuestra geografía, verdadero
compendio de lo que esta tierra puede ofrecer al visitante y a las
personas que decidan iniciar una historia con nosotros o que quieran
formar parte de nuestra historia.
Ángel Felpeto Enríquez
Consejero de Educación, Cultura y Deportes
de Castilla - La Mancha
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Compartiendo aquel sueño de Cervantes
Cervantes se inspiró en nuestra tierra para escribir la obra literaria
más universal de la historia: El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de
la Mancha. Para nuestra tierra, y para los que somos amantes del
universo cervantino, este año es una edición muy especial ya que
está dedicada al IV centenario de la muerte de Miguel de Cervantes.
Curiosamente, antes de narrar las aventuras del ingenioso caballero
por los campos manchegos, Cervantes tenía un sueño: el teatro. Y,
según declara en la segunda parte del Quijote, en su juventud “se le
iban los ojos tras la farándula”. Bien es cierto que, a pesar de ser el
autor más universal de la literatura, nunca llegó a tener el éxito
que esperaba en el teatro aunque jamás se despertó de aquel sueño
llamado teatro. Supo adaptarse a los nuevos tiempos como lo ha ido
haciendo este Festival en sus 39 ediciones. “Los tiempos mudan las
cosas y perfeccionan las artes”, decía. Este festival ha sabido seguir sus
pasos y hoy es un evento adaptado al día a día en el que vive, con
espectáculos multidisciplinares en el que la innovación de los jóvenes
profesionales del mundo teatral convive en armonía con ese otro
teatro que ya es un éxito asentado para público y crítica.
Contar en la provincia con uno de los festivales de teatro clásico
más importantes e influyentes del mundo es un orgullo. Aquí, el
teatro comparte espacio con la poesía, con el arte y con la música.
Este festival llega a su 39 edición con ganas de comerse el mundo
ya que una decena de países presentan aquí sus propuestas. Son 101
representaciones repartidas por toda la localidad y programadas
pensando en todo tipo de público. Esto no sería posible sin el

incansable trabajo de un gran equipo, que programa este festival
con el mimo y la profesionalidad que se merece. Gracias también
a las compañías que confían en este festival y que consideran a
Almagro como el escenario perfecto en el que mostrar sus trabajos,
de hecho un tercio de las representaciones se estrenan aprovechando
la ocasión. En la Diputación de Ciudad Real somos conscientes de
la importancia que tiene el teatro en una provincia como la nuestra.
Por eso, hemos decidido seguir apostando por él y por el fomento
del teatro en nuestros pueblos a través de multitud de actividades y
convocatorias que dinamizan la actividad teatral en nuestra tierra
durante todo el año.
Almagro se ha erigido como la capital del teatro y durante estos
días se transforma para acoger a artistas y visitantes que disfrutan
del espectáculo en sus callejuelas, plazas y monumentos siempre en
torno a su Corral de Comedias. Gracias a sus vecinos que se vuelcan
con el Festival convirtiendo a la localidad en un destino único y en
un lugar inolvidable. Quien ya ha disfrutado de Almagro en pleno
festival podrá recordar ese aroma tan característico que inunda cada
uno de sus rincones en estos días: ese olor a teatro. Quien no sepa
todavía de lo que hablo, tiene la oportunidad de descubrirlo este año
del 7 al 31 de julio y, por qué no, de compartir con nuestro añorado
Cervantes ese sueño tan maravilloso que es el teatro.
José Manuel Caballero Serrano
Presidente de la Diputación de Ciudad Real

Hace cuatrocientos años, cuando murió Cervantes, el teatro era para
los españoles una pasión universal que arrebataba lo mismo a los ricos
que a los pobres, a los hombres que a las mujeres, a los viejos que a
los niños. Muchas personas -escritores, autores, actores, empresarios
diversos- alimentaron aquella pasión con extraordinaria creatividad,
inteligencia y conocimientos técnicos, quizá sin darse cuenta de que,
al mismo tiempo que se ganaban el pan, estaban construyendo un
formidable edificio cultural que sintonizaba perfectamente con el
sentir de un pueblo. Y este pueblo, convertido en público cuando
acudía a los corrales, era un juez severo, inteligente, entendido
y, aunque apasionado, justo también. Aquel fenómeno cultural
inigualable, del que participaban los sabios y los analfabetos y que
convertían en superflua cualquier pretendida distinción entre alta y
baja cultura, duró, de una forma u otra, casi dos siglos, languideció y
murió sin que después haya habido nada semejante, salvo, tal vez, el
cine de hace unas cuantas décadas.
Sin embargo, todos los años, por el mes de julio, un rescoldo de aquel
gran fuego que ahora llamamos teatro clásico ilumina Almagro y
proyecta luz muchos kilómetros a la redonda. El milagro se produce
gracias al Festival Internacional de Teatro Clásico, que este año
cumple treinta y nueve años. Para los almagreños el Festival es
un orgullo y una responsabilidad. Orgullo, porque el nombre de
nuestro pueblo se asocia en todas partes con el Corral de Comedias
-el único templo vivo de aquella pasión- y con el teatro clásico.
Responsabilidad, porque muchos ojos nos miran en estos días y

mucha gente acude a visitarnos atraída por el Festival y por nuestro
patrimonio monumental: debemos estar todos muy atentos con
ellos, procurar que la estancia aquí les resulte agradable y, de regreso
a sus casas, queden con ganas de volver y difundan el conocimiento
de los atractivos de Almagro y su Festival. Responsabilidad también
para reconocer y agradecer a las instituciones -el Gobierno de la
Nación, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la
Diputación Provincial- que sostengan año a año el prestigio de este
gran acontecimiento; y a todos los profesionales que en él se ocupan
-la directora y su equipo, en primer lugar- porque sin ellos, sin su
trabajo y sus conocimientos, el nivel del festival descendería.
Por todo esto, yo estoy seguro de que la trigésimo novena edición del
Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro será estupenda,
y quiero adelantarles que estamos ya preparando la cuadragésima
que queremos que sea especial. De modo que ojalá venga a Almagro
mucha gente, disfrute del teatro, intente revivir -al menos, con la
imaginación- la pasión teatral de los españoles del siglo XVII, y lo
pase bien entre nosotros.
Por nuestra parte, por parte de todos los almagreños, no ha de
quedar: trataremos a los huéspedes como se merecen y haremos lo
posible porque así sea.
Daniel Reina Ureña
Alcalde de Almagro
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Siento que ha sido un año de carreras, de móviles que no callan, de
pantallas que se encienden y queman la vista, un año desasosegado.
Siento que las caras han estado muy contraídas, que las personas van
serias, entran y salen sin fijarse, sin celebrar las pequeñas victorias;
no se celebra nada porque abruma lo que queda por hacer y los
problemas son seres que van tomando un cuerpo inusitado, enorme,
descomunal.
Paremos, por favor, les ofrezco parar y vivir. Tomarse un tiempo,
regalarse la posibilidad de relajarse por dentro, de que la respiración
sea serena y amplia. Les propongo que se paren en Almagro a
escuchar, a mirar, a tocar, a oler, a paladear… Hemos realizado una
programación para vivirla, para que el alma se columpie entre sillas
de enea y cielos estrellados. Este festival les brinda la posibilidad
de habitar en la belleza, la emoción, la mente. Puede que unos
días sean suficientes para volver desde otro lugar más amable y
reanudar nuestros quehaceres. La Cultura nos aleja y nos acerca, nos
bambolea, nos desnuda y nos hace saltar, nos hace vivir. Paremos
para vivir los clásicos, sumergirnos, soñar, volar con ellos, con los que
lo hacen posible, con cada uno de los creadores que participan en
la 39 edición. Ante ellos me inclino y agradezco que hayan mirado
cada gesto y cada palabra.

Celebramos este año a dos autores que vivieron, que se pararon y
nos ofrecieron sus vidas, sus miedos, sus encuentros, sus sinsabores,
sus amores. ¡Qué suerte! Somos afortunados por tener en nuestra
historia del teatro y de la literatura a estos dos genios: Cervantes
y Shakespeare, claros protagonistas de esta edición. Con ellos
caminaremos y navegaremos por los mundos de lo inconsciente y
lo consciente, por la crítica y el reflejo social, por nuestros fallos y
aciertos…
Les sugiero parar, que se den esta oportunidad irrepetible; siéntanse
libres para hacerlo, es solo cuestión de actitud. En esta edición no
existen recetas, hagan su combinación, piérdanse por los espacios,
los horarios, renuévense con todo lo que les proponemos, fruto de
una labor minuciosa y gigante, por parte de un equipo entregado en
la labor de acertar con la diversidad de gustos de los espectadores.
Al equipo, a cada uno de ellos y a todos los que se han sumado
en esta edición desde las instituciones y empresas va mi profundo
agradecimiento. Gracias por creer que la Cultura ayuda, mejora, por
creer en el Festival, creer en la apuesta firme y flexible de vivir los
clásicos.
Solo queda que ustedes lo disfruten…
Natalia Menéndez
Directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

“Aquel que ha sentido una vez en sus
manos temblar la alegría, no podrá morir
nunca”
José Hierro
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Corral de Comedias
7 julio
16º Premio Corral de Comedias
a Concha Velasco
Entrada libre con invitación

16º Premio Corral de Comedias
a Concha Velasco
Concha Velasco, actriz muy querida y respetada por el público
desde sus comienzos. Reconocida profesional de larga trayectoria
en cine, teatro y televisión. Desde muy temprano estudió ballet
clásico, danza española, solfeo en el Conservatorio Nacional de
Música y Danza de Madrid, y Arte Dramático entre los 10 y los
20 años.
Premiada por los profesionales del sector, por la crítica y el público
en numerosas ocasiones. Todos los premios recibidos son muy
queridos para ella y motivo de orgullo y satisfacción. Podrían
resumirse en Premio Nacional de Teatro en 1972, Medalla de Oro
a las Bellas Artes en 1987, Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo
en 2009, Goya de Honor 2012, Premio Toda una Vida de la Unión
de Actores 2011, Premio de la Academia de Televisión a Toda una
Vida 2009, Premio Internacional Cristóbal Gabarrón de las Artes
Escénicas 2008, TP de Oro Especial Toda una Vida 2007 y Mayte
de Teatro 1981. Por su papel en Hécuba (Dir. José Carlos Plaza, en
2013) recibe el Premio Valle Inclán, el Premio de la Comunidad
de Madrid y el Premio Ceres.
Destacan en su carrera televisiva títulos como La Alondra, La
Dama del Alba, Teresa de Jesús, Herederos -recibiendo el premio de
la Unión de Actores en 2008 y el Premio Iris de la Academia de
Televisión también en 2008-, Gran Hotel -premio de la Unión de
Actores a la Mejor Actriz de Reparto en 2013 y Premio Ondas a
la Mejor Actriz 2012, además del Premio Iris de la Academia de
Televisión en 2011-, Bajo sospecha y Velvet.
Comienza en el cine a los 15 años con pequeños papeles. Sus
primeros éxitos llegaron con Las chicas de la Cruz Roja (1958), Los
Tramposos (1959) y El día de los enamorados (1959). A partir de
entonces participa en numerosas películas, entre las que se pueden
destacar La verbena de la Paloma (1963), Tormento (1974), Pim...
Pam... Pum... ¡Fuego (1975), La hora bruja (1985), Más allá del
jardín (1996), París – Tombuctú (1999), entre otras.

Junto al cine, su mayor prestigio profesional lo ha conseguido en
el teatro. Debuta en la revista ¡Ven y ven al Eslava! (1959), escrita
y dirigida por Luis Escobar. Siguen títulos como Los derechos de
la mujer (Alfonso Paso, 1961), The boyfriend, musical dirigido por
Luis Escobar en 1962, Las que tienen que servir (Alfonso Paso,
1962), Don Juan Tenorio (dirigida por Luis Escobar en 1964), El
cumpleaños de la tortuga (1966), El alma se serena (Alonso Millán,
1969), Abelardo y Eloísa ( José Tamayo, 1972), Las cítaras colgadas de
los árboles de Antonio Gala ( José Luis Alonso, 1974), Las arrecogías
del Beaterio de Santa María Egipciaca de Martín Recuerda en 1977,
Filomena Marturano de Eduardo de Filippo en 1979, Yo me bajo en
la próxima ¿y usted? (1981), Mata-Hari (1983), estos dos musicales
escritos y dirigidos por Adolfo Marsillach, Buenas noches, madre,
del Premio Pulitzer Marsha Norman, en 1985, el musical Mamá,
¡quiero ser artista!, dirigida por Ángel F. Montsesinos con música
de Augusto Algueró, el musical Carmen, Carmen de Antonio
Gala y Juan Cánovas, dirigido por José Carlos Plaza en 1988, La
truhana, musical de Antonio Gala y Juan Cánovas dirigido por
Miguel Narros en 1992, La rosa tatuada, de Tennesse Williams,
dirigida por José Carlos Plaza en 1997, Las manzanas del viernes
de Antonio Gala, en 1999 dirigida por Francisco Marsó. En 2001
estrena el famoso musical de Broadway Hello, Dolly! dirigida por
José Carlos Plaza y en 2003 Inés desabrochada de Antonio Gala,
dirigida por Pedro Olea. Sus últimos trabajos han sido La vida
por delante, en 2009, de Romain Gary, dirigida por Josep Maria
Pou; el musical autobiográfico Yo lo que quiero es bailar, escrito
por Juan Carlos Rubio y dirigido por Josep Maria Pou en 2011;
Hélade, inaugurando el Festival de Mérida de 2012 y dirigida por
Joan Ollé; Hécuba, de Eurípides, dirigida por José Carlos Plaza
en 2013 y Olivia y Eugenio, en 2014, dirigida también por José
Carlos Plaza.
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8-10 julio
Shakespeare’s villains
East Production y Something for
the Weekend
Reino Unido
22.45h. D: 100 min. (con intermedio)
P: 20€, 25€ y 28€
V.O. Inglés con sobretítulos en español

15-16 julio
Las Cervantas
DD&Company Producciones y
EscénaTe
Canarias - Madrid
Con la colaboración del
Festival de Almagro
22.45h D: 90 min.
P: 20€, 25€ y 28€

Cartel: © Graciela Mateo Gómez

Fotografía: © Steven Berkoff

Público
familiar

Shakespeare’s villains

Las Cervantas

Los villanos de Shakespeare:
la maldad en estado puro

Miguel de Cervantes fue un soldado adelantado
de la Santa Liga, la coalición que luchó contra
los turcos en la batalla de Lepanto. Vuelve a
España después de haber sido esclavo durante
cinco años en Argel. Solicita un puesto en
América. Su sueño es despachado con una frase:
“búsquese por acá en qué se le haga merced”.
Años trabajando como recaudador de aceite,
trigo e impuestos para el Rey. A los cincuenta,
comienza a escribir una novela: “En un lugar…”.

Autor y dirección Steven Berkoff

En esta ocasión, se trata de la exploración y
el análisis de los personajes más malvados
de Shakespeare: Iago, los Macbeth, Shylock,
Ricardo III, etc. Algunos de estos personajes
son intrínsecamente malvados, otros se
ven envueltos en perversos actos y otros
simplemente están a merced de una sociedad
maligna. Una perspectiva mordaz se adentra en
la psique de las palabras del propio Shakespeare,
que se entrega al auditorio como uno de los
talentos más formidables e inconformistas de
los dramaturgos de Reino Unido.

Público
familiar

Inma Chacón y José Ramón Fernández_ Dirección Fernando Soto

Reconocido mundialmente por su trabajo
como actor, escritor y director, Berkoff es
conocido por muchos gracias a sus papeles
de villano en películas comerciales: Octopussy,
Beverly Hills Cop, Rambo y The Krays. Él aporta
su experiencia a los personajes de Shakespeare,
con un resultado tremendamente estimulante y
provocador.

Ficha Artístico-Técnica
Regidor
Douglas Wilson
Reparto
Steven Berkoff

Cervantes y su mujer deciden ir a la capital,
Valladolid, a vivir con las dos hermanas del
soldado, la hija de una de ellas y otra muchacha,
hija bastarda de Miguel. Juntos asisten, en 1605,
al gran éxito de esa novela: la primera vez que
la fortuna sonríe al viejo soldado. Unos meses
después, un hombre es asesinado a la puerta de
su casa. Aquí comienza Las Cervantas.

Shakespeare’s villains ha cosechado ya un
enorme éxito en el West End y también ha
estado de gira en el extranjero.
Steven Berkoff
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Una coproducción de:

Colaboran:

Nuestra historia es la de cinco mujeres en
la España del siglo XVII. Las hermanas de
Cervantes, libres, cultas, que viven de su trabajo
componiendo ropa, que han sobrevivido a los
abandonos y la falta de palabra de hombres
defendidos por los usos de la época. Las mujeres
libres, en todo momento, tienen mala prensa.
Cuando muere un hombre a las puertas de su
casa, la Justicia apunta a las Cervantas. Serán
interrogadas en un intento de enmarañar el
proceso; de formar una cortina de humo para
cubrir al asesino, un noble. Vamos a asistir
al miedo y al orgullo, al humor con el que se
defienden estas mujeres de un mundo que las
prefiere sumisas.
Esta es, pues, una obra basada en hechos reales.
José Ramón Fernández

Distribuye:

Ficha Artístico-Técnica
Música Original
José Luis López
Escenografía
Mónica Boromello
Vestuario
Marta Martín-Sanz
Iluminación
TheBlueStageFamily
Diseño gráfico e imagen
Olga Iañez
Producción
Dania Dévora (DD&Company
Producciones) y Santiago Pérez
(EscénaTe)
Reparto
Andrea de Cervantes
Gracia Olayo
Magdalena de Cervantes
Sole Olayo
Isabel de Saavedra
(hija de Miguel)
Clara Berzosa
Constanza de Ovando
(hija de Andrea)
Irene Ruíz
Catalina Salazar
(esposa de Miguel)
Yaël Belicha
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17 julio
La estancia
Compañía de Salvador Collado
(EUROSCENA)
Castilla-La Mancha
Coproducción del Teatro
Calderón de Valladolid
22.45h. D: 90 min.
P: 20€, 25€ y 28€

22-23 julio
Las harpías en Madrid
Chácena, Flower Power,
Degira Espectáculos y Pérez y
Goldstein
Madrid
Coproducción del Festival de
Almagro
22.45h. D: 90 min.
P: 20€, 25€ y 28€

Fotografía: © Javier Naval

Fotografía: © Nieves Ferrer

Corral de Comedias

La estancia

La Estancia, es una historia de pasión. De pasión
por el teatro, por la vida, por el sexo, por la
aventura, por la necesidad de vivir al límite y al
mismo tiempo de permanecer para la posteridad.
Es la historia de dos hombres iguales y muy
diferentes. Dos hombres, a quienes uní en un
destino, nada descabellado, en un juego teatral
que les conduce vertiginosamente hacia dos
finales. ¿Quién es quién? ¿Y cuál es cuál? No

Fernando J. López, inspirada de la novela de Castillo Solórzano_ Dirección Quino Falero
importa. Quedan siempre las obras y al fin y al
cabo la autoría no es lo más importante, sino la
vida que queda plasmada en un papel para que
una y mil veces unos personajes vuelvan a esa
misma vida. A una vida que bien podría estar
sacada de un capítulo de James Bond, pero
enmarcada en pleno siglo XVI, con las intrigas
palaciegas, políticas y sociales de su época. La
Estancia es un viaje durante cinco meses con
míster Marlowe, que empieza una fría noche de
enero y concluye una alegre mañana de mayo. Lo
que ocurre entre este corto periodo de tiempo es
vida, pasión, muerte, juegos, mentiras, trampas,
engaños y, sobre todo, teatro. Es decir, una vez
más, vida. No hay teatro sin vida.
Chema Cardeña

Ficha Artístico-Técnica
Producción Salvador Collado
Música y espacio sonoro Luis Delgado
Espacio escénico Alfonso Barajas
Iluminación Juanjo Llorens
Vestuario El matrimonio secreto
Maestro de armas Javier Mejía
Dirección de producción Marisa Lahoz
Ayudante de dirección Eva Rodríguez
Ayudante de producción Lucía Marín
Promoción y prensa Adolfo Ramírez
Fotografías Nieves Ferrer
Dirección técnica
Carlos Merino-Pilar Dios
Sonido Raúl Resino
Peluquería Esther Ruiz Aranda
Diseño de cartel Manolo Cuervo
Cartel fotográfico David Morago
Diseño gráfico Guillermo Puche
Realización de armas
José Moreno-La espada artesana.Toledo
Realización escenografía
Verteatro Proyectos
Realización de vestuario
Sastrería Cornejo

Una madre, Teodora, y sus dos hijas, Luisa y
Feliciana, son las harpías que dan nombre a esta
comedia inspirada, más que libremente, en la
novela de Castillo Solórzano. Tres mujeres que
nunca antes habían llegado a las tablas teatrales y
que, con sus engaños y astucias, intentan abrirse
paso en la España barroca.

y condenadas con demasiada frecuencia a un
injusto segundo plano. Una comedia que, entre
guiños a autores como Garcilaso, Cervantes,
María de Zayas o Calderón, nos invita a
asomarnos desde nuestra perspectiva del siglo
XXI a temas tan habituales en el teatro barroco
como el honor, el amor o el libre albedrío.

La escritura de esta pieza nació como una
propuesta crítica y feminista, en la que se juega
con el código del humor y la narrativa picaresca
para abordar un tema tan grave como el de la
igualdad entre mujeres y hombres, tomando
como punto de partida una situación concreta,
el Madrid del siglo XVII, y buscando en ella
los rasgos que –y basta con mirar a nuestro
alrededor− la convierten en atemporal.

Las harpías en Madrid, bajo sus disfraces y
enredos, no sólo pretende provocar la risa del
público, sino despertar su reflexión y ofrecerle
una mirada crítica sobre la realidad. Sobre
quiénes fuimos entonces... Y sobre quiénes
somos ahora.
Fernando J. López

Pero esta obra es, además, un gozoso homenaje a la
literatura del Siglo de Oro y, muy especialmente, a
esas pícaras, herederas de la tradición celestinesca

Reparto
Chris Javier Collado
Will José Manuel Seda

Una coproducción de:

Colabora:

Estreno
absoluto

Las harpías en Madrid

Chema Cardeña_ Dirección Jesús Castejón
Mi fascinación por Shakespeare y sus obras. Por
Marlowe y las suyas. Sus historias han sido la
inspiración de toda mi carrera como actor, autor
y director. La simple coincidencia de un parecido
físico con otro actor ( Juan Carlos Garés), fue el
detonante para narrar una historia que para mí
ha sido, fue y será la más especial de cuantas he
escrito.

Público
familiar
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Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Monica Boromello
Vestuario Lupe Valero
Diseño de iluminación
Toño M. Camacho
Espacio sonoro
Ana Villa y Juanjo Valmorisco
Director técnico Mario Goldstein
Producción
Chácena, Flower Power, Degira
Espectáculos y Pérez y Goldstein
Diseño gráfico y fotografía
Javier Naval
Caracterización
Chema Nocci
Lucha escénica
Mon Ceballos
Dirección de producción
Nadia Corral
Ayudante de dirección
Rocío Vidal
Ayudante de producción
Jair Souza
Distribución Clara Pérez
Reparto
Teodora Nuria González
Luisa Marta Aledo
Feliciana Natalia Hernánez
Horacio Juanan Lumbreras
César Paco Déniz

Una coproducción de:

Distribución:

www.claraperezdistribucion.com
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24-25 julio
Rinconete y Cortadillo
Sexpeare
Madrid
22.45h. D: 90 min.
P: 20€, 25€ y 28€

28-31 julio
Pedro de Urdemalas
Joven Compañía Nacional de
Teatro Clásico
22.45h. D: 105 min.
P: 20€, 25€ y 28€

Rinconete y Cortadillo
Este final abierto, misterioso y provocador es
nuestro punto de partida ¿Qué ocurrió con
Rinconete y Cortadillo después del éxito de esta
novelita ejemplar?
En esta obra de teatro que Alberto Conejero
ha escrito para Sexpeare, encontramos a los
personajes de la novela unos años después,
como víctimas de la ficción que de ellos escribió
Cervantes. Lejos ya de la Sevilla donde dan a

parar en el relato, Pedro del Rincón y Diego
Cortado aparecen aquí como dos hombres
maduros, buscando rectificación para lo que ellos
consideran una historia repleta de falsedades
y embustes contra sus personas. En nuestra
función, Pedro y Diego son dos héroes patéticos
que exponen su desventurada vida, juguetes de
las potencias fatídicas, que despiertan nuestra
compasión, admiración y simpatía ante su alma
sensible. Una delirante historia de caballeros
errantes en una epopeya del hambre y la miseria,
de amigos inseparables perdidos en su propia
existencia, que se proyecta hasta nuestra España
contemporánea.
Salva Bolta

Estreno
absoluto

Pedro de Urdemalas

Alberto Conejero, a partir de la novela de Cervantes_ Dirección Salva Bolta
“Y les sucedieron cosas que piden más luenga
escritura” escribió Cervantes en una de las
últimas líneas de Rinconete y Cortadillo…

Público
familiar

Público
familiar
Fotografía: © Alberto Nevado

Fotografía: © Teatros del Canal
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Cervantes_ Versión Jerónimo López Mozo_ Dirección Denis Rafter
Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Salva Bolta
Diseño de iluminación
Marino Zabaleta
Vestuario
Tatiana de Sarabia
Música original
Mariano Marín
Producción
Jorge Palomar
Ayudante de dirección y regiduría
José Carrillo
Realización de escenografía
Sfumato
Fotografía
César Urrutia
Prensa
María Díaz
Distribución
Cámara Blanca
Reparto
Santiago Molero
Rulo Pardo
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Me he divertido mucho con Pedro de Urdemalas,
y conmigo los actores, el equipo artístico y el
gran equipo técnico de la Compañía Nacional de
Teatro Clásico. Hemos entrado todos al mundo
de Cervantes con ganas, sin miedo y con gran
admiración por este desfile de cómicos, gitanas,
alcaldes corruptos, reyes mujeriegos, viudas
tacañas, labradores, pastores: personajes de un
entorno bien conocido por el mismo Cervantes
hace 400 años.
Cervantes fue un autor de teatro anticipado a
su tiempo. Rompía las estructuras dramáticas,
prescindía de damas y galanes del falso sentido
del honor y de la venganza, de la comedia del
enredo con finales previsibles. Prefería crear
personajes del pueblo de la vida real de la
España de entonces. Gracias a él podemos
ver que el mundo no ha cambiado mucho;
siguen los mismos vicios, debilidades, virtudes,
preocupaciones y ambiciones del ser humano.

Leí el texto original de Cervantes y decidí que
la única manera de representarla era con una
perspectiva total de lo que es el teatro: un juego,
una confianza y complicidad con el público, una
mezcla de muchos estilos de comedia, y la magia
que el teatro ofrece: meta-meta-teatro. Teatro
en tres dimensiones con los actores presentes
en el escenario durante toda la obra. Y como
no, introducir al propio Cervantes como otro
farsante más, un creador obsesionado con los
personajes que viven en su imaginación, cada
uno buscando protagonismo mientras él mira
del cielo a la tierra y de la tierra al cielo.
Quiero agradecer a Helena Pimenta, al encargarme
la dirección de esta preciosa obra, su gran valentía
por confiar en un loco Quijote de Dublín para
mostrar la grandeza de Cervantes como autor de
teatro. Ojalá que los teatreros de su época hubieran
pensado lo mismo.
Denis Rafter

Ficha Artístico-Técnica
luminación Manuel Luengas
Vestuario
Adela Velasco / Mª José Peña
Canto Juan Pablo de Juan
Asesor de verso Vicente Fuentes
Mov. escénico Helena Ferrari
Ambientación Víctor Navarro
Reparto (por orden de intervención)
Cervantes, Marcelo, Alguacil
Daniel Alonso
Pedro
Jimmy Castro
Clemente, Labrador, Escudero
David Castillo
Benita, Silerio
Cristina Arias
Clemencia, Reina, Hornachuelos
Carolina Herrera
Martín Crespo, sacristán
Aleix Melé
Rey, Tarugo
Kev de la Rosa
Pascual, Sancho Macho
David Soto
Belica, Largartija
Silvana Navas
Maldonado, Autor, Redondo
Natalia Huarte
Inés, viuda
Sara Sánchez
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Hospital de San Juan
7-17 julio
El alcalde de Zalamea
Pág. 026
22-31 julio
La villana de Getafe
Pág. 027
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Hospital de San Juan

7-17 julio
El alcalde de Zalamea
Compañía Nacional
de Teatro Clásico
22.45h. D: 100 min.
P: 20€, 25€ y 28€
Descanso 11 julio / 16 julio

22-31 julio
La villana de Getafe
Joven Compañía Nacional de
Teatro Clásico
22.45h. D: 120 min.
P: 20€, 25€ y 28€
Descanso 25 julio / 24 julio

Fotografía: © David Ruano

Fotografía: © MarcosGpunto

Hospital de San Juan

El alcalde de Zalamea

La villana de Getafe

Calderón de la Barca_ Versión Álvaro Tato_ Dirección Helena Pimenta
Como obra maestra del Siglo de Oro español y de la dramaturgia
universal de todos los tiempos, El alcalde de Zalamea se resiste a
la simplificación. Cada época, cada circunstancia, cada geografía,
descubre en ella lo que necesita. La Compañía Nacional de
Teatro Clásico la ha puesto en pie en tres ocasiones y esta vez
propone un nuevo acercamiento, necesariamente distinto, con el
afán de continuar desvelando al público lo que se esconde tras las
palabras de Calderón.
Es una obra sobre el amor porque el autor pone el acento en
el desamor. Es una obra sobre la justicia porque predomina la
injusticia. Lo es sobre el honor como sinónimo de fama, opinión,
o como virtud imprescindible en un militar, en el ejército de un
Estado, o como conciencia y dignidad personal, algo a lo que
Ficha Artístico-Técnica

Reparto (por orden de intervención)

Escenografía
Max Glaenzel
Iluminación
Juan Gómez Cornejo
Vestuario
Pedro Moreno
Selección y adaptación
musical Ignacio García
Asesor de verso
Vicente Fuentes
Coreografía
Nuria Castejón
Maestro de esgrima
Jesús Esperanza

Rebolledo
David Lorente
Escribano/Soldado 1
Pedro Almagro
Villano/Soldado 2
José Carlos Cuevas
Chispa
Clara Sanchis
Capitán Don Álvaro de
Ataide
Jesús Noguero
Sargento
Óscar Zafra
Don Mendo /Soldado /

todo ser humano tiene derecho y, con demasiada frecuencia y
demasiado pronto, hacen acto de presencia el deshonor, el abuso,
el fingimiento.
Esta es la historia de un fracaso, del abuso de unos seres humanos
sobre otros, de una batalla perdida, como lo es la de la propia
vida humana. Calderón parece querer lanzarnos esa idea al igual
que lo hizo Cervantes. Y yo, en la propuesta que me dispongo
a iniciar, palabra a palabra, verso a verso, como ellos mismos
hicieron, apuesto por la vida, por la ficción que nos la cuenta,
porque, como ellos, creo en el sueño de lo imposible que habita
en nosotros desde el principio de los tiempos.

Villano
Francesco Carril
Nuño / Soldado / Villano
Álvaro de Juan
Inés / Villana
Alba Enríquez
Isabel
Nuria Gallardo
Pedro Crespo
Carmelo Gómez
Juan
Rafa Castejón
Don Lope de Figueroa
Joaquín Notario
Colabora:

Lope de Vega_ Versión Yolanda Pallín_ Dirección Roberto Cerdá

Helena Pimenta

Rey / Pelotari / Villano /
Soldado
Egoitz Sánchez
Pelotari / Villano / Soldado
Alberto Ferrero
Villano / Soldado
Jorge Vicedo
Villano / Soldado
Karol Wisniewski
Soldado/ Tambor
Blanca Agudo
Guitarra
Juan Carlos de Mulder
Manuel Minguillón

Cantante
Rita Barber
Música en off
Daniel Bernaza
(cornetto barroco)
Fratelli Mancuso
(voces)

La diferencia de clases sociales entre ricos y pobres es la base de
la historia de La villana de Getafe, la comedia de Lope de Vega
que lleva a cabo la nueva promoción de la Joven Compañía de la
CNTC. Un texto dinámico que se pregunta sobre la existencia de
los prejuicios entre clases sociales y la verdad de los sentimientos.
La sociedad representada en La Villana de Getafe está formada por
dos mundos bien diferenciados, el mundo de Getafe (la aldea, los
olvidados) y el mundo del poder económico y social, el mundo de
los grandes hombres de negocio, inversores, abogados y al que no
se puede entrar si no se pertenece a su élite económica.
Entre medias de estos dos mundos existe una línea que nuestros
personajes recorren con diferentes sentidos y por motivos muy
diferentes. De Getafe a Madrid el camino está lleno de deseo,
consecución de dinero y de posición social. El camino contrario
no existe sino para cubrir necesidades o dejar llevar los instintos
Ficha Artístico-Técnica

Reparto (por orden de intervención)

Movimiento escénico y
coreográfico
Marta Gómez
Audiovisuales
Tolo Ferrà
Asesor de verso
Vicente Fuentes
Iluminación
Pedro Yagüe
Composición musical
Mariano Marín
Escenografía y vestuario
Ana Garay

Doña Ana
Ariana Martínez
Don Félix
Mikel Aróstegui
Lope
Marçal Bayona
Pascuala / Recepcionista
Raquel Varela
Inés
Paula Iwasaki
Hernando
Carlos Serrano

lujuriosos más primarios que provocan el dolor de los más pobres.
Don Félix comienza prometiendo su amor a Doña Ana, una de las
representantes de la alta sociedad que sólo piensa en sí misma; es
un hombre que se guía por su deseo sexual y al que no le importa lo
que ha prometido hace un instante; disfruta de la vida sin pensar en
el daño que puede causar. Inés, perdida en el recuerdo del primer
encuentro furtivo con Don Félix, no es capaz de entender por qué
se siente así, evocando constantemente aquel instante de amor y
pasión que ya no se volverá a repetir y que le impide continuar con
normalidad su vida y su trabajo. Lujuria y amor, riqueza y pobreza.
De la misma forma que los personajes pugnan por alcanzar sus
deseos, nuestro deseo es conformar un camino de formación y
asunción de experiencia con nuestros jóvenes intérpretes.

Bartolomé / Recepcionista
José Fernández
Leonelo / Salgado / Ribas /
Recepcionista
Almagro San Miguel
Fabricio / Pedro /
Recepcionista
Alejandro Pau
Lucio / Tomé / Cabrera /
Recepcionista
Miguel Ángel Amor
Doña Elena / Isabel /
Recepcionista
Loreto Mauleón

Roberto Cerdá
Julia / Teodora
Nieves Soria
Mendoza / Eugenia
Marina Mulet
Ramírez / Donato
Alfredo Noval
Don Pedro
Pablo Béjar
Urbano
Sergio Otegui
Fulgencia
Pepa Pedroche
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8-9 julio
Don Quijote Suite / Minus 16
(Programa doble con intermedio)
Compañía Nacional de Danza
Director Artístico:
José Carlos Martínez
INAEM / Ministerio de Educación
Cultura y Deporte
20.00h. D: 40 min. + 32 min.
P: 20€, 25€ y 28€

15-16 julio
El viejo celoso
Veneziainscena - Reymala
Italia - Canarias
20.00h. D: 75 min.
P: 20€, 25€ y 28€

Público
familiar

Don Quijote Suite

Inspirado en las versiones de Marius Petipa y Alexander Gorski_ Coreografía José Carlos Martínez
El Ballet Don Quijote de Marius Petipa fue,
junto con El Lago de los Cisnes, uno de los ballets
más populares en Rusia, donde se creó en 1869
sobre una partitura de Ludwig Minkus. Esta
obra, llena de color, rompía con el universo de las
criaturas sobrenaturales o etéreas de los ballets
clásicos del XIX, para poner en escena a la gente
del pueblo.
El libreto se basa en un episodio del segundo
volumen de El Quijote de Cervantes (capítulo
XXI, “Donde se prosiguen las bodas de Camacho
y otros gustosos sucesos…”), y la acción se centra
más en los amores tumultuosos de Quiteria
y Basilio que en las propias aventuras de Don
Quijote y Sancho.

El ballet fue transmitido de generación en
generación de manera ininterrumpida. En
Rusia gracias a la tradición y a sus revisiones
sucesivas, siendo la más importante de ellas la de
Alexander Gorski en 1900. Muchos han sido los
coreógrafos que han creado sus propias versiones
de este gran clásico, como Rudolf Nureyev para
la Ópera de Viena, o Mikhail Baryshnikov para
el American Ballet Theatre.

Ficha Artístico-Técnica
Música
Ludwig Minkus
Figurines
Carmen Granell
Diseño de iluminación
Nicolás Fischtel (A.A.I.)

En su Suite de Quijote (que recoge varios extractos
del primer y del cuarto acto original) José Carlos
Martínez centra aún más la acción en los personajes
de Quiteria y Basilio, utilizando al cuerpo de baile
para dar más dinamismo a la acción de este gran
clásico intemporal con sabor español.

Coreografía Ohad Naharin
la ruptura con la barrera entre los intérpretes y
los espectadores. Minus 16 no sólo se deleita en
su propia excentricidad sino que también celebra
el gozo de bailar. La pieza tiene elementos
de impredecibilidad y diversión que hace de
cada actuación de Minus 16 una experiencia
deliciosamente diferente.

Patrocinador oficial de la CND:

Ficha Artístico-Técnica
Música
Collage
Figurines
Ohad Naharin
Diseño de iluminación
Avi Yona Bueno (Bambi)
Puesta en escena
Shani Garfinkel y Shahar Biniamini

Público
familiar

Estreno
absoluto

El viejo celoso

A partir del entremés de Cervantes_ Autor y dirección Adriano Iurissevich
Desde cuando fui miembro y director musical
del Tag Teatro de Venecia (y fuimos tres veces
invitados en Almagro en los 80) la Commedia
dell’Arte ha sido presencia constante, guía y
referencia de mi vida teatral, aun practicando
otros estilos.
¿Dónde, mejor que en Comedia, el actor se
enfrenta con la necesidad y el sentido del estar
en escena? ¿Dónde, mejor que en Comedia, se
representan y ásperamente se critican límites,
miedos y bajezas humanas, sin condenas, si
no con el arma de la risa y con la sonrisa de
la comprensión? La Commedia dell’Arte es
la Comedia al estado de esencia y energía
primordial, una “armonía de varios lenguajes”
universalmente comprensible, en un juego
desvelado y común entre actor y espectador, al
interior de la fiesta.

Minus 16

Contando con una ecléctica partitura que va
desde Dean Martin al mambo, del tecno a la
música tradicional israelí, Minus 16 de Ohad
Naharin utiliza la improvisación y el aclamado
método Gaga, un lenguaje único de movimiento
que rompe con los viejos hábitos, empujando a
los bailarines a desafiarse a sí mismos de maneras
nuevas y diferentes. La obra es única debido a

Espectáculo en español e italiano

Fotografía: © Serena Pea

Fotografía: © Vallinas

AUREA

La idea de poner el entremés de Cervantes en
forma de Commedia dell’Arte nace de la muy
fuerte similitud entre Cañizares y Pantalón.

Desde la comedia de Menandro el viejo
enamorado es un clásico de la dramaturgia popular
y culta de todos los tiempos y se encuentra en las
culturas literarias y teatrales de todo el mundo.
La discrepancia entre su condición de viejo y la
fuerza de su deseo sexual, que transciende toda
llamada a una templada sabiduría, a menudo será
causa de desgracia, siempre de ridículo. El viejo,
como en el caso de nuestro Pantalón, se dejará
melancólicamente reconducir a la razón, en espera
de volver a lo mismo, porque una cosa es la razón,
otra el deseo, que no conoce ni lógica ni edad:
condición humana de sufrimiento.
Además de Pantalón, en escena se encuentran
las otras máscaras de la Commedia dell’Arte:
Arlequín, Franceschina, Capitán, Doctor,
Enamorados, en un paisaje de amores, enredos,
disfraces, transformaciones, golpes de efecto y
reconocimientos.

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía y máscaras
Stefano Perocco di Meduna
Pantomina
Andrzej Leparski
Danzas
Nelly Quette
Diseño de luces
Dimas Cedres
Reparto
Adriano Iurissevich
Massimo Scola
Rossana Mantese
Daniel Tapia Alberto
Lorena Matute Rojas

Adriano Iurissevich
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18-20 julio
Misterios del Quijote
Rafael Álvarez “El Brujo”
Madrid
20.00h. D: 100 min.
P: 20€, 25€ y 28€

22-23 julio
Ricardo III
Noviembre Compañía de Teatro
Madrid
20.00h. D: 100 min.
P: 20€, 25€ y 28€

Fotografía: © Chicho

Fotografía: © Félix Méndez

Público
familiar

Misterios del Quijote

Ricardo III

Morir cuerdo y vivir loco

Shakespeare es un dramaturgo que no conoce
fronteras ni dogmas y que aunque arrastre tantas
referencias literarias como escénicas desde sus
primeras composiciones, aparece siempre sobre
el escenario como algo nuevo y extraordinario,
renovando la esencia del propio teatro para
fortuna de los que amamos el arte de Talía.

Sobre la obra de Cervantes, “El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha” _ Versión y Dirección Rafael Álvarez

El día 23 de abril de 1616, en la calle de León, en
Madrid, acogido a la beneficencia de un clérigo,
rodeado de gente pobre y de mujeres de mala
reputación que cuidaron de él hasta el último
momento, olvidado de la corte y de todos, un
genio esclarecido moría cristianamente.
Vestido con el hábito de la venerable orden
tercera de San Francisco, en su última agonía,
sobre el umbral de la puerta, rodeado por un haz
de luz, vio la figura de un caballero que le miraba
intrépido. Se diría de sus ojos que brillaban
encendidos con el fulgor de la locura, pero en
realidad lo que expresaban aquellos ojos era el
brillo de la inmortalidad.
El moribundo grito en voz alta: “¿y este qué?” y el
mismo, de manera calmada, a sí mismo, dulcemente
se respondía: “¿y a ti qué? si yo quiero que él se
quede y tú vengas, ¿a ti qué? Tú sígueme”.

Sus hermanos de profesión y otros que en aquel
trance le cuidaban pensaron que deliraba, pero
aquella sólo era su particular manera de rezar.
Caballero andante de la palabra, recitaba el final
del Evangelio de San Juan.
Kahaba de peregrinos, templo de ídolos o
claustro de monjes cristianos, pliegos del Corán
o tablas de la Ley, su corazón era ya pradera de
gacelas. Cabalgaba sin llevar otro trote que aquel
que su caballo quería, sin otra cabalgadura que la
del amor; su única fe, su credo; LA PALABRA,
su única ley.
Dicen que murió con el hábito de la fraternidad
de los indignos esclavos del sagrado sacramento...
de LA PALABRA, y verdad es que la sirvió,
como el caballero a su dama. Dicen que se
llamaba Miguel de Cervantes Saavedra, pero
¿qué importa esto a nuestro cuento señor? Sea
cual fuere su nombre, a él le dedicamos esta
función: GRACIAS.

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Miguel Ángel Camacho
Rafael Álvarez
Iluminación Miguel Ángel Camacho
Vestuario Elisa Sanz
Música original Javier Alejano
Chelo Sergei Mesropian
Percusión Juan Carlos Pelufo
Pinturas originales Pedro Extremera
Directora de producción
Herminia Pascual
Ayudante de dirección Oskar Adiego
Realización escenográfica
Artilugi, S.L., Odeón Decorados
Realización de vestuario
Chus Tristanto
Fotografía Chicho
Música Popular andaluza-Sufí
Distribución Gestión y Producción
Bakty, S.L.
Reparto
Rafael Álvarez “El Brujo”

Rafael Álvarez “El Brujo”

Shakespare_ Versión Yolanda Pallín_ Dirección Eduardo Vasco

En esta obra nos presenta a Ricardo, un hombre
sin moral, un maestro de la apariencia, un ser
capaz de desatar tormentas de sangre con un
único propósito: el poder. Su peculiaridad como
personaje le permite disfrazarse ayudado por
la retórica y esconder lo que realmente es a los
demás, aunque se alce desproporcionado en su
ambición, descarado en sus propósitos frente
a un asombrado espectador que sólo espera,
atónito, el momento de ser testigo de una caída
que compense el horror desencadenado.

Nuestra postura es conocida. Creemos que ofrecer
los clásicos al espectador es una responsabilidad,
pero también una cuestión de disfrute artístico.
La consideración de Shakespeare como un autor
para eruditos nos parece un despropósito cultural.
El bardo inglés, como nuestros autores del Siglo
de Oro, escribe teatro para contar historias a
la gente sencilla, entretenerla, enriquecer su
espíritu y, en ocasiones, producir una reflexión.
Creemos que el teatro debe ser, sin perder sus
calidades ni sus virtudes, accesible; y para ello
trabajamos.
Tras Hamlet en 2004, Noche de reyes en 2012,
Otelo en 2013 y El mercader de Venecia en 2015,
continuamos nuestra dedicación shakesperiana
tratando de entender la historia desde nosotros
para representarla y que finalmente sea, también,
algo de ustedes.
Eduardo Vasco

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Carolina González
Iluminación
Miguel Ángel Camacho
Vestuario
Lorenzo Caprile
Música
Janácek / Vasco
Producción
Miguel Ángel Alcántara
Ayudante de dirección
Fran Guinot / Daniel Santos
Fotografía
Chicho
Reparto
Arturo Querejeta
Charo Amador
Fernando Sendino
Isabel Rodes
Rafael Ortiz
Cristina Adúa
Toni Agustí
José Luis Massó
José Vicente Ramos
Jorge Bedoya
Guillermo Serrano
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24-25 julio
Escrito en las estrellas
Compañía de Salvador Collado
(EUROSCENA)
Castilla-La Mancha
20.00h. D: 90 min.
P: 20€, 25€ y 28€

26-27 julio
Cervantina
Compañía Nacional de Teatro
Clásico - Ron Lalá
20.00h. D: 90 min.
P: 20€, 25€ y 28€

Cervantina

Versiones y diversiones sobre textos de Cervantes _ Versión Ron Lalá_ Dirección Yayo Cáceres

Escrito en las estrellas

Basado en “El amante liberal” de Cervantes_ Dramaturgia y dirección Emilio Gutiérrez Caba
En su cautiverio de Argel el escritor acude al
palacio de una bella y misteriosa mujer argelina
de alto linaje que le requiere para que le cuente
una historia, enterada de su condición de
escritor; a cambio de que le agrade la historia, le
ofrece liberarle. Cervantes acepta el reto y decide
relatarle una historia de amores y cautivos: El
amante liberal.
Cervantes, La Dama y otro esclavo asumen la
voz y el gesto de los personajes de la historia
conforme avanza el cuento y las vicisitudes de
Ricardo, Leonisa y Mahamut, de sus dueños y
de sus vidas.
Una Bailarina mima algunas de las acciones que
acontecen en la narración y nos sumergen en
aquel apasionante siglo XVI en el que Cervantes
vivió. Poco antes del final del relato de Cervantes

Una coproducción de:

a La Dama se nos descubre que la confusión y el
delirio de Don Miguel han recreado la figura de
la supuesta Dama, que no es otra que la de su
liberador. Sus delirios han creado en su cerebro
el germen de las futuras Novelas Ejemplares que
años después desarrollará plenamente.
La atmósfera escénica, plagada de claroscuros,
de siluetas adivinadas, de imágenes que se filtran
a través de unos inmensos barrotes llenando,
a veces, una sensación de irrealidad, el marco
perfecto en el que lo imposible puede llegar a
ser verdad. Un marco en el que la imaginación
alucinada de un genio puede avanzar historias
que más adelante, sin sosiego, vencido por tantas
cosas, escribirá de manera magistral.
Emilio Gutiérrez Caba

Ficha Artístico-Técnica
Producción Salvador Collado
Espacio escénico y cartel Rafael Canogar
Música original y espacio sonoro
Luis Delgado
Coreografía y Danza Lubna Shakti
Vestuario y coordinación escenografía
Alfonso Barajas
Iluminación Ricardo Campelo
Ayudante de dirección Marisa Lahoz
Ayudante de producción Lucia Marín
Promoción y prensa Adolfo Ramírez
Fotografías Nieves Ferrer
Dirección Técnica
Carlos Merino-Pilar Dios
Sonido Raúl Resino
Realización de vestuario
Sastrería Cornejo
Realización de escenografía
Utilería y Atrezzo s.l.
Reparto
Cervantes, Ricardo, Hazan Bajá
Daniel Ortiz
Dama, Leonisa, Halima
Sara Moraleda
Mahamut, Fetala, Alí Bajá
Manolo Caro
Cadí, Cornelio
Antonio Salazar
Bailarina
Lubna Shakti

Con la colaboración de:

Fotografía: © David Ruiz
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Se ha declarado un brote del virus de cervantina en este festival.
Si usted padece los síntomas (ataques de risa inteligente, lucidez
lúdica, ironía aguda y defensa de la libertad) podría estar contagiado;
sentimos informarle de que no hay vacuna, así que póngase cómodo
para viajar al mundo de Cervantes.
Cervantina es una nueva aproximación de Ron Lalá al universo
creativo del mayor autor de nuestras letras. Textos diversos, versos,
versiones y diversiones en torno a uno de los genios indiscutibles de
la literatura universal.
Una fiesta de piezas breves que reúne sobre el escenario las
adaptaciones “ronlaleras” de algunas novelas ejemplares y entremeses,
además de fragmentos de piezas menos conocidas como el Persiles,
La Galatea, El Viaje del Parnaso, como puntos de partida en busca de
la esencia de nuestro más radical contemporáneo.
Ficha Artístico-Técnica
Dirección literaria Álvaro Tato
Dirección musical Miguel Magdalena
VestuarioTatiana de Sarabia
Escenografía y atrezzo Carolina González
Iluminación Miguel A. Camacho
Sonido Eduardo Gandulfo
Ayudante de dirección y sustituciones Fran García
Realización de escenografía Mambo Decorados y Sfumato Pintura Escénica
Realización de atrezzo Utilería y Atrezzo, S. L.
Realización de vestuario Maribel Rodríguez, María Calderón, Artmakerstudio
Ayudante de vestuario Davinia Fillol
Técnico de iluminación Javier Bernat
Asistente técnico y regiduría Aitor Presa
Taller Motricidad Paul Dorochenko
Taller PowerMind y Coach Jorge Robredo
Cuaderno pedagógico CNTC Mar Zubieta / Elena Di Pinto
Traducción y subtítulos en inglés Rubén Delgado / Deirdre Mac Closkey
www.36caracteres.com
Diseño gráfico /Audiovisual David Ruiz

Un homenaje y un encuentro con el arte lúcido, lúdico, hilarante y
profundamente humano del autor del Quijote... entre otras obras
maestras que urge redescubrir.
Una celebración del mejor Cervantes, eterno y cercano, con sabor al
inconfundible sello de Ron Lalá.
Después del rotundo éxito internacional de En un lugar del Quijote,
la compañía da un paso más en su exploración del mundo literario
cervantino a través de las herramientas de su lenguaje escénico: el
humor, la poesía, el ritmo desenfrenado, la música en directo... Un
diálogo abierto y sin complejos para contagiar a los espectadores la
risa inteligente, sensible y honda de Miguel de Cervantes.
Ron Lalá
Redes Ron Lalá
Prensa María Díaz
Distribución Emilia Yagüe Producciones
Administración Juan Cañas
Logística Daniel Rovalher
Producción ejecutiva Martín Vaamonde
Diseño de producción Ron Lalá / Emilia Yagüe
Gerente Íñigo Echevarría
Reparto
Cañizares / Músico / Carrizales / Vieja gitana / Paciente / Secretario / Doctor /
Monipodio Juan Cañas
Leonora / Músico / Don Juan / Paciente /Doctor / Rinconete
Miguel Magdalena
Carducha / Cervantes / Músico / Padre / Sastre / Obrero / Criada / Doctor /
Arriero / Maniferro / Cariharta Álvaro Tato
Preciosa / Músico / Loaysa / Gitano / Paciente / Doctor / Cortadillo
Daniel Rovalher
Musa / Músico / Técnico / Criada / Corregidor / Paciente / Doctor / Sacristán
/ Chiquiznaque / Repolido / Apolo Íñigo Echevarría
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29-30 julio
Hamlet
Compañía Nacional de
Teatro Clásico - Kamikaze
Producciones
Madrid
19.00h. D: 160 min.
P: 20€, 25€ y 28€

31 julio
Encuentro de bandas: Asociación
Banda de Música de Almagro y
Sociedad Musical La Paz de San
Juan (Alicante)
Castilla - La Mancha
y Comunidad Valenciana
21.00h.
Entrada libre hasta completar aforo

Fotografía: © Ceferino López

Fotografía: © Guillermo Casas

AUREA

Hamlet

Shakespeare_ Versión y dirección Miguel del Arco
Enfrentarse a Hamlet tiene algo suicida, lo que
no es una mala premisa de partida ni para mí,
que soy un Kamikaze, ni para el Príncipe cuya
conciencia anhela en no pocas ocasiones darse
muerte para dejar de sufrir. Pero como dice Harold
Bloom, Hamlet tiene una mente tan poderosa que las
actitudes, los valores y los juicios más contrarios pueden
coexistir dentro de ella coherentemente. El ser y el no
ser a un mismo tiempo y de forma tan ilimitada
como él mismo es capaz de pensarse, el sueño de una
conciencia infinita. Un poema ilimitado habitado
por un personaje ilimitado sobre un escenario que
es puro espacio mental. Alto. Si lo sigo pensando, tal
vez sea incapaz de seguir adelante… O tal vez siga
adelante y no sea capaz de pensar. La contradicción
no ha hecho más que empezar. Me agarro a la frase
de Nietzsche: ¡contradícete a ti mismo! Para vivir es
necesario permanecer dividido.
¿Será suficiente? ¿Quién se atreve a marcar esa
frontera en territorio shakesperiano? Resuenan
la palabras de Víctor Hugo: Shakespeare es la
fertilidad, la fuerza, la exuberancia, la teta llena, la
copa espumeante, la cuba llena hasta los bordes, la savia
excesiva, la lava en torrente, los gérmenes en torbellino,
la vasta lluvia de la vida, todo por millares, por
millones, sin ninguna reticencia, sin ninguna atadura,
sin ninguna economía, la prodigalidad insensata y

tranquila del creador. A los que hurgan el fondo de su
bolsillo, lo inagotable les parece demencia. ¿Acabará
pronto? Jamás. Shakespeare es el sembrador de los
deslumbramientos. En cada palabra, una imagen;
en cada palabra, el contraste, en cada palabra, el día
y la noche. No, definitivamente dividirse no será
suficiente. Es necesario atomizarse si queremos
seguir todas las vías que abre Hamlet, asumiendo
que, ni aun así, seremos capaces de vislumbrarlas
todas y que cuando volvamos a componernos no
seremos los mismos. Fascinante empresa. Todo es
estar preparados.
Quiero agradecer el generoso apoyo de la
Compañía Nacional de Teatro Clásico y de su
directora, Helena Pimenta, para hacer posible
este montaje en el que el equipo de Kamikaze
Producciones da un paso más en su línea de
investigación teatral. Un paso en la senda de
Hamlet, lo que significa que no encontraremos
ideas o frases mágicas que puedan resolver las
dificultades que plantea el drama e iluminan de
pronto todo lo que en él hay de oscuro. La vaguedad
es inherente a la obra de arte que no se plantea un
objetivo sino la vida misma.
Miguel del Arco

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía Eduardo Moreno
Iluminación Juanjo Llorens
Vestuario Ana López
Música Arnau Vilà
Sonido Sandra Vicente
Videoescena Joan Rodón
Producción Aitor Tejada, Jordi Buxó
Ayudante de dirección Aitor Tejada
Ayudante de producción Pablo Ramos
Ayudante de escenografía Lorena Puerto
Ayudante de video Natalia Moreno
Ayudante de vestuario Beatriz Robledo
Maestro de esgrima Jesús Esperanza
Lucha escénica Kike Inchausti
Regiduría Léa Béguin
Técnico de luces Nacho Vargas
Técnico de sonido Enrique Calvo
Maquinista Javier Iglesias
Producción en gira Pedro Forero
Reparto
Israel Elejalde
Ángela Cremonte
Cristóbal Suárez
José Luis Martínez
Daniel Freire
Jorge Kent
Ana Wagener

Público
familiar

Asociación Banda de Música de Almagro y
Sociedad Musical La Paz de San Juan (Alicante)
Dirección Germán Huertas del Castillo y Joan Espinosa
Concierto intercambio programa

1ª parte

El Cantar de Mío Cid Bernardo Adam Ferrero
Jura de Santa Gadea
Destierro del Mío Cid
Toma de Valencia
Muerte del Cid

El Quijote Ferrer Ferrán
2ª parte
Tilín Óscar Navarro
Ancha es Castilla Antonio Ruda Peco
Desde Ajo hasta Almuradiel
Herrería y Monasterio en Gutierremuñoz
Juramento y destierro en Santa Gadea
Hispania Óscar Navarro

036

037

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

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

Espacio Miguel Narros
8-10 julio
Reina Juana
Pág. 040
12 julio
Tragicomedia llamada
Nao d’amores
Pág. 041
15-17 julio
Celestina
Pág. 042
22-23 julio
Kijote Kathakali
Pág. 043
24 julio
El cerco de Numancia
Pág. 044
29-30 julio
La conquista de Jerusalén
Pág. 045

039
Espacio Miguel Narros
Pza. de Santo Domingo. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Espacio Miguel Narros

Espacio Miguel Narros

8-10 julio
Reina Juana
Grupo Marquina – Siempre
Teatro
Madrid
Con la colaboración del
Festival de Almagro
22.45h. D: 90 min.
P: 20€, 25€ y 28€

12 julio
Tragicomedia llamada
Nao d’amores
Compañía Nao d’amores Companhia de Teatro de Almada
Castilla y León - Portugal
22.45h.
P: 20€, 25€ y 28€

Fotografía: © Sergio Parra

Público
familiar

Reina Juana

Reina Juana es Concha Velasco_ Director de escena Gerardo Vera_ Autor Ernesto Caballero
Juana de Castilla. Un personaje que, de haberlo
conocido Shakespeare, sería sin duda la
protagonista de una de sus grandes tragedias. Una
mujer, una reina destrozada emocionalmente
por sus grandes contradicciones, por su rebeldía,
por su fuerte personalidad y por un enorme
desequilibrio afectivo que cristaliza en ese paseo
por el amor y la muerte que es su matrimonio
con Felipe de Habsburgo. La leyenda popular
y el morbo enfermizo, acumulado durante años
alrededor de su personaje, han sido inspiración
para obras de teatro, series de televisión y películas.
Pero yo siempre eché en falta un tratamiento
más profundo y justo con tan extraordinario
personaje. Ernesto Caballero plantea desde
reflexiones de una gran contemporaneidad todas
las grandes preguntas de una época marcada por

la intolerancia religiosa, la corrupción política
y la ambición desmesurada de una monarquía
absolutista cuyos ecos, por desgracia, aún
resuenan en nuestros días. Nada hubiera sido
posible sin la pasión de dos productores de
raza, Juanjo Seoane y Alejandro Colubi, que
han puesto su gran experiencia al servicio de
este proyecto. Y desde luego sin una grande de
la escena española, Concha Velasco, que es la
razón última de este entusiasmo que nos invade
a todos. Es ella con su talento, su humanidad, su
complicidad con el mejor teatro, su inteligencia
y su total entrega desde el primer día, la luz que
ilumina las partes más oscuras y dolorosas de un
personaje que parece hecho a su medida.
Gerardo Vera

Colabora:

Ficha Artístico-Técnica
Reina Juana
Concha Velasco
Escenografía
Alejandro Andújar y Gerardo Vera
Iluminación
Juanjo Llorens
Vestuario
Alejandro Andújar
Videoescena
Álvaro Luna
Diseño de sonido
Raúl Bustillo
Fotografía
Sergio Parra
Comunicación
Ángel Galán
Ayte. de dirección
José Luis Collado
Ayte. de Escenografía
Laura Ordás Amor
Promotor
Juanjo Seoane
Producción
Grupo Marquina - Siempre Teatro
Distribución
Iraya Producciones

Tragicomedia llamada Nao d’amores
Gil Vicente_ Dramaturgia y dirección Ana Zamora
En 2001 fundábamos un equipo artístico
estable con sede en Segovia, que se dedicaría
a la investigación y formación para la puesta
en escena del teatro prebarroco. No había
mejor homenaje a este período dramático que
bautizarnos con el título de una de las mejores
obras de Gil Vicente, el dramaturgo más
deslumbrante del Renacimiento peninsular:
Nao d´amores. Era una verdadera declaración de
principios, y al mismo tiempo una metáfora en
torno a lo que supone el apasionante devenir de
una compañía teatral.
Nuestra Nao ha navegado por medio mundo,
pero para nosotros Portugal, país al que llegamos
apadrinados por Luis Miguel Cintra, maestro
y compañero de aventuras, ha sido siempre
un puerto seguro. Para celebrar en este 2016
nuestro 15º aniversario, hemos decidido abordar

un nuevo proyecto bilingüe, en esta ocasión en
coproducción con la Compañía de Teatro de
Almada, que supone un cierre de ciclo a través
de la vuelta a nuestros propios orígenes.
Quedan todos invitados a nuestra fiesta ibérica
de celebración, generada en torno a este texto
vicentino que, más que una obra dramática, es
para nosotros una auténtica inspiración vital.
Todavía están a tiempo de embarcarse en esta
nave de las ilusiones llena de locos enamorados,
capitaneada por el dios de Amor, donde sólo
tienen cabida los amantes despreciados, con
pretensiones imposibles, que estén dispuestos a
transitar nuevos mares en busca de su ventura.
Tras la posibilidad de nuevos desengaños y
frustraciones en este mar de melancolía, emerge
la esperanza tras el horizonte.

Ficha Artístico-Técnica
Arreglos y dirección musical
Alicia Lázaro
Asesor de verso Vicente Fuentes
Coreografía Javier García Ávila
Vestuario
Deborah Macías (AAPEE)
Escenografía
Richard Cenier
Iluminación
Miguel Ángel Camacho
Ayte. de Dirección Marco Trindade
Realización de Escenografía
Purple, Servicios Creativos
Richar Cenier
Realización de Vestuario
Ángeles Marín
Deborah Macías
Producción Ejecutiva
Germán H. Solís
Distribución y Producción
Nao d´amores
Companhia de Teatro de Almada
Reparto
Sergio Adillo
Estêvão Antunes
Luis Lima Barreto
Moisés Maroto
Catarina Melo
Filipa Meneses
Silvio Vieira
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15-17 julio
Celestina
Teatro de La Abadía (Madrid) Compañía Nacional de Teatro
Clásico
22.45h. D: 155 min. (Sin intermedio)
P: 20€, 25€ y 28€

22-23 julio
Kijote Kathakali
Margi
India
Coproducido por Festival
Internacional de Teatro Clásico
de Almagro, Casa de la India, y
Compañía Margi Kathakali de
Trivandrum (India)
22.45h. D: 120 min.
P: 20€, 25€ y 28€
V.O. Malayalam con sobretítulos en español

Fotografía: © Sergio Parra

Fotografía: © Chuchi Guerra

Espacio Miguel Narros

Celestina

Kijote Kathakali

Fernando de Rojas_ Dirección José Luis Gómez
Juan Goytisolo sostiene que La Celestina es el primer texto de su
tiempo que se escribe sin la bóveda protectora de la divinidad. Las
únicas leyes que rigen este universo son el poder del dinero y la
soberanía del goce sexual. Sujetos a un egoísmo sin trabas, donde los
valores consagrados devienen en asuntos mercantiles, los personajes
de Celestina sólo buscan la inmediatez del provecho. Bajo este
escenario entendemos que la tragicomedia de Fernando de Rojas
tiene una terrible vigencia.
La Celestina hilvana una trama donde las costumbres, relaciones y
sentimientos tienen igual importancia para todos —amos y criados,
prostitutas y damas, alcahuetas y señores, hombres y mujeres—
sin someter la profundidad humana a la condición social. Es una
Ficha Artístico-Técnica
Adecuación para la escena José Luis Gómez y Brenda Escobedo
Ayudantes de dirección Carlota Ferrer, Andrea Delicado y Lino Ferreira
Espacio escénico Alejandro Andújar y José Luis Gómez
Ayudante de escenografía Silvia de Marta
Vestuario Alejandro Andújar y Carmen Mancebo
Caracterización Lupe Montero y Sara Álvarez
Iluminación Juan Gómez-Cornejo (AAI)
Música Eduardo Aguirre de Cárcer
Espacio sonoro Javier Almela y Eduardo Aguirre de Cárcer
Fondos de sonido sobre trabajo de campo José María Sicilia
Fotografía Sergio Parra
Realización escenografía Grupo MAQ, HOAC, Pascualin y equipo de La Abadía
Realización vestuario María Calderón, Ángel Domingo y equipo de La Abadía
Realización utilería Siete Burbujas, Ricardo Vergne y equipo de La Abadía
Realización posticería Lupe Montero
Una producción de:

En colaboración con la Kerala Sangeetha
Nataka Akademi (Academia de las Artes
Escénicas de Kerala, India), Ministerio de
Cultura del Gobierno de la India, Embajada
de la India, LAVA / Laboratorio de las Artes de
Valladolid - Fundación Municipal de Cultura
de Valladolid y Qatar Airways

Versión dramatizada del “Quijote” de Cervantes_ Dramaturgia Ignacio García y Dr. P. Venugopalan_ Dirección Ignacio García
urdimbre urbana donde tensiones e intereses enredan el espacio
público y el privado, ambos marcados por la preocupación por la
“limpieza de sangre”, sin la cual sería imposible comprender en toda
su plenitud la escritura y trayectoria vital de Rojas.
Se trata, además, del primer texto en la literatura española que, más
allá de situarse en la ciudad, la presenta como tema, con su pálpito
específico. Toda la obra acontece en movimiento: callejeando,
susurrando, haciendo y deshaciendo.
Para mostrar su dimensión sin igual basta que el director de escena
sepa tejer voluntades con un hilado hechizado; basta que ese director
se haga Celestina.
Agradecimientos
Juan Goytisolo, José María Sicilia, Honorio Velasco, Vicente Fuentes,
Sol Garre, Raúl Iaiza, Rosario Ruiz Rodgers, Michael Stubblefield
Reparto
Pleberio Chete Lera
Alisa Palmira Ferrer
Calisto Raúl Prieto
Melibea Marta Belmonte
Sempronio José Luis Torrijo
Celestina José Luis Gómez
Elicia Inma Nieto
Pármeno Miguel Cubero
Lucrecia Diana Bernedo
Areúsa Nerea Moreno

Don Quijote de Kerala
Entre Cervantes y el Teatro Kathakali
Conocido es que desde la antigüedad viajan historias y leyendas.
De Oriente nos ha llegado un sinfín, pero a las costas de Malabar
también llegaron personajes y aventuras de otras tierras. Si en esas
costas antes se conocía esta Triste Figura ahora forma parte de su
legado. Este encuentro artístico, este viaje de Don Quijote a la
India es ya una “apropiación” de nuestra historia más universal y una
simbiosis entre dos tradiciones o legados. Quién le diría a su autor
que Alonso Quijano encontraría en palabras de salvación mística su
morir cuerdo.
En un lugar de Kerala, cuyo nombre en mitos y leyendas resuena,
ha mucho que surgió una forma teatral llamada Kathakali: historias
(katha) actuadas y danzadas en una forma dramática (Attakkatha). Se
crearon por dramaturgos y poetas desde el s. XVII para transmitir
Ficha Artístico-Técnica
Directora Asociada Mónica de la Fuente
Coreografía Dr. P. Venugopalan y Mónica de la Fuente
Diseño de iluminación Juanjo Llorens
Vídeo Arte Juan Carlos Quindós de la Fuente
Ayudante de dirección Amparo Pascual
Road Manager y traductor S. Sasikumar
Asesores Dr. P. Venugopalan y Guillermo Rodriguez Martín
Coordinadores de Producción Guillermo Rodríguez Martín y
David Rodríguez Gómez
Actores
Alonso Quijano Nelliyodu Vasudevan Namboodiri
Sancho Margi Vijayan
D. Quijote Kalamandalam Pradeepu
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Coproducido por:

la cosmovisión de dioses, demonios y héroes recogida en las grandes
epopeyas del Ramayana y Mahabharata. Sus códigos estéticos se
remontan al tratado Natya Sastra (s. II a.C.). Los actores y maestros
han conseguido conservar fielmente cada gesto y signo, posibilitando
un fascinante viaje en el tiempo con cada representación.
El mismo viaje, curiosamente a la misma época, lo hacemos cada
vez que leemos El Quijote y dejamos que Cervantes nos transporte
al paisaje manchego de los albores del s. XVII. De ahí parte esta
propuesta, de poner estas dos tradiciones a dialogar, discutir y
construir juntas un espectáculo, hecho para el público de hoy, con el
tesoro de ambos patrimonios.
Mónica de la Fuente e Ignacio García
Labrador, Carretero Margi Suresh
Rakshasa Kalamandalam Balakrishnan
Rakshasa Kalamandalam Parthasarathy
Dulcinea, Antonia y Andrés Kalamandalam Sudeep
Carrasco, Caballero de los Espejos y Caballero de la Blanca Luna
Kalamandalam Balasubramaniam
Aldonza Lorenzo Margi Raveendran Pillai
Músicos
Pathiyoor Sankaran Kutty (cantante) Kalamandalam Visnu (cantante)
Kalamandalam Krishna Das (chenda) Margi Retnakaram (maddalam)
Maquillaje y vestuario
Margi Raveendran Pillai (chutty) Margi Sreekumar (chutty)
Pallippuram Unnikrishnan (vestuario)

Con el apoyo de:

Embajada de la India

Con la colaboración de:
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24 julio
El cerco de Numancia
Verbo Producciones
Extremadura
22.45h. D: 100 min.
P: 20€, 25€ y 28€
Coproducción con el Festival de Teatro
Clásico de Mérida

29-30 julio
La conquista de Jerusalén
Antiqua Escena - 55 Semana de
Música Religiosa de Cuenca
Madrid - Castilla-La Mancha
22.45h. D: 100 min.
P: 20€, 25€ y 28€

Fotografía: © Jorge Armestar

Fotografía: © Cristina Gálvez

Espacio Miguel Narros

El cerco de Numancia

La conquista de Jerusalén

Cervantes_ Versión Florián Recio_ Dirección Paco Carrillo

Atribuida a Cervantes_ Versión Ana María Puigpelat, Dolores Noguera y Juan Sanz_ Dirección Juan Sanz

Numancia Hoy
Numancia, el mito, siempre se ha magnificado
de manera especial, hasta el punto de llegar a
formar parte de la lista de las grandes derrotas
de la historia.
La historia de Numancia, su sacrificio, ha sido
siempre engrandecido y utilizado según los
intereses ideológicos del momento. La heroica
gesta de los numantinos de inmolarse antes que
doblegarse al poder de Roma es, por sí mismo, un
gesto con múltiples lecturas según lo analicemos
desde el punto de vista de los opresores o de los
oprimidos.
Se ha usado muchas veces la lectura de esta gesta
como un ejemplo de patriotismo, ha servido
para definir nacionalismos o para confirmar
identidades nacionales, etc. Se nos ha presentado,
en definitiva, como ejemplo de cualquier cosa
que sirva a los intereses ideológicos o políticos
del momento.

Nos preguntamos, desde el prisma de hoy, qué
imagen de ese caleidoscopio que representa el mito
Numancia, refleja mejor nuestra realidad, donde
las definiciones de patriotismo son cambiantes
cada día y el poder en general y el económico en
particular, fagocita cualquier revolución, o acto
heroico colectivo, hasta “normalizarlo”.
El interés de representar Numancia hoy, tiene el
sentido de contar su historia más allá del mito y
su utilización partidista, y ahondar en la realidad
del drama y sus protagonistas.
No siempre la muerte es el único final, antes
lo son la humillación, la pérdida de identidad,
el hambre y cuantos etcéteras se puedan poner
de los muchos que conforman nuestra realidad
cotidiana.
Numancia para nosotros es, hoy, más analogía
que mito.
Paco Carrillo

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Damián Galán
Iluminación
Fran Cordero
Vestuario
Maite Álvarez
Música
Laoctava Centro de Música
Videoescena
Nuria Prieto
Producción
Fernando Ramos
Ayudante de producción
Jaime Fuentes
Reparto
Fernando Ramos Mena
Ana García
Manuel Menárguez
Jose Fco. Ramos
Jesús Manchón
Paca Velardiez
David Gutiérrez
Juan Carlos Tirado
Pedro Montero
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La Jerusalem: Recuperación de una comedia perdida de Cervantes
La Conquista de Jerusalén por Godofre de Bullón es una comedia atribuida
a Miguel de Cervantes, descubierta hacia el año 1990 en la Biblioteca
del Palacio Real de Madrid por el hispanista Stefano Arata. Se trata de
una joya perdida entre la producción teatral de Cervantes y su primera
escenificación mundial en tiempos modernos coincidirá con motivo del
IV centenario del fallecimiento de Cervantes con su estreno el día 22
de marzo de 2016 en el marco de la 55 Semana de Música de Cuenca.
Escrita cerca de 1585 para ser representada en un corral de comedias,
fue compuesta a partir de la obra de Torquato Tasso La Gerusalemme
Liberata. La obra, combinando personajes alegóricos e históricos, narra
la historia bélica y religiosa de la Primera Cruzada. En la primera
escena la alegoría de Jerusalén interviene como prólogo exteriorizando
los sufrimientos que vive la ciudad bajo el yugo musulmán justo en el
Ficha Artístico-Técnica
Escenografía Miguel Ángel Coso
Iluminación Mikel Corral
Vestuario Pepe Corzo
Trabajo de verso Emilio Gutiérrez Caba y Ana María Puigpelat
Pintura de escenografía Marisa López
Ayudante de dirección Carmen López y Mendoza
Ayudante de escenografía Alberto Muñoz
Ayudante de vestuario Anuschka Braun
Ayudante de iluminación Khrish Otero
Regiduría Oscar Múñoz
Lucha escénica Alejandro Valenciano
Una coproducción de:

Con el patrocinio de:

momento en que el ejército cruzado, encabezado por Godofre de Bullón,
llega a las puertas de las murallas de Jerusalén. Los cruzados acampan
en la ciudad, rodeándola y tomando posiciones para el inminente asedio,
y las escenas se irán alternando entre el campamento cristiano, situado
extramuros, y los musulmanes atrincherados dentro de la ciudad.
Además de la trama logística de la guerra entre ambos muros y mundos,
el argumento aúna hábilmente dos episodios amorosos entrelazados: el
amor no declarado del cristiano Tancredo por la mora Clorinda, que
acaba trágicamente, y el enamoramiento de la joven princesa Herminia
por Tancredo, su antiguo carcelero. En la penúltima escena, el personaje
alegórico de La Jerusalén, vuelve a intervenir narrando el asalto final
a la ciudad y poniendo de relieve el continuo vaivén de esperanzas y
decepciones que produce el incierto desenlace de la batalla.
Asesor histórico David Izquierdo
Producción Lucia De Franchi
Música Capella Prolationum: Verónica Plata, Jorge E. García, Pedro Pérez
(Tiples). Emiliano Cano, Israel Moreno (Altos). Francisco Díaz, César Polo
(Tenores). Víctor Cruz, Nancho Álvarez (Bajos).
La Danserye: Fernando Pérez Valera (Corneta, trompeta natural y flauta). Juan
Alberto Pérez Valera (Chirimía, bajoncillo y flauta). Luis Alfonso Pérez Valera
(Sacabuche y flauta). Eduardo Pérez Valera (Bajón, chirimía y flauta). Aníbal
Soriano (Guitarra barroca y laúd). José Gabriel Martínez Gil (Percusión)
Selección musical: Fernando Pérez, Juan Ruíz, Pilar Tómas
Reparto
Consuelo Trujillo, Juan Díaz, Marta Megías, Badia Albayati, Javier Laorden,
Juan Viadas, Jacobo Múñoz, Alejandro Valenciano y Antonio Luque.
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8-9 julio
Cervantes ejemplar
Pág. 048
11-16 julio
5º Certamen Internacional

Pág. 051-057
17 julio
Mujeres cervantinas
Pág. 058
20 julio
Asociación Banda de
Música de Almagro
Pág. 059
21-22 julio
Espectáculo ganador
5º Certamen Internacional
Barroco Infantil
23 julio
El licenciado Vidriera
Pág. 060
24 julio
Del Lazarillo de Tormes
Pág. 061
29-30 julio
Espectáculo ganador
6º Certamen Internacional
Almagro OFF
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FITCA39 ¡Vive los clásicos!

Fotografía: © Javier Naval

8-9 julio
Cervantes ejemplar
Producciones MicomicónA Priori Producciones
Madrid
Coproducción del
Festival de Almagro
20.00h. D: 90 min.
P: 20€, 25€ y 28€

Cervantes ejemplar

A partir de “El licenciado Vidriera” y “El celoso extremeño” de Cervantes_
Dramaturgia Laila Ripoll y Mariano Llorente_ Dirección Laila Ripoll
Dos novelas ejemplares para la escena. La
caudalosa prosa del novelista encerrada en
el tiempo efímero de la representación. Los
múltiples viajes, los años transcurridos, los
muchos personajes, condensados en dos
momentos de enorme teatralidad: el fraile
experto que “cura” de su mal al licenciado y el
furtivo encuentro entre un truhán y una jovencita.
Las novelas son, claro está, El licenciado Vidriera
y El celoso extremeño. Los momentos, el punto

álgido de ambos relatos llevados a la escena con
toda la libertad que nos hemos permitido desde
el profundo amor a los originales cervantinos.
Hace mucho tiempo ya jugamos con Chanfalla
y Chirinos a través de El retablo de Eldorado, de
José Sanchis Sinisterra. En esta ocasión nos van
a volver a echar una mano con su sabiduría de
comediantes para resolver de manera maravillosa
situaciones imposibles.

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Arturo Martín Burgos
Iluminación
Luis Perdiguero
Vestuario
Almudena Rodríguez Huertas
Producción
Producciones Micomicón y
A Priori Producciones
Ayudante de dirección
Héctor del Saz
Espacio sonoro
David Roldán
Videoescena
Juanje de los Ríos
Distribución
Joseba García
Reparto
Manuel Agredano
Elisabet Altube
Marcos León
Jorge Varandela
Mariano Llorente

En coproducción con:
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“¿Por qué contentarnos con vivir a rastras
cuando sentimos el anhelo de volar? ”
Helen Keller

Teatro Municipal

Por quinto año consecutivo, a través del Certamen Internacional Barroco Infantil, el
Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro apuesta por la creación de un teatro
que, con un lenguaje asequible y una visión enormemente creativa, invita al público
familiar a vivir los clásicos.

BARROCO
INFANTIL

Las reacciones y comentarios de los más pequeños a la salida de cada espectáculo sigue
siendo un estímulo indiscutible para que este certamen continúe celebrándose cada año
en el Teatro Municipal de Almagro y ofrezca en cada edición seis propuestas escénicas de
grandes textos clásicos apetecibles para el público familiar.

11 julio
Don Quijote en la patera
Pág. 052
12 julio
Y los sueños, sueños son
Pág. 053
13 julio
Don Giovanni y Pulchinela, un
Don Juan en títeres dell’Arte
Pág. 054
14 julio
Lazarillo
Pág. 055
15 julio
Quijote, el vértigo de Sancho
Pág. 056
16 julio
¿Qué con Quique Quinto?
Pág. 057
* Los espectáculos de Barroco Infantil
están recomendados para mayores de
6 años

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 5ª 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.
Bienvenido a nuestro 5ª Certamen Internacional Barroco Infantil.
Disfruta: ¡Vive los clásicos!
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Teatro Municipal

Teatro Municipal

11 julio
Don Quijote en la patera
Teatro Clásico de Sevilla
Andalucía
20.00h. D: 50 min.
Precio único: 8€

12 julio
Y los sueños, sueños son
Tropos, teatro de títeres y
La Tirita Teatro
Madrid
20.00h. D: 50 min.
Precio único: 8€

BARROCO
INFANTIL

Don Quijote en la patera

Nos gustaría que este espectáculo formase parte
de una iniciación al teatro como arte y misterio,
como representación, espejo de la realidad. Y
es que hay una idea de esencialidad y pureza
que sobrevuela a partir de las potencias de la
imaginación.
De este espectáculo emergen mundos mágicos y
personajes sorprendentes; pretendemos convencer
así a la audiencia más joven de los tesoros que los
libros y las tablas esconden para los atrevidos.

Pedagogía y atrevimiento. Divertimento y plasticidad.
Y todo transitando por una concepción mágica y
minimalista de la puesta en escena de los personajes
y de los objetos que nos acercan a la sensación
de espacios abiertos. La planicie de la Mancha
como punto de partida, convertida ahora en un
desierto de agua, soledad y exilio. Mundo onírico
pero real, en el sueño de nuestro héroe donde
todo es posible. Sueño dentro del relato o relato
dentro del sueño.
En definitiva, una comedia divertida y juguetona,
con altas dosis de encuentros y aventuras mágicas,
como si un nuevo Don Quijote contemporáneo
estuviera enfrentando los desmanes de nuestros
días.
Antonio Campos

Público
familiar

BARROCO
INFANTIL

Y los sueños, sueños son

A partir de la novela de Cervantes_ Autor Alfonso Zurro_ Dirección Antonio Campos
Espectáculo inspirado en la gran obra Don
Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes.
Debemos considerar la novela de Cervantes
como la más trascendente de la historia de
la literatura. Ingenio y mito se funden en una
obra que inaugura la producción novelesca en
Occidente tal y como conocemos a día de hoy.

Fotografía: © Guillermo Gil Villanueva

Fotografía: © Luis Castilla

Público
familiar

Basado en “La vida es sueño” de Calderón de la Barca_ Adaptación y dirección Guillermo Gil Villanueva
Ficha Artístico-Técnica
Diseño de escenografía
Curt Allen Wilmer (AAPEE)
Diseño de iluminación Florencio Ortiz (AAI)
Diseño de vestuario y atrezzo Eva Moreno
Música Jasio Velasco
Vídeo La Buena Estrella Audiovisuales
Producción Juan Motilla y Noelia Diez
Ayudante de dirección Pepa Delgado
Ayudante de vestuario y atrezzo
Laura Membrives
Proyecciones Fernando Brea
Coreografía y asesoría musical Isa Ramírez
Asesor de lucha Juan Motilla
Realización de escenografía Mambo, TCS
Realización de vestuario Rosalía Lago
Maquillaje y peluquería Manolo Cortés
Diseño gráfico Manolo Cuervo
Fotografía Luis Castilla
Equipo técnico Tito Tenorio y Fernando Brea
Distribución y comunicación Noelia Diez

Como dice Clotaldo, el carcelero de Segismundo:
“Esto es un drama, un sublime drama. Habla
del destino, de la libertad, del hombre. Habla
de cosas altas y elevadas, de cosas que todos
entendemos sin entenderlas.”
Y los sueños, sueños son, es un espectáculo que desde
que empieza abre el corazón de los asistentes.
Nosotros creemos que el humor es un magnífico
vehículo para la comprensión, por eso en este
trabajo está siempre presente. Pero también hay
muchos momentos donde los textos de Calderón
tienen el protagonismo absoluto y se crean
instantes llenos de magia, llenos del silencio,

llenos de escucha. Por eso el espectador tanto
adulto como niño, sale del teatro reconfortado,
contento porque lo ha pasado bien, porque ha
habido un reconocimiento de todas estas “cosas
que todos entendemos sin entenderlas”, de todos
estos temas tan maravillosamente tratados en
esta joya de nuestra literatura y que nosotros
hemos conseguido llevar a la escena de una
manera cómica y sencilla.
Con nuestra versión, el niño puede entender el
texto y el adulto puede disfrutar como un niño.
Raquel Lázaro

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Ana Llena
Paco García del Águila
Vestuario
Ana Llena
Fotos
Guillermo Gil Villanueva
Producción
Tropos, teatro de títeres &
La tirita de teatro
Reparto
Actores-manipuladores
Guillermo Gil y Paco Úbeda

Reparto
Don Quijote de la Mancha Javier Berger
Sancho Panza Juanfra Juárez
Relator, Salustiano, Mohamed, Sombra,
Cabeza Parlante Javier Centeno
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Teatro Municipal

13 julio
Don Giovanni y Pulchinela, un
Don Juan en títeres dell’Arte
El Teatro del Finikito
Madrid
20.00h. D: 60 min.
Precio único: 8€

14 julio
Lazarillo
Arden Producciones
Comunidad Valenciana
20.00h. D: 50 min.
Precio único: 8€

BARROCO
INFANTIL

Don Giovanni y Pulchinela,
un Don Juan en títeres dell’Arte

El escenario es invadido por dos criados
tradicionales de la Commedia dell’arte que
transportan clandestinamente una caja. Así, por
medio de lazzi y equívocos, se convertirá en el
escenario donde Don Giovanni y Pulchinela
vivirán sus aventuras en Nápoles, rumbo a
España, en el mar, Sevilla, el infierno, etc. en una
sucesión de escenas divertidas, emotivas, con
mucho ritmo, fantasía y la utilización de técnicas
que caracterizan a El Teatro del Finikito: música,
lucha de bastones, máscaras… Don Giovanni y
Pulchinela es una caja de sorpresas, un espectáculo
universal concebido para divertir y acercar a los
más pequeños este mito internacional.
David Sanz Ballesteros

BARROCO
INFANTIL

Lazarillo

A partir de “El Lazarillo de Tormes”_ Adaptación Chema Cardeña e Iria Márquez_ Dirección Chema Cardeña

Sobre textos de Tirso de Molina, Andrea Perrucci y Antonio Passanti_ Dramaturgia Eva del Campo y David Sanz_
Dirección David Sanz
Tras varios años de trabajo e investigación sobre
el teatro clásico español, el teatro italiano y la
colaboración con numerosos especialistas como
Carlo Boso, Gaspare Nasuto, David Castillejo,
Valle Ojeda, etc., decidimos trabajar sobre el
mito de Don Juan, tan presente en la cultura
popular universal. Al igual que en España, en
Italia, particularmente en Nápoles, fue muy
abundante la producción de textos sobre el
Convidado de Piedra. Partiendo de dos, el de A.
Perrucci y el de Tirso de Molina, y un canovaccio
de A. Passanti, modelamos los acontecimientos
y personajes del drama, cuyas características de
nobles, plebeyos y máscaras siguen la estructura
convencional de la Commedia dell’arte y de los
guarattelle napolitanos.

Público
familiar

Público
familiar
Fotografía: © Juan Terol

Fotografía: © Luis M. Del Campo

Teatro Municipal

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía Eva del Campo, Tamal
Iluminación Krish Otero
Vestuario Pedro Salgado
Música Gaspar Sanz, A. Kircher, M.
Nascimiento, Mozart, tradicionales
españolas y napolitanas.
Producción El Teatro del Finikito,
con la colaboración del Ministerio
de Educación y Cultura y Consejería
de Empleo, Turismo y Cultura de la
Comunidad de Madrid
Talla Títeres Javier Díaz Pintor
Policromado títeres y pintura
escenografía Prestell
Máscaras Stefano Perocco
Fotografías Alterego, S.L.
Agradecimientos Gaspare Nasuto,
Marco Mantovani, Elizabeth
Villagómez, Alicia y Adrián Sanz
Reparto
Manipuladora de Don Juan, Doña
Isabella, Tisbea, Rosetta, Doña Ana de
Ulloa, gallo Eva del Campo
Manipulador de Puchinela, Rey de
Nápoles, toro, Marqués de la Mota,
Comendador Ulloa, Comendador
muerte, Rey de Castilla David Sanz

El Lazarillo de Tormes es una obra muy compleja
y cruda, sobre una época de la historia de nuestro
país. Llevar este texto, tan vivo y real al mundo
infantil es una tarea compleja, pero hemos
querido intentarlo, por la importancia de la obra
y su significado.
Nuestra historia la protagonizan dos marionetas
muy antiguas: Tiro y Corto. Ambas representan
en un teatrillo ambulante obras del repertorio de
la literatura española: El Quijote, Tirant lo Blanc,
El Cid Campeador… Un día se enteran de que su
amo piensa retirarlas por viejas y deciden ensayar
a escondidas para mejorar sus movimientos y
conseguir que no se las destruya definitivamente.

Así, ensayan una de estas obras, Lazarillo, y
vemos cómo viven sus aventuras en medio de sus
propias cuitas como marionetas. Reflexionan,
se pelean y disfrutan al mismo tiempo. Pero
finalmente descubrirán que el problema no son
ellas, sino el poco interés de los niños por este
tipo de obras y la falta de público en el teatro.
Lazarillo es un homenaje al teatro. A las grandes
obras que han hecho del mismo un arte único e
irrepetible. Una apuesta por lo antiguo, que no por
viejo deja de tener valor. Un instrumento para que
los más pequeños conozcan y valoren un legado
literario tan rico como el nuestro. Un viaje en el
que dos actores se meten en la “madera” de dos
marionetas, para vivir una gran aventura.
Chema Cardeña

Ficha Artístico-Técnica
Realización escenografía
Harold Zúñigan y Juanjo Benavent
Iluminación
Harold Zúñigan y Chema Cardeña
Vestuario Pascual Peris
Selección musical Iria Márquez
Coreografía Mª José Crespo
Diseño de producción
Arden Producciones S.L.
Producción ejecutiva
Juan Carlos Garés y David Campillos
Ayudante de dirección Iria Márquez
Ayudante de producción
Mª Carmen Giménez
Administración Cruz Gasteazy
Coordinación escolar
Mª Carmen Giménez
Distribución Carlos Alonso
Cartel Joss Doménech
Fotografía Juan Terol
Vídeo promocional QuatreFilms
Cuaderno didáctico
Mª Carmen Giménez
Coordinación técnica Pepe Gilabert
Material técnico Sala Russafa
Reparto
Omar Sánchez
José Torres
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Teatro Municipal

15 julio
Quijote, el vértigo de Sancho
Markeliñe Teatro
País Vasco
20.00h. D: 55 min.
Precio único: 8€

16 julio
¿Qué con Quique Quinto?
Cabaret Misterio y EFE TRES
TEATRO
México
20.00h. D: 50 min.
Precio único: 8€

Público
familiar

BARROCO
INFANTIL

Quijote, el vértigo de Sancho

A partir de la novela de Cervantes_ Versión Markeliñe Teatro_ Dirección José Ramón Martínez
Quijote, el vértigo de Sancho es una historia de
amistad que toma como base los personajes
arquetipos de la novela de Cervantes. Partimos
de la sugerencia para recrear pasajes de la
novela pero sobre todo, de los sueños de
nuestro Quijote. Una historia que confronta a
las personas que sueñan con aquellas ancladas
en la realidad. Porque la realidad necesita dejar
volar la imaginación y todo sueño lo podemos
convertir en realidad.

Nuestro Quijote no es un señor delgado de
barba afilada, sino una chica cuyo sueño es volar.
Imagina otros mundos a partir de la realidad. Le
acompaña, además de su locura, su fiel amiga, su
ayudante, Sancha.
El sueño de Quijote: un trapecio. Será el
elemento que flota sobre toda la escena y nos
ayuda a generar las emociones que sugiere la
obra.
Markeliñe Teatro

Público
familiar
Cartel: © Mauricio Ascencio

Fotografía: © Luis Antonio Barajas

Teatro Municipal

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Atx Teatroa
Iluminación
Paco Trujillo
Vestuario
Mariajo de la Hoz
Dirección musical
Fran Lasuen
Videoescena
Bideon
Producción
Markeliñe Teatro
Coordinación
Joserra Martínez
Dirección Técnica
Paco Trujillo

Estreno

en España

BARROCO
INFANTIL

¿Qué con Quique Quinto?

A partir de “Enrique V” de Shakespeare_ Dramaturgia y dirección Andrés Carreño
¿Qué con Quique Quinto? es una adaptación de
la obra Enrique V de William Shakespeare para
una puesta en escena que conjunta al Teatro
Cabaret para niñas y niños con el Teatro Clásico.
Desdé México, dos compañías, EFE TRES
y Cabaret Misterio, nos unimos en ideas,
conceptos y técnicas en este espectáculo para dar
voz a la niñez, tomando como punto de partida
el texto de El Bardo de Avon.
El juego es la premisa básica, en este caso el
terreno de juego en el que se desarrollará será
una embarcación. Ésta contendrá la historia
de Salvador, Julia y Elena, quienes a su vez

realizarán la historia de Enrique V (Quique) con
juegos metateatrales y el mínimo de elementos.
En este contexto y ante la necesidad de hablar
del empoderamiento de la niñez y la juventud, y
enfrentar los conflictos sin huir de ellos, el barco
nos regala tanto la posibilidad de la huida como
del encierro.
Vuelo desmedido de la imaginación que con
humor, música, teatro y cabaret, nos llevará por
mares insospechados y divertidos océanos para
preguntarnos: ¿Qué con Quique Quinto?

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía e iluminación
Ricardo García Luna
Vestuario
Mauricio Ascencio
Producción general
Cabaret Misterio y EFE TRES
Producción ejecutiva
Allan Flores
Reparto
Montserrat Ángeles Peralta
Fernando Villa

Andrés Carreño

Reparto
Sandra Fernández Aguirre
Esti Villa
Maitane Azpiroz

Colabora:
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Teatro Municipal

Teatro Municipal

17 julio
Mujeres cervantinas
Enlaces Sonoros
Madrid
20.00h. D: 75 min. (con intermedio)
P: 20€, 25€ y 28€

20 julio
Asociación Banda de Música
de Almagro
Castilla - La Mancha
21.00h.
Entrada libre hasta completar aforo

Fotografía: © Guillermo Casas

Ilustración: © Sinffin producciones 2016

Público
familiar

Mujeres cervantinas

Sobre textos de Cervantes_ Músicas de Roberto Sierra, José Luis Campana, Consuelo Díaz, Laura Vega, David del
Puerto y Tomás Marco_ Dirección Luciano González Sarmiento
A quien leyere
En una España cerrada y contrarreformista,
empeñada en disfrazar la realidad y negar la
dignidad de la mujer desde una concepción
masculina y jerarquizada del poder, la obra de
Cervantes nos demuestra que fue un profundo
conocedor de la psicología femenina.
La actitud del escritor alcalaíno es siempre
comprensiva con la mujer y su percepción de lo
femenino arranca del calor de la verdad. Aunque
Cervantes no se libró de los tópicos y prejuicios
patriarcales de su época, la mirada serena,
admirativa y humanísima con que modela sus
personajes se dirige especialmente hacia ellas,
las mujeres como sujeto activo de pensamiento.
Galatea, Preciosa, Catalina de Oviedo, la
ilustre fregona Constanza, Cornelia, Dorotea,
Sigismunda, la Aldonza devenida en Dulcinea…
conforman unos personajes vigorosos y casi

dotados de realidad histórica. Esa disposición
humana y tolerante de Cervantes se vuelve
mayúscula en el caso de la pastora Marcela,
todo un símbolo de independencia y libertad
en su discurso feminista. Y es que la pasión
que siempre tuvo por la libertad el autor del
Persiles la compartió con sus criaturas literarias.
Cervantes, frente a Lope o Quevedo, admira y
respeta a las mujeres en su diversidad, las hace
salir a los caminos “solas y señeras”, “dueñas” de
sí mismas; mujeres ejemplares que vindican su
identidad con una voz propia que, hoy, cuando
conmemoramos el cuarto centenario de la
muerte del genio mayor de nuestra literatura, se
vuelve palabra y música.
Fernando Abascal

Ficha Artístico-Técnica
Narrador
Manuel Galiana
Mezzosoprano
Marina Rodríguez-Cusí
Piano
Marisa Blanes
Una producción de
Enlaces Sonoros – Música y músicos
de España y América – 2016
Programa
Laura Vega
Galatea (La Galatea)
David del Puerto
Costanza (La ilustre fregona)
Roberto Sierra
Preciosa (La Gitanilla)
José Luis Campana
Catalina (La gran sultana)
Tomás Marco
Dulcinea. Esbozo de Dulcinea (Don
Quijote de la Mancha)
Consuel Díez
Marcela. Canción desesperada (Don
Quijote de la Mancha)

Asociación Banda de Música de Almagro
Dirección Germán Huertas del Castillo

Musikles programa

1ª parte
The Phantom of the Opera
Andrew Lloyd Webber
Highlights from Chess
Arreglo de Johan de Meij
2ª parte
Man of La Mancha
Mitch Leigh
Fiddler on the roof
Jerry Bock
West Side Story
Leonard Bernstein

058

059

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

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

Teatro Municipal

Teatro Municipal

23 julio
El licenciado Vidriera
Teatro del Temple
Aragón
20.00h. D: 75 min.
P: 20€, 25€ y 28€

24 julio
Del Lazarillo de Tormes
La Chana Teatro
Castilla y León
20.00h. D: 55 min.
P: 20€, 25€ y 28€

Público
familiar

Fotografía: © Marcos Cebrián

Público
familiar

El licenciado Vidriera

Del Lazarillo de Tormes

Humor, ironía y reflexión sobre la sociedad
española y sus apariencias

La historia Del Lazarillo de Tormes es una
historia del hambre más que del hombre.

Cervantes_ Dramaturgia Alfonso Plou y Carlos Martín_ Dirección Carlos Martín

Teatro del Temple ha trabajado en numerosas
ocasiones con textos clásicos siendo siempre
respetuosos con la esencia y la letra del texto de
partida, pero realizando al mismo tiempo una
lectura contemporánea que sea comprometida y
eficaz.
El licenciado Vidriera es un brillante ejercicio de
Cervantes entre la novela picaresca y los ecos de
Don Quijote. El protagonista se construye a sí
mismo a través del estudio y los viajes para acabar
convertido en un personaje público a través de
la locura. En este periplo vital veremos desfilar
una descripción detallada, irónica y crítica de la
sociedad del momento donde escuchar ecos de la
realidad española actual.

Nuestra adaptación está construida como un
“ñaque contemporáneo”, la historia a contar
y a personificar por dos actores, siendo uno de
ellos el alter ego del propio Cervantes y siendo
el otro, el Tomás Rodaja de la fábula, que a veces
arrastra y a veces se ve arrastrado por la misma.
A través de este “toma y daca” actoral conviven
con fluidez lo narrativo con lo dialogado, y la
situación jocosa con la reflexión profunda.
Una representación, pues, donde la palabra y la
actuación se imponen a otras consideraciones
más espectaculares. Construida sobre la escena
a través de dos magníficos actores ( José L.
Esteban y Javier Aranda), tan bien dotados para
la palabra como para la construcción escénica.
Alfonso Plou y Carlos Martín

Autor y dirección Jaime Santos

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Tomás Ruata
Iluminación
Bucho Cariñena,
Antonio Fdez. Garza
Vestuario
Beatriz Fdez. Barahona
Producción
María López Insausti
Ayudantes
Pilar Mayor, Lola Carrera
Caracterización
Virginia Maza
Diseño
TempleBeat
Fotografía
Galagar Foto, Marcos Cebrián

Por lo tanto hay más garbanzos que filosofía en
ella, más estómago que ingenio, más apetito que
picaresca, menos lirismo y más jugo gástrico.
Olvídense de ciegos, clérigos y bulderos. O
no, no se olviden, pero piensen en ellos como
ingredientes de un gran potaje, piensen en el
Lazarillo como un menú de guisos bien cocidos a
lo largo de casi cinco siglos, donde los sabores se
han ido decantando en ideas, donde las esencias
han macerado la carne y sus pecados.

La Chana Teatro no ha reinventado el clásico,
ha cambiado tan sólo la forma de leerlo: el lector
se transforma en comensal y ante él desfilan los
platos. Alimentos contundentes, aleccionadores,
irónicos, tercos, cabrones. Es la vida: todo lo que
engorda, también mata.
Ustedes creen que esto no son más que metáforas,
pero el hambre es el único instinto que no admite
ningún engaño. El hambre es finalmente nuestra
historia, sólo ella cuenta fielmente lo que hemos
llegado a ser.

Ficha Artístico-Técnica
Diseño de iluminación
Marta Iglesias
Vestuario y atrezzo
Aurea Pérez
Música
Gil Salgueiro
Ayudante de dirección
Frank Sassonof
Diseño gráfico
Marta Cubero
Reparto
Jaime Santos

Jaime Santos

Reparto
El licenciado Vidriera
José L. Esteban
Miguel de Cervantes
Javier Aranda
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Almagro OFF. La Veleta

El certamen Internacional Almagro OFF llega a su sexta edición convertido en una
plataforma de lanzamiento para jóvenes directores de escena. 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,
y a la que este año tenemos la satisfacción de sumar la colaboración del Centro Niemeyer.
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 el público tendrá la oportunidad de
disfrutar de diez espectáculos que adoptan otras miradas, nuevos lenguajes y puestas en
escena arriesgadas dispuestas a apuntar directamente a la curiosidad del espectador.
De entre más de 80 propuestas de 21 países distintos han sido seleccionados por un
comité de expertos diez espectáculos entre los que contamos con un estreno absoluto:
Verona, dirigido por Javier Sahuquillo y Jorge García Val (Madrid).
Los estrenos en España vienen de la mano de Perra vida, una versión libre de El casamiento
engañoso de Cervantes, dirigida por José Padilla (Canarias). La compañía Madame Teatro
(Brasil) presentará Shakespeare: Livros para sobreviver. Los jóvenes creadores escénicos
griegos volverán a estar presentes en esta edición de Almagro OFF con A Midsummer
Night’s Dream de la compañía Thesis Theatre Company. Desde Uruguay la compañía
LACOZ nos ofrece una adaptación de la novela ejemplar cervantina El coloquio de los
perros. La compañía francesa La Subversive participará con su puesta escena de La Favori,
de la autora Madame de Villedieu.

18 julio
Perra vida
Pág. 064
19 julio
ILIRIA
Pág. 065
20 julio
NWMAN CIA.
La resistencia minera del 34
Pág. 066
21 julio
Verona
Pág. 067
22 julio
Rosaura
Pág. 068
23 julio
La boda entre dos maridos
Pág. 069
24 julio
Shakespeare: Livros para
sobreviver
Pág. 070
25 julio
A Midsummer Night’s Dream
Pág. 071
26 julio
El coloquio de los perros
Pág. 072
27 julio
Le Favori
Pág. 073

La compañía Horizonte de sucesos (Madrid) participa con ILIRIA, basado en Noche de
reyes de W. Shakespeare. Desde Murcia, la compañía Ardil Teatro presentará NWMAN
CÍA. La resistencia minera del 34. Con Rosaura, Teatro Inverso ofrece un espectáculo a
partir del personaje de Rosaura de La vida es sueño; y la compañía madrileña Albricias
Teatro participará con La boda entre dos maridos, de Lope de Vega.
Sean todos bienvenidos a la 39 edición del Festival de Almagro y dispónganse al disfrute
y a vivir los clásicos.
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18 julio
Perra vida
Ángel Verde Producciones
Canarias
20.00h. D: 60 min.
Precio único 12€

19 julio
ILIRIA
Horizonte de Sucesos
Madrid
20.00h. D: 105 min.
Precio único 12€
Fotografía: © Horizonte de sucesos / Raúl Bartolomé

Almagro OFF. La Veleta

Fotografía: © Pablo Ramos Escola

Estreno

en España

Perra vida

ILIRIA

De El casamiento engañoso a Perra vida

Nos creamos un perfil en una red de contactos
motivados por el deseo de ‘contactar’ con otros
-que sepan lo que haces, que valoren tus éxitos,
que admiren el paisaje que tienes delante o el
último vídeo que has compartido-. Pero ese
perfil virtual que creamos nos pone en contacto,
sobre todo, con nosotros mismos. Al hacerlo nos
vemos obligados a definir quiénes somos, qué
deseamos, o a fantasear con la posibilidad de
aquello que nos gustaría ser.

Versión libre de “El casamiento engañoso” de Cervantes_ Versión y dirección Jose Padilla

El casamiento engañoso de Miguel de Cervantes
está invadido por el polvo que le pega zarpazos
al tiempo, el aire irrespirable de aquello que pudo
haber sido y no fue. La peripecia del zarandeado
alférez Campuzano convoca a la soledad del
vaquero en el desierto. Al principio de la novela
lo conocemos loco y solo, pero Cervantes nos
viaja a aquel momento en que lo tuvo todo para,
poco después, todo perderlo. Hoy no le queda,
nada le basta, hoy sólo habla y escucha a los
perros.
En esta novela ejemplar (prólogo de la fantástica
en varias acepciones El Coloquio de los Perros) se
abre paso una historia de puro sabor fronterizo.
El paso aterrador entre la cordura y la locura,
un embaucador estafado, clásico personaje de
western, que vino a timar y terminó con la lección

aprendida pero sin poder aplicar la moraleja
a nada más que su tristeza. Abandona toda
esperanza si entras aquí, Campuzano. Su orgullo,
su ostentación en lo castrense y una chulería
rampante, finalmente, serán su perdición.
Hay una fantástica película de vaqueros en El
casamiento engañoso, el destino por pistolero,
y el tabaco mascado se escupe sobre una sola
diana, el rostro del alférez Campuzano. Llevar
lo áspero de la frontera hasta nuestros días,
viajar a la locura, hablar con los animales… una
aventura demasiado suculenta como para decir
que no. Todos estos ingredientes son los que hoy
componen esta traslación contemporánea de El
casamiento engañoso titulada Perra vida.
Jose Padilla

A partir de “Noche de Reyes” de Shakespeare_ Dramaturgia Denise Despeyroux_ Dirección Juan Ceacero

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Eduardo Moreno
Iluminación
Pau Fullana
Música
Alberto Granados
Producción
Ángel Verde
Ayudante de dirección
Marta Matute
Diseño de vestuario
Sandra Espinosa
Reparto
Diego Toucedo
Elisabet Altube
Samuel Viyuela
Marta Poveda

La construcción de nuestra imagen se ha vuelto
una obsesión, tanto en la realidad como en la red.
Elegimos al otro para satisfacer una necesidad, un
deseo. Una vez consumado pasamos a otra cosa.
La posibilidad de una relación ‘real’, duradera,
de compromiso, cede el sitio a lo esporádico,
inmediato, virtual. Y al mismo tiempo, ansiamos
el amor, el simulacro de estar enamorado, de
poseer al otro.
En Noche de reyes de W. Shakespeare encontré un
universo donde el doble, el disfraz, la apariencia,
el engaño, el deseo y el amor, se presentaban a
través de un enredo fascinante y de una forma

Colabora:

tremendamente actual. Someter el texto a un
proceso de deconstrucción nos fue inspirando
para transformar el amor romántico que
finalmente triunfa en el original, en una comedia
de ‘amores líquidos’ -como define las relaciones
contemporáneas el filósofo polaco Zygmunt
Bauman- donde las relaciones se diluyen entre
la falta de perspectiva y la desubicación de los
personajes.
En ILIRIA, los personajes construyen sus
perfiles virtuales -trasunto de los personajes
shakesperianos- para ser aquello que les gustaría
ser, para revelar lo que realmente sienten o para
construir sus paraísos virtuales frente a una
realidad que no acaban de asumir.
El espectáculo que presentamos es el resultado
de una experiencia, una co-creación donde
tanto la dramaturga como los actores y actrices
y el equipo artístico han alimentado con
su imaginación y creatividad este universo
heterogéneo a medio camino entre lo clásico y
la postmodernidad.
Juan Ceacero

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía y vestuario
Paola de Diego
Iluminación
Jorge Colomer
Música
Michael Stubblefield
Videoescena
Alejo Serra
Producción
Horizonte de Sucesos
Reparto
Huichi Chiu
Fernando Delgado
María García-Alix
Beatriz Grimaldos
Jorge Mayor
Vanesa Rasero
Néstor Roldán
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20 julio
NWMAN CIA. La resistencia
minera del 34
Ardil Escena
Murcia
20.00h.
D: 100 min.
Precio único 12€

21 julio
Verona
Tresdosuno Teatro
Madrid
20.00h. D: 90 min.
Precio único 12€

Fotografía: © Santiago Martínez

Fotografía: © Miguel Ángel Ortuño Martínez

Estreno
absoluto

NWMAN CIA. La resistencia minera del 34
Adaptación de “El cerco de la Numancia” de Cervantes_ Adaptación y dirección José Ramón de Moya
Ante la realidad escénica planteada por
Cervantes, presentamos nuestra Numancia
enmarcada en el momento más encarnizado de
la lucha social conocida en España, las huelgas
mineras de la década de los 30. Un momento
de crisis que llevó al límite a los trabajadores de
las minas de una Asturias sumida en la miseria.
Un periodo histórico que durante décadas fue
un tabú en nuestra sociedad. Donde el Ejército
acabó con la vida de más de 2000 mineros que
apoyaron la rebelión.

Nwman Cia. no es solo una puesta en escena
sobre los desastres de la guerra, es ante todo, una
historia de Libertad.

En esa lucha por la dignidad ubicamos nuestra
obra, y lejos de huir de la propuesta clásica
cervantina, nos aferraremos a esa poética donde
personajes alegóricos y míticos conviven con la
realidad de los hombres.

José Ramón de Moya

Colaboran:

Una historia de defensa de los derechos sociales
frente a un enemigo que no dudará en destruir
todo aquello por lo que luchan.
Una revisión de un texto atemporal que se nos
muestra como un espejo de la sociedad en la que
vivimos.

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
José Antonio Téllez
Iluminación
David Terol y José Ramón de Moya
Vestuario
María Alemán
Música
José Antonio Hernández
Videoescena y espacio sonoro
Javier Almela
Producción
Ardil Escena
Ayudante de dirección
David Terol
Reparto
Escipión / MUERTE
Salvador Serrano
Jugurta
Lamberto Guerra
Vitelio
Toni Medina
Marya / HAMBRE
Nadia Clavel
Lyra / VICTORIA
Carmen Heredia
Eva / ESPAÑA
Ana Vivancos
Teógenes / GUERRA
Manuel de Reyes

Verona

A partir de “Castelvines y Monteses” de Lope de Vega_ Dramaturgia y dirección Javier Sahuquillo y Jorge García Val
Desde Tresdosuno Teatro, en colaboración con la
RESAD y la ESAD de Valencia, os presentamos
esta dramaturgia hecha a partir de la fábula de
Castelvines y Monteses, de Lope de Vega.
Verona es el escenario virtual del amor imposible
entre Roselo Montés, y Julia Castelvín, quienes,
sobreponiéndose a la rivalidad entre sus familias,
tratan de reivindicar la vida que eligen vivir ante
la que les ha sido impuesta.
Mientras tanto en la otra cara de la realidad un
policía investiga el suicidio de una joven.
Las dos tramas se entrecruzan en este espectáculo
dirigido por Jorge García Val y Javier Sahuquillo,
en el que se combinan los versos de Lope con una
escritura contemporánea que, lejos de faltar a la
esencia del original, la amplifica hasta poner la
lupa en la dimensión que tienen los mecanismos
de comunicación actuales y en la teatralidad que
estos entrañan; un teatro que tan pronto lleva

al ocultamiento de los problemas reales como
entroniza aún más la moralidad reinante.
Este equipo joven, formado parte en la RESAD
parte en la ESAD de Valencia, se presenta en
Almagro con la voluntad de revertir la poca
transcendencia que ha tenido hasta ahora
Castelvines y Monteses, aun tratando la misma
fábula que Shakespeare siete años antes que él;
de plantear si no es excesiva la reticencia que hay
a afrontar en España la adaptación de un texto
clásico español desde un nuevo marco contextual
también en la escritura, sin faltar a su esencia;
de casar la eterna teatralidad de Lope de Vega
con el complejo espacio dramático que ofrecen
las redes sociales; de revisitar la estética de los
ochenta como reminiscencia de la sociedad
contemporánea. De reflejar el interminable
contraste entre lo deseado y lo permitido.
Jorge García Val y Javier Sahuquillo

Ficha Artístico-Técnica
Espacio Sonoro
Carlos Gorbe
Diseño de Iluminación
Miguel Ángel Camacho
Figurinismo
Sergio Guerra
Producción
José Bidegain
Asesoría de verso
Vicente León
Asesoría de movimiento
Leopoldo García Aranda
Técnico
Rubén Valero
Reparto
Ariana Calahorro
Jorge Eliseo Gómez
Nicolás Illoro
Santiago Martínez
Gloria Román
Víctor Sáinz Ramírez
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22 julio
Rosaura
Teatro Inverso
Madrid
20.00h. D: 70 min.
Precio único 12€

23 julio
La boda entre dos maridos
Albricias Teatro
Madrid
20.00h. D: 90 min.
Precio único 12€

Fotografía: © Ana de Santos

Fotografía: © Beatriz Olivares

Almagro OFF. La Veleta

Rosaura

Versión libre del personaje de Rosaura de “La vida es sueño” de Calderón de la Barca_ Versión y Dirección Sandra Arpa y Paula Rodríguez
“... entró en el salón del trono. La estancia
estaba helada. Esa noble sala era ahora una
tumba abierta, profanada y en su fosa un cuerpo
luchaba por regresar a la vida.”
Rosaura es una pieza teatral inspirada en la
obra La vida es sueño de Calderón de la Barca. Esta creación nace del deseo de explorar
los textos clásicos del Siglo de Oro Español
a través de una visión afín a nuestro tiempo.
Tomando como referencia la obra cumbre de
Calderón, contamos lo que en ella acontece
desde el punto de vista del personaje de Rosaura. Entendemos dicho personaje como el motor
de cambio en la historia, ya que se enfrenta a su
destino en contra del orden establecido y los

límites que se le imponen. Así, interpretamos
a esta heroína bajo una perspectiva poética que
resuena en el contexto político actual; en el que
el ciudadano se convierte en el protagonista de
la tragedia de un sistema fallido que le obliga a
luchar por su futuro.
Para ello utilizamos el Storytelling (narración de
historias). Esta tradición milenaria es una poderosa herramienta teatral con orígenes tan remotos como el hombre. Es también un elemento
de unión y comunicación entre los distintos lenguajes, culturas y tradiciones que existen y han
existido en el teatro.
Paula Rodríguez y Sandra Arpa

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía, vestuario, música y
coreografía
Paula Rodríguez y Sandra Arpa
(Teatro Inverso)
Diseño de luces
Iván Martín
Diseño de sonido
Rob Hart
Asesora de verso
Nuria Alkorta
Producción
Teatro Inverso
Asesoramiento
Nuria Alkorta y Stephie Harrop
Reparto
Paula Rodríguez
Sandra Arpa

068
Almagro OFF. La Veleta.
Camino Viejo de Daimiel s/n. Almagro
www.festivaldealmagro.com

La boda entre dos maridos

A partir de la obra de Lope de Vega_ Versión Tamara Gutiérrez_ Dirección Ana de Santos y Romeo Urbano
La boda entre dos maridos, que no ha vuelto a
ser representada desde su estreno alrededor de
1598, lleva al extremo el tópico renacentista
de la amistad enfrentada al amor, aportándole,
además, un sorprendente giro. Febo y Lauro, sus
protagonistas, comparten una amistad ejemplo
de la profunda relación afectiva entre hombres
que propugnaron autores clásicos como Platón.
El giro radica en la ambigüedad con la que el
autor trata esa relación, pues parece insinuar una
atracción homoerótica entre los dos amigos.
La existencia de obras como ésta prueba que
la diversidad afectiva, a pesar de lo que la
tradición cuenta, existió y fue debatida a lo largo
de toda la historia, incluso en momentos tan
aparentemente conservadores como la España

Colaboran:

de la Contrarreforma. Buscando subrayar esa
distorsión con la que la convención nos ha
dibujado las relaciones humanas del pasado, la
puesta en escena inspira tanto el espacio como el
vestuario y la forma de interpretar en la manera
de hacer teatro de entonces.
Injustamente olvidada por el repertorio, La boda
entre dos maridos abre una divertida ventana a
un Siglo de Oro en el que las distintas formas
de entender el amor eran muy discutidas, y en
el que ya se había establecido una conversación
acerca de la complejidad de los vínculos afectivos
que continúa hoy en día.

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía, iluminación y
vestuario
Kira Roldán
Producción
María Rey
Composición musical
Jorge Castro
Reparto
Josep Albert
Xana del Mar
Aarón Lobato
Alba Recondo
Miguel Romero
José Juan Sevilla

Ana de Santos y Romeo Urbano
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24 julio
Shakespeare: Livros para
Sobreviver
MADAME TEATRO
Brasil
20.00h. D: 60 min.
Precio único 12€
V.O. Portugués brasileño sin sobretítulos

25 julio
A Midsummer Night’s Dream
Thesis Theatre Company
Grecia
20.00h. D: 80 min.
Precio único 12€
V.O. Griego sin sobretítulos

Shakespeare. Livros para Sobreviver

Mickael de Oliveira a partir de la obra de Shakespeare_ Dramaturgia Diego Bagagal y Mickael de Oliveira_ Dirección Diego Bagagal
Shakespeare: Livros para Sobreviver, es el
último trabajo de MADAME TEATRO y
el primer solo de Diego Bagagal, quien busca
un rito teatral de un legado clásico y el trabajo
interdisciplinario.
Este trabajo tiene como objetivo mejorar la
fuerza de la obra de Shakespeare en la situación
actual y en el momento delicado en el que se
encuentra Brasil. Bagagal se unió al dramaturgo
Mickael Oliveira y juntos elaboraron un perfil de
7 personajes políticos en el mundo apocalíptico
de William Shakespeare. El espectáculo muestra
siete puntos de vista sobre las relaciones humanas
y su relación con el estado del mundo actual, y
una pregunta: ¿es posible sobrevivir?

Con el apoyo de:

El público se convierte en personaje, parte activa
y decisiva para el resultado del espectáculo.
Por lo tanto, cada espectáculo se convierte en
un espectáculo que no se repetirá, como un
acontecimiento.
Estamos en el Apocalipsis. La hora es nocturna
y el tiempo es ahora. Diecinueve formas de
hablar, siete personajes, siete muertes y siete
libros que traen lecciones para la supervivencia.
El público escogerá sólo tres de los siete. ¿Qué
libro desea escuchar: El libro de Cleopatra,
Coriolano, Hamlet, Lady Macbeth, Ofelia,
Otelo o Shakespeare?

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía y producción
MADAME TEATRO
Iluminación
Allan Calisto
Vestuario
Diego Bagagal
Música
PJ Jota Quest
Videoescena
Débora de Oliveira y Ralph Antunes
Ayudantes de dirección
Débora de Oliveira, Martim Dinis
Reparto
Diego Bagagal

Fotografía: © Tasos Thomoglou

Fotografía: © Allan Calisto

Estreno
en España

Público
familiar

Estreno

en España

A Midsummer Night’s Dream

Shakespeare_ Dramaturgia Thesis Theatre Company_ Dirección Michalis Sionas
‘¡Amigos! Lo único que tengo que deciros es
que nuestro rey ya ha acabado su cena. ¡Vestíos
y vayámonos al palacio para nuestra actuación!
¡Basta de hablar, vamos!’
La comedia romántica de William Shakespeare
describe las aventuras de cuatro atenienses y un
grupo de actores, su relación con el Rey Teseo
y los troles del bosque. Tres mundos paralelos
están mezclados: el mundo de las hadas y la
naturaleza, el mundo de los nobles atenienses y
el del grupo de teatro amateur. La oscuridad de
la noche y el frondoso bosque se convierten en el
escenario perfecto para esta comedia hilarante.

Especialmente merecen mención dos personajes:
Puck, un trol en cuyas acciones se entrelazan los
tres mundos y la flor mágica.
Mediante humor, inmediatez y simplicidad, el
público entra en contacto con el significado del
amor, la amistad y la justicia.
Cinco actores, máscaras, música en directo
interpretada por los propios actores, pantomimas
e improvisación son las claves para descubrir esta
obra de Shakespeare.

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía y vestuario
Katerina Papagerogiou
Iluminación
Michalis Sionas
Música
Diamantis Adamantidis
Coreografía y producción
Thesis Theatre Company
Ayudante de dirección
Antonis Michalopoulos
Reparto
Trifonia Angelidou
Achilleas Anagnostou
Diamantis Adamantidis
Giannis Sampsalakis
Maria Chanou
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26 julio
El coloquio de los perros
LACOZ
Uruguay
20.00h. D: 80 min.
Precio único 12€

27 julio
Le Favori
La Subversive
Francia
20.00h. D: 120 min
Precio único 12€
V.O. Francés sin sobretítulos

Estreno

Fotografía: © Cie La Subversive

en España

Fotografía: © Mayra Cánepa

Público
familiar

El coloquio de los perros

Entiendo el Barroco español, y no es nada
nuevo, como una manera de sentir el mundo:
como inestabilidad social y como juego de
máscaras donde la simulación no permite ver el
Ser. La picaresca encuentra muchos elementos
en común con el mundo contemporáneo: la
unidad de los fragmentos, la exposición de los
contenidos particulares, la imposibilidad de
conocer plenamente, la obligatoria movilidad
del Ser hacia diversas apariencias, son conflictos
que se repiten en una época inestable como esta.

Esta versión actualiza las críticas al poder y sus
abusos, la imperiosa necesidad de subsistir en una
sociedad que se devora a sí misma, que fuerza
a sus integrantes a reiterar comportamientos
culturalmente aceptables. El coloquio recuerda los
experimentos de sífilis de EEUU en la década
del 40 en Guatemala, de manera de establecer
una conexión con la última novela ejemplar: El
coloquio de los perros de Cervantes se ubica en una
crisis de los sistemas de salud en el siglo XVI
debido a la emergencia de la sífilis en Europa.
Esta adaptación de la novela encuentra en la
enfermedad el contacto entre Europa y América,
pero también recuerda la última gran crisis
económica en el Río de la Plata en 2002, que
hundió en la pobreza a miles de personas; así
se conecta con ese inicio de la Modernidad de
la cual la picaresca española es un mapa dónde
poder rastrear la humanidad.
Gastón Borges

Estreno

en España

Le Favori

Adaptación de la novela de Cervantes_ Adaptación y dirección Gastón Borges
Esta adaptación de El coloquio de los perros de
Cervantes se encuadra en el proyecto Teatros
Ejemplares que se proponía la adaptación para
teatro de las 12 Novelas Ejemplares. En 2016 es
seleccionado como prelanzamiento al Festival
Internacional Cervantino que se llevará a cabo
en Montevideo en el mes de octubre de este año.

Público
familiar

Madame de Villedieu_ Dramaturgia y dirección Aurore Evain
Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Florencia Wencel
Iluminación
Florencia Wencel y Amalia Valerio
Vestuario
Amalia Valerio
Producción
Gastón Borges
Asistente
Ernesto Olesker
Reparto
Lic. Peralta
Martín Bonilla
Campuzano
Carlos Sorriba
Cipión
Adhemar Rubbo
Berganza
Fernando Toja
Hosp. Caicedo
Carolina Rebollosa

Un Valido, que quiere ser amado por sus propios
méritos, y no justamente porque es el favorito
del rey…
Una Libertina en persecución de placeres y
diversiones constantes…
Un Príncipe exiliado, cínico y ambicioso, en
busca de una nueva fortuna...
Una Princesa heroica, en rebelión contra su
monarca.
Un Rey hábil en el arte del fingimiento y las
astucias del espectáculo político…
Amor y honor, fidelidad y perfidia, heroísmo y
celos son los ingredientes de esta tragicomedia,
escrita por la autora Madame de Villedieu y
representada por Molière y su compañía, en
1665, delante de Luis XIV, en los jardines de
Versailles.
Esta parodia del poder confronta “los
camaleones de la corte”, cínicos y maldicientes,
y “los virtuosos”, embelesados por el Preciosismo
y los valores heroicos. En donde detrás de las
máscaras, el libertinaje divertido de los primeros
y la soberbia altanera de los segundos se
confunde todo…

Aunque al final el orden moral sea restaurado,
la voz cantante es la de la coqueta inconstante
cuyo gusto por los placeres materiales anuncia
el Epicureísmo mundano y galante de la
Ilustración.
Este espectáculo es dedicado a la obra de una
figura audaz del siglo XVII en Francia: la
novelista y dramaturga Madame de Villedieu,
pionera de un teatro barroco femenino.
Inspirada en una comedia de Tirso de Molina,
El Amor y la amistad, esta tragicomedia pone en
escena a siete comediantes, dos músicas, y una
cantante lírica.
Con motivo de su primer renacimiento desde
hace 350 años, nuevo prólogo, travestismos,
intermedios bailados al son de sonatas y cantatas
de las compositoras barrocas de la época,
impregnan de ritmo esta comedia audaz y
divertida, que bien merece ser considerada entre
los grandes clásicos.
Aurore Evain

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía Delphine Brouard
Iluminación Florian Gayrel, Luc Michel
Vestuario Axel Boursier, Roxane
Marquant, Magali Segouin
Música Elisabeth Jacquet de La Guerre,
Antonia Bembo, Barbbara Strozzi,
Joseph Nicolas Pancrace Royer, Pierre
Guédron, Mlle Bataille
Coreografía Cyrielle Caron
Producción ARTLife / Coproduction
Ferme de Bel Ebat – Théâtre de
Guyancourt, Créat’Yve (Réseau des
théâtres de ville des Yvelines), Les
Mouvements de l’âme
Ayudante de dirección Natalia Perez
Con el apoyo de Conseil Général
des Yvelines, New York University,
Université Lumière Lyon 2, Classiques
Garnier, La Spedidam
Reparto
Nathalie Bourg
Anne Cosmao
Isabelle Gomez
Benjamin Haddad Zeitoun
Julie Menard
Nicolas Montanari
Marine Segalen
Amal Allaoui (canto lírico)
Marie Langlet (tiorba)
Marie-Suzanne de Loye (viola da gamba)
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Claustro del Museo del Teatro
12 julio
CerVantes y Después
Pág. 076
28 julio
Homenaje a José Nieto
Pág. 079
28 julio
Songs of Lear
Pág. 080
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FITCA39 ¡Vive los clásicos!

Fotografía: © José Antonio Alcázar

12 julio
CervAntes y Después
AuraMúsica
Castilla-La Mancha
21.00 h. D: 90 min.
Entrada libre hasta completar aforo

Público
familiar

Estreno
absoluto

CervAntes y Después

Espectáculo musical a partir de textos y poemas de Cervantes_ Dirección Luis Pérez Duque_
Intérprete Prado Pérez de Madrid
¡Cervantes vive! Su pensamiento y su obra han
traspasado los límites del tiempo para aportarnos
cordura y sabiduría en este tiempo convulso que
nos ha tocado vivir. Así fue como noche tras
noche comenzamos a encontrarnos con él, y así
fue como poco a poco fueron surgiendo estas
canciones, que fusionando la música del pasado
con la del presente, Luis Pérez y Miguel Herreros
consiguieron crear para llegar a configurar este
tercer trabajo discográfico de AuraMúsica:
CervAntes y Después.
A medida que profundizábamos en nuestra
relación, fuimos descubriendo a un Cervantes
distinto del que aparecía en los libros de literatura.
Empezamos a amar a un Cervantes soldado, que
sabía bien del paladar de la derrota, apasionado,
ardiente, libre, tan adiestrado en el arte de la
palabra como en el del amor. Fuimos haciendo

nuestros sus personajes: la gitanilla, la ilustre
fregona, el celoso extremeño, Don Quijote, la
Galatea, todos se encontraron en nuestra música.
Aparecieron para quedarse y transmitirnos el
pensamiento y modo de entender la vida de
Miguel de Cervantes.
Gracias a los que han colaborado en esta tarea,
especialmente a Kepa Junkera, a los que nos han
apoyado, a los que han creído en nuestra música
y gracias a todos ustedes, estimado público por
traer a la vida en cada actuación a Cervantes y
llevarnos cada noche con él al Parnaso para que
todos, ustedes y nosotros formemos parte de su
historia. Esta es la magia del Arte. Este es el
milagro de la Cultura.
Prado Pérez de Madrid

Ficha Artístico-Técnica
Voz y textos
Prado Pérez de Madrid
Composición musical
Luis Pérez Duque y Miguel Herreros
Reparto
Músicos
Guitarra española
Miguel Herreros
Percusiones
José Andrés Sáez
Buzuki, flautas y trombón
José Ignacio González
Bajo eléctrico y contrabajo
Miguel Angel Ortiz
Bailarines
Teresa Sánchez de la Nieta
y Carlos Cencerrero
Con la colaboración de los niños
Marcos González Mohíno
Joaquín González Mohíno
Manuel Sánchez Valdepeñas
Irene González
Sara Rodríguez Barbero
Inés Rodríguez
Coro de Cámara Laminium
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“Felices los que saben reírse de sí mismos,
porque nunca terminarán de divertirse.”
Tomás Moro

Claustro del Museo del Teatro
28 julio
Homenaje a José Nieto
20.00 h.
Entrada libre hasta completar aforo

Homenaje a José Nieto

El homenaje que cada edición rinde el Festival de Almagro
recae este año, por primera vez, en un músico y compositor, José
Nieto (Madrid, 1942), Premio Nacional de Cinematografía en el
año 2000. Se reconoce así la estrecha relación que el artista ha
mantenido con el Festival y con el Siglo de Oro componiendo la
música de piezas como El burlador de Sevilla (dirigida por Miguel
Narros), que le valió el Premio Max a la Mejor Composición
Musical; Los locos de Valencia (dirigida por Adolfo Marsillach),
La serrana de la Vera (dirigida por María Ruiz), La vida es sueño
(dirigida por José Luis Gómez) y No puede ser el amar a una mujer
(dirigida por Josefina Molina). El Festival distingue también con
este homenaje “la fecunda trayectoria artística de Nieto, que ha
sabido unir con magisterio y virtuosismo la música, el teatro, el
cine y la televisión”.

composiciones para El perro del hortelano, con dirección de Pilar
Miró, La pasión turca y Carmen, ambas dirigidas por Vicente
Aranda. En el 2001 obtiene el Premio de la Academia de las Artes
y las Ciencias de la Música al Mejor Álbum de Banda Sonora por
la película Juana la Loca y en el 2003 por Carmen.

Además de un referente de la composición musical en teatro, José
Nieto es uno de los más relevantes compositores en el ámbito de la
danza. Suya es la música de Tres danzas españolas, Ritmos, Romance
de Luna, Don Juan Tenorio, Dualia y El corazón de piedra Verde para
el Ballet Nacional de España; de Picasso: Paisajes para la Compañía
Andaluza de Danza y de Sortilegio de Sangre, sobre Macbeth de
Shakespeare para la Bienal de Flamenco de Sevilla en 2012.

También ha firmado trabajos televisivos como La huella del crimen,
Historias de Pepe Carvalho, Truhanes, Teresa de Jesús.

Uno de los más importantes compositores de bandas sonoras de
nuestro país, José Nieto recibe su primer Goya a la Mejor Música
Original en 1987 por El bosque animado, dirigida por José Luis
Cuerda. A este galardón le sucedieron un total de 10 nominaciones
y 5 premios más, entre los que destacan los obtenidos por sus

Además, ha trabajado en películas como El Lute: camina o revienta
(1987, dirección de Vicente Aranda), Amanece que no es poco
(1988, de José Luis Cuerda), Amantes (1991, de Vicente Aranda),
Beltenebros (1991, de Pilar Miró), El maestro de esgrima (1992,
Pedro Olea), El amante bilingüe (1993, de Vicente Aranda), Días
contados (1994, de Imanol Uribe), Tu nombre envenena mis sueños
(1996, de Pilar Miró), Juana la Loca (2001, de Vicente Aranda) y
Luna Caliente (2009, de Vicente Aranda).

Así mismo, cabe destacar su importante labor docente. Ha
impartido cursos regularmente desde el año 1993 en el Aula de
Música de Barcelona y actualmente da clases de composición y
música para el cine en el Conservatorio del Liceo. Ha dado clases
en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños
de Cuba y en la Berklee School of Music de Boston e impartido
cursos y conferencias en la Universidad Complutense de Madrid,
la Universidad de Granada, la Universidad Menéndez Pelayo y la
Politécnica de Valencia.
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FITCA39 ¡Vive los clásicos!

28 julio
Songs of Lear
Song of the Goat Theatre
Polonia
21.00 h. D: 70 min.
V.O. Inglés sin sobretítulos
Entrada libre hasta completar aforo

Fotografía: © Mateusz Bral

Estreno

en España

Songs of Lear

Sobre “El rey Lear” de Shakespeare_ Música Maciej Rychły_ Dramaturgia y dirección Grzegorz Bral
Songs of Lear es un cuento centrado en diversos
eventos de la tragedia del Rey Lear de Shakespeare,
creado tras un proceso de investigación. El
público asiste a un íntimo proceso artístico en el
que las canciones dramatizadas toman la forma
de un oratorio.
La estructura visual de movimiento y el lenguaje
gestual están integrados magistralmente con el
texto y la música.
Cada una de las 12 canciones son composiciones
originales creadas por el multi-instrumentalista
polaco Maciej Rychly y el compositor corso JeanClaude Acquaviv. La dramaturgia y dirección es
de Grzegorz Bral.

Con Songs of Lear, la compañía ha participado
en numerosos festivales tanto en Polonia como
en giras internacionales por Alemania, Noruega,
Italia, Reino Unido, Chile, etc., en las que ha
cosechado inmejorables críticas como en el
Fringe de Edimburgo. En palabras de la crítica
Alice De Cent, “Con exquisitas armonías,
perfectas canciones a capella y una variedad de
instrumentos del folklore, Song of the Goat crea
inmensos y emocionales paisajes que evocan el
espíritu de la historia de Lear, dirigen los temas
de la obra, sin alejarse de los aspectos duros y
trágicos.”

Ficha Artístico-Técnica
Producción
Song of the Goat Theatre
Producción ejecutiva
Alicja Bral
Reparto
Anu Almagro
Jenny Kaatz
Monika Dryl
Julianna Bloodgood
Adam Clifford
Rafał Habel
Gabriel Gawin
Henry McGrath
Łukasz Wójcik
Maciej Rychły

INSTYTUT POLSKI MADRYT
WARIANT J¢ZYKOWY
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“Seamos agradecidos con las personas que
nos hacen felices, ellos son los encantadores
jardineros que hacen florecer nuestra alma”
Proust

After Classics. Patio de Fúcares
15-16 julio
Double Bach
Pág. 084
22-23 julio
Malvados de Oro
Pág. 085
30 julio
Clásicas envidiosas
Pág. 086

After
CLASSICS

Por segundo año consecutivo el Patio de Fúcares acogerá After Classics, el espacio de la
programación oficial que ofrece una selección de piezas teatrales que se degustan en las
madrugadas en un ambiente distendido.
After Classics es la mejor manera de seguir saboreando el mejor teatro y trasnochar con
los clásicos en un espacio único como lo es el patio de Fúcares; perfecto para espectáculos
de pequeño formato.
En esta edición, After Classics se abrirá con Double Bach, un delicioso espectáculo de
danza en el que se conjugan los talentos del contrabajista Pablo Martín Caminero, del
coreógrafo Antonio Ruz y de la bailarina Tamako Akiyama. El actor Daniel Albaladejo
interpreta el monólogo Malvados de oro, y nos invita a recorrer los mecanismos, deseos
y motores que mueven a los malvados más despiadados de nuestro Siglo de Oro. La
comicidad más loca y esperpéntica, con una pizca de crítica, se abrirá paso en After
Classics a través de Clásicas envidiosas, de la Compañía Martelache, donde los personajes
de Shakespeare juegan dentro y fuera de sus historias y personajes construyendo una
alocada comedia de situación llena de enredo y sorpresas. Tres auténticos manjares para
este menú que invita a darse el gusto de vivir los clásicos.
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After Classics. Patio de Fúcares

15-16 julio
Double Bach
Compañía Antonio Ruz
Madrid
01.00h. D: 50 min.
Precio único 12€
Coproducción del Festival de Almagro

22-23 julio
Malvados de Oro
Apata Teatro
Madrid
01.00h. D: 75 min.
Precio único 12€
Coproducción del Festival de Almagro

After
CLASSICS

Double Bach

Idea original Pablo Martín Caminero_ Danza Tamako Akiyama_ Coreografía y dirección Antonio Ruz
Double Bach es un proyecto de colaboración entre el músico Pablo
Martin Caminero, del que surge la original idea de adaptar las Suites
para violoncelo No 1 y 2 de J. S. Bach al contrabajo, acoplando tanto la
tonalidad como la técnica (pizzicato en lugar de arco) y el coreógrafo
Antonio Ruz. Con la poderosa danza de la aclamada bailarina
Tamako Akiyama, la obra propone un espacio interior e íntimo
en el que los intérpretes comparten y dialogan desde un estado de
no-pensamiento y de vacío; una soledad acompañada, un desiertoocéano, un lienzo en blanco donde la música, el movimiento y la luz
(o su ausencia) evocan fragilidad, profundidad y desequilibrio. El
retorno a la sencillez.
“Nunca un proyecto de encargo me ha inspirado tanto como este.
Desde que Pablo me llamó y me habló de lo importante que era para
él este reto incluso a nivel vital, entendí que tenía ante mí el regalo
de un artista muy especial. Las Suites para Violonchelo de Bach han
sido usadas por cientos de coreógrafos en la historia de la danza, son
piezas fetiche que me acompañan desde hace años pero esta peculiar
manera de interpretarlas fue lo que verdaderamente me sedujo; hay
una mezcla de fragilidad y crudeza en el sonido, una fisicidad animal
y casi coreográfica en la interpretación de Pablo, también algo de
misticismo en su expresión”.

Estreno
absoluto

Estreno
absoluto
Fotografía: © Apata Teatro

Fotografía: © Noah Shaye

Público
familiar

“Todo empezó tonteando con la primera Suite de Bach. Estando
presente en la escena de la música barroca y en la del jazz me
resultaba natural tocar Bach en pizzicato, y empecé a tratar de llevar
la expresividad del pizzicato más y más lejos… La primera Suite ya
estaba memorizada y parecía funcionar. Había que empezar con la
segunda Suite. Memorizar y tocar dos Suites de Bach es una cuestión
de tiempo, de repetición. Y de afición. Después de un tiempo el
cuerpo memoriza los movimientos, encuentra las digitaciones. Pero,
¿y la mente?, la mente que se mete en todo, de todo opina, siempre
parece tener algo que pensar…Quizás sea la dimensión mental el
gran aprendizaje. Y de alguna manera siempre pensaba en que son
danzas, y las danzas se bailan. Casi como una fantasía podía sentir
otro fluir en mi mente, el del movimiento”.
Pablo M. Caminero
Ficha Artístico-Técnica
Interpretación al contrabajo (pizzicato) Pablo Martín Caminero
Colaboración coreográfica Tamako Akiyama
Diseño de vestuario y espacio escénico Daniela Presta y Antonio Ruz
Diseño de iluminación Antonio Serrano
Diseño de sonido Javier Álvarez

After
CLASSICS

Malvados de Oro

Sobre personajes del Siglo de Oro_ Dramaturgia Jesús Laiz_ Dirección José Bornás
“Cuanto más elaborado sea el malo, mejor será
la película”
Alfred Hitchcock
Malvados de Oro es un homenaje, una aventura,
un sueño que lleva rondando varios años por las
cabezas de los locos que formamos Apata Teatro.
Un único actor (con valentía y experiencia
contrastada) viajando de la prosa al verso, del
actor al personaje, nos invita a recorrer (por
dentro y por fuera) los mecanismos, los deseos,
los motores de los malvados más despiadados
de nuestro siglo áureo, a la par que nos muestra
cómo encarna él a estos personajes, qué recursos
utiliza para convertirse en ellos, para ser ellos.
El interés que en nosotros desatan los personajes
malvados proviene de algo ancestral, algo
primitivo y lejano que a veces no podemos

controlar. Intelectualmente nos pueden parecer
censurables pero algo dentro de nosotros nos
obliga a seguirles. Los personajes literariodramáticos de nuestro Barroco no están exentos
de este interés y remueven en nosotros una serie
de sensaciones encontradas que no sabemos
explicar exactamente o, al menos, no totalmente.
La línea que la sociedad determina para discernir
lo que está bien y lo que está mal a veces es más
laxa de lo que las leyes promulgan y los ejemplos
en la ficción son incontables, dando lugar a
un inabarcable catálogo de personajes que nos
conmueven desde la paradoja amor-odio que les
profesamos. Entre ellos se encuentran algunos
de los más brillantes del Siglo de Oro. Revolver
en las entrañas de estos personajes y en las del
actor que los representa es el objetivo de este
montaje.

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía y vestuario
Susana Moreno
Iluminación
Juanjo Llorens
Asesoría de movimiento
Esther Acevedo
Proyecciones
Manuel Maldonado
Realización de vídeo
Óscar Pedraza
Producción ejecutiva
Elena Manzanares
(Apata Teatro)
Reparto
Daniel Albaladejo

Apata Teatro

Antonio Ruz

En coproducción con:

Colabora:

084
After Classics. Patio de Fúcares
C/ Arzobispo Cañizares, 6. Almagro
www.festivaldealmagro.com

En coproducción con:
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After Classics. Patio de Fúcares

FITCA38 Un clásico, ¿te atreves?

Fotografía: © Emilio Vázquez

30 julio
Clásicas envidiosas
Martelache
Madrid
01.00h. D: 90 min.
Precio único 12€

After
CLASSICS

Clásicas envidiosas

Sobre “Hamlet” de Shakespeare_ Autor Chema Rodríguez-Calderón _ Dirección Juanma Cifuentes
William Shakespeare es sin duda uno de los
grandes genios de la literatura universal, al igual
que lo son Lope de Vega, Cervantes, Tirso de
Molina, Calderón de la Barca y tantos otros
dramaturgos admirables. Durante el 2016 se
celebrará el cuarto centenario de la muerte de
Shakespeare, y para mí era muy importante como
dramaturgo y comediante hacer un homenaje al
fabuloso bardo.
Me inclino a pensar que el 2016 estará lleno de
representaciones, versiones y adaptaciones de las
inolvidables obras de Shakespeare. Pero para mí
era importante que mi aportación al centenario
fuera una obra divertida y marcadamente
distinta. Clásicas envidiosas es una parodia
cargada de amor a la obra y personajes de
Shakespeare, pero también marcada por una
comicidad loca y esperpéntica cargada de crítica

y con un toque actual. En la obra los personajes
de Shakespeare juegan dentro y fuera de sus
historias y personajes construyendo una alocada
comedia de situación llena de enredo y sorpresas
al más puro estilo de la comedia clásica pero con
guiños y matices muy actuales.
Todos los personajes de la obra, tanto masculinos
como femeninos serán interpretados por
hombres, un recurso cómico que planteo desde
el texto como fuente de comedia y homenaje
sentido al teatro isabelino, teatro en el que las
mujeres no estaban autorizadas a actuar. Para
mí este texto tiene una finalidad básica como
la mayoría de mi teatro: divertir y entretener al
espectador.
Chema Rodriguez-Calderón

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Mónica Teijeiro
Iluminación
Víctor Mones
Vestuario
Fran de Gonari
Producción
Martelache Espectáculos
Peluquería
Iago R. para Rodelas Peluqueros
Diseño gráfico
Gerard Magrí
Producción ejecutiva
Chema Rodríguez-Calderón
Distribución
Susana Rubio (Nuevos Planes
Distribución)
Reparto
Chema Rodríguez-Calderón
Pedro Bachura
Gerard Clúa
Julián Ortega
Juan Madrid
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“La felicidad no es un ideal de la razón
sino de la imaginación”
Kant

Plaza Mayor
7 julio
Quixote
Pág. 090
29-30 julio
La luz de Cervantes
Pág. 091
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Plaza Mayor

7 julio
Quixote
Grupo Puja! Teatro aéreo
Comunidad Valenciana
22.15h. D: 45 min.
Espectáculo gratuito
Espacio al aire libre

29-30 julio
La luz de Cervantes
Ibercover
Castilla - La Mancha
21.30h.
Espectáculo gratuito
Espacio al aire libre

Público
familiar

Quixote

Basado en la novela de Cervantes_ Dramaturgia Gema Segura y Dirección Gema Segura y Luciano Trevignani
Coincidiendo con el IV Centenario de la
muerte de Miguel de Cervantes, Puja Teatro
Aéreo presenta su nuevo montaje de teatro,
movimiento, acrobacias aéreas y música en vivo
basado en el viaje interior de Don Quijote de la
Mancha y su fiel escudero.

Una reivindicación de los ideales y de la
necesidad de la utopía.
Como dice el bueno de Sancho a Quijote en su
lecho de muerte, que quizá el loco no fuera él
sino el mundo en el que le había tocado vivir.

El viaje iniciático que nos explica la historia de
este HÉROE tan actual: un soñador y un guía,
guía necesaria en un mundo en crisis y dormido
en valores humanos.

Quixote es un espectáculo totalmente autofinanciado
Grupo Puja! Es Compañía residente 2016 en el Centro de Arte Contemporáneo La Conservera de Ceutí, Murcia.

Público
familiar

Estreno
absoluto

Estreno
absoluto

Ilustración: © Ibercover

Fotografía: © Andrea Sraier

Plaza Mayor

Ficha Artístico-Técnica
Asesor Musical Adán García
Dirección Musical Raúl del Moral
Vídeo Jose Mª Bañón
Vestuario Sillón del Vago
Diseño Iluminación
Joaquín Lisón
Juan Simón Abellán
Técnico de Sonido
Leo Bianchi
Asesoramiento Coreográfico
Sheila Ferrer
Diseño escenografía y Dir. Técnica
Luciano Trevignani
Dirección General grupo Puja!
Luciano Trevignani
Reparto
Adán García
Jose Mª Bañón
Sheila Ferrer
Gema Segura
Pablo Serrano
Aline Vincent
Myriam Villalobos
Antonio Albujer
Sofía Acosta
Músicos
Batería Juan Colmenar
Bajo Sergio Ruiz
Guitarra Raúl del Moral

La luz de Cervantes
Espectáculo de vídeo mapping

Se trata de un espectáculo integrado dentro del
programa del “IV Centenario de la muerte de
Miguel de Cervantes”, organizado por la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El “videomapping”, como tal, tiene la capacidad
de dotar de vida propia a los objetos y elementos
inertes sobre los que se proyecta. Llenos de luz
y color, se antoja una expresión de arte en su
máximo exponente. El show se desarrollará con
técnicas de video mapping y animación en 2D y
3D, con sistema de proyección de alta definición.
Es una técnica llena de magia y misticismo que
fascina a todo tipo de público.Será un espectáculo
artístico y cultural para todos los públicos.

El espectador podrá sentir todo aquello que
las obras de Cervantes ha despertado en la
imaginación de sus lectoras y lectores a través
de los siglos y que nunca había sido posible ver
frente a nosotros y sentir a nuestro alrededor.
Una visión clásica que se enfrenta a una estética
imaginativa y creativa.
Una experiencia inmersa en la locura, la riqueza
y la perspectiva interior del universo cervantino;
universo cuya esencia renace y florece en manos
de artistas digitales de vanguardia.
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Teatro en los barrios
11 julio
El pícaro Ruzante o más vale un
queso que cien gusanos
Ermita de San Ildefonso-La Paz
Pág. 094
13-20 julio
Ciclo cine Shakespeare
Ermita de San Pedro
Pág. 095
18 julio
Micro-Shakespeare
Ermita de San Pedro
Pág. 096
25 julio
La tragiClownmedia de
Romeo y Julieta
Ermita de San Juan
Pág. 097

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

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

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

Ermita de San Ildefonso-La Paz

Ermita de San Pedro

11 julio
El pícaro Ruzante o más vale un
queso que cien gusanos
Teatro Guirigai y Companhia de
Teatro do Algarve
Extremadura - Portugal
21.00h. D: 80 min.
Espectáculo en español y portugués
Espectáculo gratuito
Espacio al aire libre

13 y 20 julio
Ciclo cine Shakespeare
22.30h.
V.O. Inglés con sobretítulos
Espectáculo gratuito
Espacio al aire libre

Fotografía: © British Council

Fotografía: © Sónia Aço

Teatro en los Barrios

Público
familiar

El pícaro Ruzante o más vale
un queso que cien gusanos

Ciclo cine Shakespeare
Organiza British Council

Angelo Beolco “Ruzante”_ Dramaturgia y dirección Agustín Iglesias
Fue en julio del 2014, durante un encuentro de
trabajo en La Libera Universitá Alcatraz en
la Umbria (Italia), desde donde Darío Fo y su
hijo Jacobo, entre otras cosas, mantienen viva
la herencia teatral de lo cómico en la tradición
popular europea, cuando decidimos las gentes de
la Companhia de Teatro do Algarve (Portugal)
y Teatro Guirigai (España) comprometernos
a realizar esta coproducción y con ella rendir
homenaje a dos grandes maestros, Darío Fo y
Angelo Beolco, también conocido por “Ruzante”,
uno de sus personajes más populares. Su obra
es una joya literaria del Renacimiento italiano;
en sus ricos diálogos y situaciones cómicas nos
asomamos a la vida cotidiana del mundo rural, a
las contradicciones y conflictos entre campesinos
y ciudadanos. Disfrutamos de una forma teatral
conocida como “comedia a la villanesca”, que
Ángelo Beolco le dio una categoría artística de
enorme éxito popular.
Ruzante o más vale un queso que cien gusanos
está escrito a partir de diferentes materiales
dramáticos de Angelo Beolco, tomando como
Una coproducción de:

Colaboran:

escusa la fiesta carnavalesca que unos campesinos
realizan a la llegada del poderoso Cardenal Cornaro.
Esta comedia es la visión descarnada y satírica
del campesinado explotado por la pujanza de los
habitantes de las nuevas ciudades y su visión
mercantil del mundo.
La acción se sitúa en los conflictivos primeros
años del siglo XVI, entre las ciudades de Padua
y Venecia. Ruzante, que se enroló en el ejército
para engañar al hambre y huir de la pobreza
saqueando al enemigo, huye de la guerra. En
la batalla ha descubierto que la guerra es muy
diferente a lo que imaginó. Junto a la sangre está
el hambre, las fatigas y los piojos. El miedo a
morir y el estómago permanentemente vacío
le empujan a desertar del campo de batalla y
volver a la ciudad para buscar a su mujer, Juana,
una sobreviviente que ante las hambrunas
del campo se trasladó a la ciudad sableando a
soldados y viejos caprichosos. Recuperar a su
amada no será fácil.

Ficha Artístico-Técnica
Ayudante de dirección
Magda Gª- Arenal
Diseño Escenografía
Damián Galán
Diseño vestuario
Maite Álvarez
Música Original
Fernando Ortiz
(Nuevo Mester de Juglaría)
Traducción
Rosana Durao e Ana Baiao
Reparto
Ruzante
Mario Benitez
Juana
Elisabete Martins
Menato
Agustín Iglesias
Tonino
Carlos Pereira

13 julio

20 julio

Shakespeare Lives –
The Complete Walk

Maxine Peake
como Hamlet

El Globe Theatre en colaboración con el British Council, presentan
una selección de los mejores cortometrajes creados por el prestigioso
teatro londinense con motivo del cuarto centenario de la muerte
de William Shakespeare. Titulada “The Complete Walk”, esta
producción audiovisual es un recorrido por 37 cortometrajes
correspondientes a las 37 obras de Shakespeare de los que se podrán
ver 10 durante el festival de Almagro con los mejores actores
británicos del momento. El programa de esa noche incluye la
proyección de El sueño de una noche de verano, Noche de Reyes, Trabajos
de amor perdidos, Mucho ruido y pocas nueces o Como gustéis entre otros.

Con motivo del cuarto centenario de la muerte de Shakespeare, el
British Council apoya la retransmisión de la versión cinematográfica
de la aclamada producción teatral de Sarah Frankcom Hamlet. Tras
su rotundo éxito en el teatro Manchester Royal Exchange, esta obra
se proyectará en más de 140 países del mundo para celebrar el legado
de este icono de la literatura universal y comprobar la vigencia de
su mensaje.
Rodada con ocho cámaras, esta excepcional producción de Hamlet
cuenta con la participación de la actriz británica Maxine Peake
(nominada a los premios BAFTA) en el papel protagonista y ha sido
considerada por la prensa como una de las mejores adaptaciones de
este drama.

Agustín Iglesias
Con el apoyo de:
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Ermita de San Ildefonso-La Paz
C/ San Ildefonso s/n.
www.festivaldealmagro.com

Ermita de San Pedro
C/ Costanilla de San Pedro s/n.
www.festivaldealmagro.com

Teatro en los Barrios

Ermita de San Pedro

Ermita de San Juan

18 julio
Micro-Shakespeare
Laitrum Teatre en coproducción
con The National Theatre
Cataluña - Reino Unido
21.00h.
D: Pases de 8 min. durante 3h.
Espectáculo gratuito
Espacio al aire libre

25 julio
La tragiClownmedia
de Romeo y Julieta
The Clever People Company
Castilla y León
21.00h. D: 90 min.
Espectáculo gratuito
Espacio al aire libre

Público
familiar

Shakespeare_ Versión Alberto Conejero_ Dirección Eduardo Navarro

Shakespeare_ Versión y dirección Toti Toronell

El espectador que está detrás de la caja-teatrillo
“interpretando” recibe instrucciones a través de
unos auriculares y mueve los objetos siguiendo
las instrucciones sin saber por qué lo hace.
Los espectadores que están al otro lado de
la caja-teatrillo viendo el espectáculo, están
disfrutando de una pieza de Shakespeare a través
de los auriculares; la historia toma forma gracias
a los movimientos de los objetos del “actor”.

¡Shakespeare como nunca lo habías visto!
Humor, amor, intriga, muerte, venganza,
palomitas, actores que no son actores, públicos
entregados y grandes ovaciones.
Micro-Shakespeare: Un espectáculo muy complicado
de explicar ¡pero muy divertido de hacer!

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Quim Domene / La Fàbrica del Riu
Selección musical
Albert Dondarza
Producción
Laitrum Teatre
Idea original
Toti Toronell, Angus MacKechnie
Reparto
Toti Toronell
Jordi Borràs
Voces
Toti Toronell
Caspar
Arlette Manna
Miren Larrea
Christian Atanassius

La Compañía de la Gente Inteligente, The Clever
People Company, es una compañía de payasos,
de clowns. El payaso siempre cree ser experto en
algo, algo en lo que luego fracasará, por supuesto.
Así que los payasos de The Clever People
Company creen ser expertos en Shakespeare.
Este coro de clowns se lanzará a la aventura de
representar la tragedia de Romeo y Julieta, pero el
principal obstáculo que se encuentran es que no
tienen ni idea de cómo hacerlo. Como a todos
los clowns su deseo de jugar les irá enredando sin
percatarse de que “nada va según lo planeado”.
Hay muchas coincidencias entre Romeo y Julieta
y la perspectiva del payaso: los héroes trágicos lo
son porque no están preparados para lo que les
toca vivir, al igual que los clowns; en la tragedia, los
héroes quieren hacerlo bien pero les sale todo mal;
a los clowns les ocurre lo mismo. Los payasos viven
el momento presente con tal deseo gozoso de vivir
que, a menudo, se estrellan sin remedio, como los
héroes de la tragedia, como los amantes.
Hay una diferencia abismal entre lo que el
público ve de la situación y lo que ve el clown; es

Una coproducción de:

Con el soporte de:

Con la colaboración de:

Público
familiar

La tragiClownmedia de Romeo y Julieta

Micro-Shakespeare
Y seguro que te preguntas qué encontrarás dentro
de las cajas, pues obras del gran dramaturgo
inglés condensadas en ... ¡8 min.!

Fotografía: © Estela Algaba

Fotografía: © Laitrum Teatre

Teatro en los Barrios

en este espacio de confusión donde la tragedia y
la comedia se tocan. El clown vive en un estado
tal de perplejidad y asombro ante la vida que nos
ayuda a ver que el enigma y el misterio ante lo
absoluto siguen presentes, a pesar de todo.
De algún modo los clowns nos invitan a ver,
junto al lado trágico de la vida, el lado absurdo
y estúpido que siempre le acompaña. El clown
nos ayuda a preguntarnos por qué no somos más
inteligentes para no fracasar en esta vida.
The Clever People Company indaga en el
territorio dramático del payaso, por su fuerza
y vitalidad teatral, porque cree que la risa nos
ayuda a limpiar, purificar y sanar los venenos y
pecados y nos ayuda a regenerar el ciclo de la
vida, como las antiguas tragedias. Porque el clown
revela nuestra mayor incertidumbre: “¿Por qué
estamos aquí?”; porque revela nuestro aspecto
más vulnerable: el aceptarnos tal cual somos;
y, a la vez, nuestro aspecto más anárquico, libre
y espontáneo: nuestro deseo de vivir jugando.
Todo un reto para el actor y para el público.

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Alberto Molinero
Iluminación
Alberto Santamaría
Vestuario
The Clever People Company
Música
Oliver Marcos
Asesor de verso
Elia Muñoz
Producción
Flor de Alambre y
The Clever People Company
Ayudante de dirección
Alberto Guerra
Reparto
Alberto Molinero
Sara Segovia
Ana Martín
Rubén Rapado
Estela Algaba
Iñigo Sanz
Javier Gómez
Sara Pesquera
Alba Peña

Eduardo Navarro
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Ermita de San Pedro
C/ Costanilla de San Pedro s/n.
www.festivaldealmagro.com

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

Del 8 de julio al 4 de septiembre
Miguel de Cervantes
o el deseo de vivir
Espacio de Arte Contemporáneo
Del 8 al 31 de julio: Lunes a sábado de
10.00 a 14.00 h. y 18.00 a 21.00 h.
Domingos de 11.00 h. a 14.00 h.
Del 1 de agosto al 4 de septiembre:
Martes a viernes, de 10.00 a 14.00 h. y
de 17.00 a 20.00 h. Sábados de 10.00 a
14.00 h. y de 17.00 a 19.00 h.
Domingos de 10.00 a 14.00 h.
Lunes: Cerrado todo el día
Actividad gratuita

Del 8 al 31 de julio
Miguel EN Cervantes.
El retablo de las maravillas
Espacio de Arte Contemporáneo
Del 8 al 31 de julio: Lunes a sábado de
10.00 a 14.00 h. y 18.00 a 21.00 h.
Domingos de 11.00 h. a 14.00 h.
Del 1 de agosto al 4 de septiembre:
Martes a viernes, de 10.00 a 14.00 h. y
de 17.00 a 20.00 h. Sábados de 10.00 a
14.00 h. y de 17.00 a 19.00 h.
Domingos de 10.00 a 14.00 h.
Lunes: Cerrado todo el día
Actividad gratuita

Miguel de Cervantes o el deseo de vivir

Fotografías de José Manuel Navia_ Organizan Acción Cultural Española (AC/E) e Instituto Cervantes
Miguel de Cervantes, el personaje real, ha quedado con frecuencia
ocultado por la proyección de la figura quijotesca protagonista de
su gran creación literaria. Tuvo sin embargo una extraordinaria
trayectoria vital que Acción Cultural Española (AC/E) y el Instituto
Cervantes, con ocasión del cuatrocientos aniversario de su muerte,
han querido revisitar y destacar de la mano y visión del fotógrafo
José Manuel Navia, que en una no menos extraordinaria singladura
ha ido rastreando sus huellas. Y lo ha hecho desde un punto de
vista a la vez subjetivo, evocador y radicalmente contemporáneo,
queriendo hacer suyo –es decir, nuestro– ese territorio cervantino,
tanto literario como real, a través de la imagen.

“En este trabajo, sin duda uno de los más personales que he
realizado hasta ahora, he querido enfrentarme sin reservas a la difícil
y apasionante relación –para mí esencial– que se establece entre
imagen y palabra, entre fotografía y literatura, siempre sobre la base
de la importancia que, como fotógrafo, concedo a la idea de huella
(frente a la de aura). Para indagar en todo ello, me he permitido el
lujo de trabajar a partir de la vida y la obra de uno de los más grandes
escritores no sólo de España sino de la literatura universal: Miguel
de Cervantes. Las sorpresas e incertidumbres me han asaltado sin
parar. El atrevimiento no es pequeño”.
José Manuel Navia

El resultado, un homenaje al hombre y su devenir detrás de la obra,
se muestra en esta exposición, fruto de la colaboración entre AC/E
y el Instituto Cervantes, y en el libro del mismo título que editan
junto a Ediciones Anómalas.

Cartel: © Miguelanxo Prado y David Rubín

Fotografía: © José Manuel Navia

Exposiciones

Miguel EN Cervantes. El retablo de las maravillas
Organizan Acción Cultural Española (AC/E), Comunidad de Madrid e Instituto Cervantes
Miguel de Cervantes tuvo una vida tan apasionante como poco
conocida. Fue espía de Felipe II, trabajó para la Iglesia —aunque se
cree que tenía sangre judía—, vivió un ataque corsario en alta mar,
estuvo preso, fue recaudador de impuestos, marido intermitente,
viajero incansable...

EN Cervantes»: conocer ese apasionante personaje que fue Miguel y
hacerlo a través de la relectura de una de sus obras de teatro que no
vio representada en vida: El retablo de las maravillas. Este entremés,
que mezcla ficción y realidad, se convierte en el viaje perfecto para
mostrar las conexiones que existen entre dicha obra y su biografía.

Tuvo una existencia tan sorprendente que pudo ser el mejor personaje
de sus novelas. Sin embargo, su gran éxito, el Quijote, eclipsó a su
figura, y un halo de misterio rodeó siempre su vida.

Esta exposición pretende acercar al público actual la figura del
escritor y las costumbres de la época que le tocó vivir. Y lo hace con
un lenguaje que ha atravesado todos los tiempos: el de la imagen. Los
ilustradores David Rubín y Miguelanxo Prado son los encargados de
generar este potente diálogo entre el cómic y la ilustración y entre El
retablo de las maravillas y las escenas más apasionantes de Cervantes
con el fin de que el espectador se cree su propia imagen de ese gran
aventurero y genio que fue Miguel de Cervantes, del que no se
conserva ni una sola imagen oficial ni una sola obra manuscrita.

Miguel nos habla por boca de sus personajes, y a través de ellos
sabemos qué opina de la sociedad, el amor y su profesión de
escritor o cuáles son sus anhelos más íntimos. Nos mira desde las
bambalinas de sus obras; solo hay que aprender a leer entre líneas
para descubrir al escritor. Ese es el objetivo de la exposición «Miguel
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Exposiciones

Del 7 de julio al 15 de septiembre
Escenificando a Cervantes
Iglesia de San Agustín
Del 7 al 31 de julio:
Lunes a sábado de
10.00 a 14.00 h. y 18.00 a 21.00 h.
Domingos de 11.00 h. a 14.00 h.
Del 1 de agosto al 15 de septiembre:
Martes a viernes:
10.00 a 14.00 y de 17 a 19.30 h.
Sábados: 11.00 a 14.00 y de 18.00 a
20.00 h.Domingos y festivos: 10.30 a
14.00 h.Lunes: Cerrado
* 30 minutos antes de la hora de cierre
no se permitirá el acceso
Espacio accesible
Actividad gratuita

Del 8 al 31 de julio
Compañía Nacional de Teatro
Clásico. 30 años
Refectorio de los Dominicos
Del 8 al 31 de julio: Lunes a sábado de
10.00 a 14.00 h. y 18.00 a 21.00 h.
Domingos de 11.00 h. a 14.00 h.
Actividad gratuita

Escenificando a Cervantes

Compañía Nacional de Teatro Clásico. 30 años

Organiza Museo Nacional del Teatro

Para esta 39 Edición del Festival Internacional del Teatro Clásico,
el Museo Nacional del Teatro presenta la exposición Escenificando a
Cervantes, con motivo de la celebración de los 400 años de la muerte
de Miguel de Cervantes. Representa un recorrido por las puestas
en escena más significativas de las obras de Cervantes desde los
años 30 del siglo XX hasta nuestros días en España. Esta muestra
es un exponente sustancioso de todo cuanto guarda en sus fondos el
Museo Nacional del Teatro relacionado con la figura de Cervantes.
La exposición, ubicada en un marco inmejorable, La Iglesia de San
Agustín de Almagro, gracias a la generosidad de su Ayuntamiento,
pretende dar a conocer al Cervantes dramaturgo, un hombre
fascinado y profundamente preocupado por el teatro. Ensalzado
como referente de la literatura universal, Miguel de Cervantes
(1547-1616), tuvo como verdadera vocación el teatro.
El discurso expositivo, que cuenta con un número importante de
piezas museísticas (carteles, escenografías. figurines, vestuario, pintura,
títeres, programas de mano, proyecciones…) relacionadas con
la presencia teatral cervantina en los escenarios españoles, está
estructurado en 5 secciones:
1. Retratando a Cervantes:
Existen multitud de retratos sobre Cervantes, entre todos ellos
destacamos el retrato de Miguel de Cervantes del pintor y retratista
Alejandro Cabeza.

Fotografía: © José Carlos Nievas

Figurines: Víctor Mª Cortezo para “El retablo de Maese Pedro”, de Falla

Exposiciones

Organiza Compañía Nacional de Teatro Clásico_ Comisario Andrés Peláez

2. Entremeses:
Destacaremos los principales montajes de los entremeses cervantinos,
siendo estos las obras cervantinas que mejor aceptación tuvieron en
el ámbito del teatro.
3. Comedias y tragedias:
Se tratarán las puestas en escena más significativas de estos géneros.
4. Don Quijote de la Mancha:
Desde que se publica por primera vez en 1605 El ingenioso hidalgo
Don Quijote de la Mancha, es tarea complicada cuantificar las
numerosas versiones escénicas realizadas para teatro, zarzuela,
opera, ballet, danza, teatro de títeres e incluso espectáculos
musicales. Destacaremos aquellas producciones que por su calidad
y transcendencia son fundamentales en la historia de las artes
escénicas.
5. Novelas ejemplares y Viaje del Parnaso:
Dramaturgos, coreógrafos, compositores, directores de escena
y actores han encontrado en las Novelas Ejemplares una fuente
inagotable de inspiración y creatividad, constituyendo un material
muy atractivo para llevarlas a la escena, principalmente por su
variedad temática (romances, malentendidos, intrigas, honor,
desengaños, picaresca).

La Compañía Nacional de Teatro Clásico conmemora su trigésimo
aniversario con una exposición, comisariada por Andrés Peláez,
que es un recorrido artístico por los noventa montajes realizados
y coproducidos por la Compañía desde el estreno de El médico de
su honra en 1986. Seis directores -Adolfo Marsillach, Rafael Pérez
Sierra, Andrés Amorós, José Luis Alonso de Santos, Eduardo Vasco
y Helena Pimenta- se han hecho cargo de la Compañía desde su
creación.
La muestra acoge una sección dedicada a autores del Siglo de Oro
entre los que destacan, en cuanto a número de obras representadas,
Lope de Vega, Calderón y Tirso de Molina. A través de bocetos,
figurines, planos, partituras, vídeos, trajes y fotografías se exhiben
los trabajos de los directores de escena, escenógrafos, actores y
figurinistas que han colaborado con la Compañía a lo largo de estos
años.
Además de un repaso a la actividad artística, la exposición es un
homenaje a todo el personal artístico, técnico y de gestión que ha
hecho posible que esta institución haya acercado el patrimonio
dramático del Siglo de Oro a nuestros días.

Ficha Artístico-Técnica
Comisario
Andrés Peláez Martín
Diseño y montaje de exposición
floresdesignio.es
Fotografías
Archivo CNTC
Centro de Documentación Teatral
José Carlos Nievas
Ilustración
Adela Cabañas
Agaradecimientos
La Compañía Nacional de Teatro
Clásico agradece la colaboración de
las siguientes personas e instituciones:
Centro de Documentación Teatral
Museo Nacional del Teatro
Julio Huélamo
Beatriz Patiño
Esmeralda Serrano
Jose Enrique López
Berta Muñoz
Ana Llorente
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Cervantes

La Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, con motivo de la
celebración del IV Centenario de la muerte de Cervantes, ha puesto en marcha varios
proyectos; cinco de ellos se llevarán a cabo en el entorno del Festival durante la 39 edición y
tendrán continuidad en el territorio español e internacional durante el año 2016, de manera
que la presencia de Cervantes sea una constante durante su conmemoración.

Cervantes en RAP
Pág. 110

Esta iniciativa está destinada a ahondar en la vida y obra de Miguel de Cervantes con el
objetivo, no solo de posicionar a este magnífico autor en el lugar que merece su obra, sino
de darla a conocer al mundo de manera más profunda, con una propuesta de juego y de
acercamiento a los diferentes públicos, en definitiva: las disciplinas al servicio de la didáctica
lúdica y artística. Cervantes es conocido casi exclusivamente por El Quijote, sin tener en
cuenta toda su otra obra como novelista, poeta y dramaturgo, ni su propia contextualización:
es necesario ubicarle en su época y sus coetáneos. Desde la Fundación queremos, pues,
acercar la vida y obra de Cervantes al mismo tiempo que propiciar un mayor entendimiento
de los referentes barrocos, consiguiendo, así, una aproximación y un mejor disfrute de su
autoría.

105
Actividades de la Fundación
Acércate a Cervantes
www.festivaldealmagro.com

Dulcinea, la mujer inalcanzable.
Miradas sobre una mujer en Cervantes

Museo Nacional del Teatro

Patio de Fúcares

Del 8 al 31 de julio
Dulcinea, la mujer inalcanzable.
Miradas sobre una mujer en
Cervantes
Proyecto de videocreación
Museo Nacional del Teatro Sala Artes Escénicas
Martes a viernes de 10.00 a 14.00 h.
y de 17.00 a 19.30 h. Sábados de
10.30 a 14.00 h. y de 17.00 a 19.30 h.
Domingos y festivos 10.30 a 14.00 h.
Lunes: Cerrado
30 minutos antes de la hora de cierre no
se permitirá el acceso al museo.
Actividad gratuita

Del 8 al 31 de julio
Cervantes a voces
Lunes a sábado de 10.00 a 14.00 h. y
18.00 a 21.00 h. Domingos de 11.00 h.
a 14.00 h.
Actividad gratuita

Cervantes a voces

Organiza Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

Organiza Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

“A szabadság,
Sancho...”

“Vrijheid,
Sancho...”

“La libertad,
Sancho...”
“שפוח, ו’צנס,
תונתמה תחא וז
 תורקיה...”

Con el objetivo de poner en relieve las visiones que existen hoy de
la mujer y su papel en la sociedad a través de una disciplina artística
como es la videocreación, La Fundación ha lanzado un certamen
internacional de videocreación en torno al personaje de Dulcinea.
El tema de las videocreaciones gira en torno a la figura de Dulcinea
como mujer inalcanzable en múltiples vertientes; ya sea, por ejemplo,
como ideal amoroso que impulsa a la acción, como es el caso de Don
Quijote, como el estereotipo de mujer perfecta al que la sociedad nos
precipita en cada época y al que nos esforzamos por acomodarnos

En colaboración con:

física y mentalmente. Son tantas las miradas que caben en este
certamen como creadores participan en él.
Además de concederse tres premios en metálico para las tres
creaciones más sobresalientes, se ha realizado una selección de 30
propuestas con las que se llevará a cabo una exposición durante la 39
edición del Festival.
Con la colaboración de AECID, Festival Internacional de Teatro de
Manizales (Bogotá) y Ayuntamiento de El Toboso (Ciudad Real).

El Quijote es una de las obras más traducidas de la literatura universal,
en concreto se puede encontrar en 50 lenguas; pero, ¿cómo suena El
Quijote en portugués, rumano, francés, árabe, inglés o coreano?
Poder escuchar, al menos un minuto, en otra lengua es algo que sin
duda le hubiera gustado al curioso Cervantes y que gustará a muchos
otros curiosos.
Este proyecto consiste en una grabación de un breve fragmento de
El Quijote, en concreto el inicio del capítulo 58 de la segunda parte,
en el que habla sobre la libertad, interpretado por actrices y actores
del todo el mundo en su idioma nativo.

“ ىدحا يه هيرحلا
هنيمثلا اياطعلا
...”

Para poder llevarlo a cabo, la Fundación Festival Internacional de Teatro
Clásico de Almagro ha contado con la complicidad de instituciones,
embajadas, teatros públicos y privados de cerca de 40 países de los 5
continentes. Dicha grabación se exhibe en primicia durante esta 39
edición del Festival dentro de una pieza de videocreación en la que se
puede ver a los profesionales participantes, junto a las instituciones y
entidades colaboradoras.
Posteriormente, el proyecto se facilitará a todos los participantes
para que pueda ser exhibida en sus distintas sedes.
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Plaza Mayor

IES Clavero Fdez. de Córdoba

7-31 julio
Recortando a Cervantes
Ilustraciones de Fernando Vicente
Actividad gratuita

11-17 julio
Cervantes y arte urbano
Intervención del artista
Zësar Bahamonte
IES Clavero Fernández de
Córdoba. Paseo viejo de la
Florida (Almagro)
Actividad gratuita

Recortando a Cervantes

Organiza Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro
Con el objetivo de dar a conocer los personajes y obras de Cervantes,
a través del juego y la interacción con las nuevas tecnologías, la
Fundación presenta Recortando a Cervantes.
La actividad consiste en la selección de 12 personajes de las obras
de Cervantes (La gitanilla, El licenciado vidriera, Rinconete y
Cortadillo, La ilustre fregona, El celoso extremeño, Cipión y Berganza,
Galatea y, por supuesto, Don Quijote, Sancho y Dulcinea) plasmados en
10 recortables donde, por una cara, irán las diferentes ilustraciones
de los personajes realizadas por el artista español Fernando Vicente,
ganador de tres premios “Award of Excellence” de la Society for
News Design. Las ilustraciones se acompañan, por la otra cara, de un
pequeño fragmento del texto cervantino en el que se hace referencia
a dicho personaje. Gracias al convenio establecido con la Fundación
Biblioteca Virtual Cervantes, se podrá tener acceso y descarga de los
textos a través de dispositivo móvil.
Recortando a Cervantes es una actividad puramente educativa,
promueve e incita a la lectura a los más jóvenes y a los adultos.
Los recortables servirán para adentrarse en el ingenioso mundo
cervantino, induciendo el conocimiento de los personajes a través
del juego y las nuevas tecnologías. A esto se suma el hecho de que la
ilustración facilita ese acercamiento y provoca que los más pequeños
y los jóvenes se animen a participar en la actividad y fotografiarse
encarnando a la hermosa Galatea, el agudo licenciado Vidriera o el
propio Don Quijote.

Cervantes y arte urbano

Organiza Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro
La búsqueda de accesibilidad de la Fundación se traduce no sólo en
la eliminación de las barreras físicas, sino también en trabajar, desde
una estética de la no violencia, para atenuar las circunstancias de
cualquier naturaleza que puedan apartar al público del disfrute de
la cultura. Es por ello que en esta ocasión abordamos un proyecto
de arte urbano, una manera de llevar la obra de Cervantes a nuestro
paisaje cotidiano.

El licenciado Vidriera, una de las novelas ejemplares más relevantes
de Cervantes. A través de la metáfora del vidrio, el personaje toma
conciencia y comprensión de la precaria función de la verdad en
el mundo. El vidrio es la materia que refleja la verdad, que refleja
la virtud perseguida por el licenciado pero que también es frágil y
fácilmente quebrantable. Desde la Fundación, a través de Cervantes
y arte urbano, convertimos ese vidrio en mural fuerte y perenne, en
el que el artista Zësar Bahamonte plasmará su particular visión de
la novela ejemplar.

Es precisamente su carácter educativo el que ha propiciado que
el Ministerio de Educación, a través de su Centro Nacional de
Innovación e Investigación Educativa, incluya el proyecto dentro
de su programa educativo a nivel nacional con el objetivo de generar
actividades pedagógicas para que, a partir de las ilustraciones, los
centros educativos españoles puedan trabajar con los alumnos en el
conocimiento de los textos cervantinos. Así mismo, hemos contado
para la producción de las piezas recortables con la colaboración de
FINSA, Soluciones en Madera.

Con la colaboración de:

Con el apoyo de:
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14 julio
Cervantes en rap
Plaza Mayor de Ciudad Real
21:00 h.
Actividad gratuita

Cervantes en rap

Organiza Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

“Conmigo ha de andar siempre la libertad
desenfadada”
La Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro
presenta Cervantes en rap, un concurso internacional abierto a todos
los raperos y amantes de la cultura urbana que han participado
en él con propuestas musicales en rap sobre las obras o la vida de
Cervantes.
Este concurso internacional se celebra de forma simultánea en
España y México, gracias a la labor conjunta con el Festival
Internacional Cervantino.
Realizado gracias a la colaboración de El País, la cadena Ser,
W Radio, La Casa Encendida, la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha, la Diputación de Ciudad Real, el
Ayuntamiento de Ciudad Real y AC/E y el apoyo del INAEM, la
AECID, Redbull, The Urbanroosters y Vodafoneyu, el proyecto ha
sido seleccionado por la Comisión Nacional del IV Centenario de
la muerte de Cervantes.

Entre todos los candidatos se ha seleccionado 8 aspirantes que
compitieron en la semifinal celebrada en La Casa Encendida en
Madrid el 22 de junio de 2016. Estos 3 finalistas resultantes se
enfrentarán en dos batallas finales, una que tendrá lugar el 14 de julio
de 2016 en el marco de la 39 edición del Festival Internacional de
Teatro Clásico de Almagro en Ciudad Real y en ella se enfrentarán
los 6 finalistas, los 3 del concurso español y los 3 del concurso
mexicano.
La última batalla final se celebrará en el mes de octubre de 2016,
en el marco del Festival Internacional Cervantino (Guanajuato),
repitiéndose el enfrentamiento llevado a cabo en el Festival de
Almagro.

Organizado junto a::

Con la colaboración de:

Con el apoyo de:
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Cervantes

Corral de Comedias
Jornadas,
cursos y talleres
Palacio de Valdeparaíso
7-9 julio
4º Encuentro de Crítica Teatral
Pág. 114
9 julio
Encuentro con Steven Berkoff
Pág. 118
8-11 de julio
Taller para profesionales:
El camino del Verso
Pág. 120
12-14 julio
XXXIX Jornadas de Teatro
Clásico de Almagro: El teatro
en tiempos de Isabel y Juana
(1474-1517)
Pág. 115
16 julio
Taller Infantil: El Maravilloso
Mundo de los Sentidos
Pág. 121
22-24 julio
4º Encuentro Internacional
de Gestión Teatral
Pág. 116
29-30 julio
2º Encuentro Internacional
de Blogueros Teatrales
Pág. 117
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Jornadas

7-9 julio
4º Encuentro de Crítica Teatral
Horario: de 11.30 a 14.00 h.
Actividad gratuita

12-14 julio
XXXIX Jornadas de Teatro
Clásico de Almagro: El teatro
en tiempos de Isabel y Juana
(1474-1517)

Fotografía: © Guillermo Casas

Encuentros

4º Encuentro
de Crítica Teatral

XXXIX Jornadas
de Teatro Clásico de Almagro:
El teatro en tiempos de
El teatro en
tiempos
de(1474
Isabel
y Juana (1474-1517)
Isabel
y Juana
- 1517)

Organizan UNIR Universidad Internacional de La Rioja y Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

Organiza Universidad de
Castilla
La Mancha_
Dirección
Felipe de
B. Pedraza
y Rafael González Cañal
XXXIX
Jornadas
de teatro
clásico
Almagro

La Fundación, junto a UNIR Universidad Internacional de La
Rioja, propone, por cuarto año consecutivo, un encuentro entre los
profesionales de la crítica teatral españoles en el marco de la 39
edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.
Este año, bajo el título Los clásicos en los medios de comunicación.
De la información a la crítica, los participantes debatirán sobre las
siguientes cuestiones durante dos sesiones: Información y crítica en
un festival de teatro clásico y Los límites de la información y de la crítica
de los clásicos en la contemporaneidad; ambas estarán abiertas al público
interesado en asistir.

Las Jornadas de Teatro Clásico,
que siempre
prestado
una
Dirección:
Felipe B.han
Pedraza
Jiménez
González
Cañal
especial atención a la comedia española, Rafael
vuelven
sus ojos,
en esta
edición, a los albores del teatro
español. Almudena
Se trata García
de presentar
las
Secretaría:
González
nuevas líneas de investigación (escénica, histórica y filológica) sobre
Milagros Rodríguez
Cáceres
un periodo tan apasionanteOrganización:
como poco atendido:
los reinados
de
Elena E. Marcello
Isabel I y Juana I de Castilla. Entre 1474 y 1517 se desarrolla una
Alberto Gutiérrez Gil
actividad creadora que pone los fundamentos de lo que será el
mundo de la escena y del drama en Castilla y en toda España.

Este formato de encuentro en mesa redonda también da cabida a
reflexionar acerca de la propia práctica de la crítica teatral y de cómo
esta disciplina se acerca a los clásicos, los visibiliza y divulga.

Secretaría
Almudena García González
Comisión organizadora
Milagros Rodríguez Cáceres
Elena E. Marcello
Alberto Gutiérrez Gil

Almagro (Ciudad Real)
Líneas de investigación: 12, 13 y 14 de julio de 2016
Los albores del teatro en Castilla
Palacio de Valdeparaíso
Fiesta
y teatro
Información
e inscripción:
Colaboran:
Instituto Almagro de teatro clásico
Los dramaturgos
primitivos
Facultad de Letras
Avda. Camilo José Cela, s/n.
Música
teatro
13071y
Ciudad
Real
Tel.: 926 295 414
La creación
entre el manuscrito, la escena y la imprenta
Fax: 926 295 dramática:
312
ialmagro@uclm.es
http://www.uclm.es/centro/ialmagro

Felipe Pedraza
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22-24 julio
4º Encuentro Internacional
de Gestión Teatral

29-30 julio
2º Encuentro Internacional
de Blogueros Teatrales
Horario: de 11.00 a 13.30 h.

Fotografía: © Guillermo Casas

Encuentros

Fotografía: © Guillermo Casas

Encuentros

4º Encuentro Internacional
de Gestión Teatral

Organizan Acción Cultural Española, AECID y Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico
de Almagro
Un año más, la Fundación Festival Internacional de Teatro
Clásico de Almagro apuesta por un encuentro en el que gestores
provenientes de América Latina y Europa confluyan en el marco
del Festival junto con creadores españoles con el objetivo de
impulsar la internacionalización de la cultura española, de impulsar
intercambios, conocimiento y visibilidad del teatro español y sus
creadores más allá del territorio nacional.

Asimismo, los gestores asistirán a diferentes espectáculos de la
Programación Oficial además de funciones participantes en el
5º Certamen Internacional Barroco Infantil y del 6º Certamen
Almagro Off, ya que consideramos esencial que sus creadores
cuenten con este impulso de promoción hacia el exterior.

Por ello, proponemos la realización de la 4ª edición del Encuentro
Internacional de Gestión Teatral durante el tercer fin de semana
del Festival. Los gestores tendrán la oportunidad de celebrar
encuentros con los profesionales participantes en un espacio de
intercambio, conocimiento y visibilidad de los profesionales del
teatro español.

2º Encuentro Internacional
de Blogueros Teatrales

Organizan Acción Cultural Española y Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro
En el marco de la 39 edición del Festival Internacional de
Teatro Clásico de Almagro, la Fundación organiza de nuevo este
encuentro en torno a la crítica teatral para medios digitales los días
29 y 30 de julio.
Este año se contará con la presencia de ponentes internacionales
que compartirán su experiencia como críticos teatrales en medios
digitales a través de mesas de trabajo, con el objetivo de profundizar
en el conocimiento de los nuevos soportes de comunicación en la
valoración crítica de los espectáculos teatrales.

Con el propósito de que este encuentro congregue al mayor
número posible de interesados, el Festival ha abierto un plazo
de inscripción que incluirá la participación en el encuentro y la
asistencia a los espectáculos de la 39 edición de los que se debatirá
en las mesas de trabajo.
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Encuentros

FITCA39 ¡Vive los clásicos!

9 julio
Encuentro con Steven Berkoff
Horario: de 12.00 a 13.30 h.

Encuentro con de Steven Berkoff

Organizan British Council y Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro
Actor, director y dramaturgo inglés, Steven Berkoff, es reconocido
internacionalmente por su extensa filmografía y muy especialmente
por los papeles de “malo” que ha interpretado en películas.
Formado como actor y mimo tanto en Londres como en París, ha
trabajado con compañías teatrales de todo el mundo, desde Los
Ángeles hasta Australia, pasando por Europa y Nueva York. Por
su extraordinario trabajo como actor ha sido galardonado por el
Drama Cicle de Los Ángeles, así como por importantes festivales
internacionales.

La pieza Shakespeare’s Villains, de la que es autor e intérprete y
con la que ha recorrido buena parte del mundo desde su estreno
hace casi veinte años, es verdaderamente una clase magistral sobre
el mal. Para Berkoff, trabajar Shakespeare es como una gimnasia
con la que expandes la voz, desarrollas la musculatura de la
ironía, cargas el corazón, llenas de combustible el depósito de las
emociones. Para este cómico inglés, un actor alimentado por las
obras de Shakespeare es un animal de teatro diferente.

“Las sociedades que no sean conscientes de
la importancia que tiene crear sus propias
formas culturales se convertirán en siervos
de las historias de otros. ”
Alfredo Sanzol
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8-11 de julio
Taller para profesionales:
El camino del Verso

16 julio
Taller Infantil: El Maravilloso
Mundo de los Sentidos
Palacio de Valdeparaíso Aula Magna
De 18.00 a 19.00 h.

Fotografía: © Guillermo Casas

Talleres

Fotografía: © Guillermo Casas

Talleres

Taller para profesionales:
El camino del verso

Organización Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro_ Dirección Vicente Fuentes
En esta séptima edición “Del camino del Verso”, vamos a viajar
acompañados de Tirso, Calderón y Cervantes, 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”.

Taller Infantil:
El Maravilloso Mundo de los Sentidos
Organización ONCE y Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro
En esta edición volvemos a contar con la colaboración de ONCE
para proponer un año más, de forma conjunta, el Taller de Teatro
Infantil ONCE.
El taller, de una hora de duración, gira no solo en torno a la
representación participante en el 5º Certamen Internacional
Barroco Infantil ¿Qué con Quique Quinto?, de las cías. Cabaret
Misterio y EFE TRES Teatro (México), que tendrá lugar el
mismo sábado 16 de julio a las 20:00h. en el Teatro Municipal; sino
también en torno al IV Centenario de la Muerte de Cervantes,
mediante juegos sensoriales en los que se potenciará la percepción
de las texturas, los olores, los sabores y los sonidos para identificar
objetos del universo cervantino.

Abierto a niños y niñas de entre 8 a 14 años, tanto videntes como
afiliados a ONCE, tendrán la oportunidad de aprender jugando
algunos de los elementos básicos del teatro (la expresión corporal,
voz, dramatización…), desarrollar la creatividad y la imaginación
estimulando y enriqueciendo las capacidades expresivas y,
sobretodo, compartir juegos, diversión, y teatro para potenciar la
inclusión social.

“La poesía es pintura de los oídos,
como la pintura poesía de los ojos”
Lope de Vega
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FITCA39 ¡Vive los clásicos!

“La literatura dramática del pasado es
una herencia que recibe el teatro de cada
tiempo. También es un horizonte.
”

Juan Mayorga

Un Festival accesible
FITCA39: Un Festival accesible

Para más información consulte nuestra página web:

www.festivaldealmagro.com

Hacer accesible el Teatro Clásico a todos
es uno de los propósitos constantes de la
Fundación Festival Internacional de Teatro
Clásico de Almagro. Nuestra misión es
provocar y retroalimentar la curiosidad que
cada año atrae a Almagro a los espectadores
para vivir los clásicos a través de propuestas
interesantes, sugerentes, nuevas, abiertas
a nuestros mayores y a nuestros pequeños
y siempre avaladas por la calidad artística
de los creadores escénicos y compañías que
concurren al festival.
Nuestra búsqueda de accesibilidad va más
allá de la eliminación de las barreras físicas
y se amplifica y materializa en nuestro
trabajo por atenuar las circunstancias de
cualquier naturaleza, que puedan alejar al
público del disfrute de la programación
del Festival. No obstante, este año
nuestros espacios siguen contando con la
adaptación que permite dar la bienvenida a
espectadores con movilidad reducida.

En esta edición, llevamos la accesibilidad
auditiva a través del sobretitulado a
Shakespeare’s villains los días 8, 9 y 10
de julio, un espectáculo concebido y
protagonizado por Steven Berkoff del que
se podrá disfrutar en el Corral de Comedias
de Almagro.
El sábado 16 de julio, en el Hospital de
San Juan, la representación de El alcalde
de Zalamea, de la Compañía Nacional de
Teatro Clásico, contará con accesibilidad
auditiva y visual a través de audiodescripción,
sobretítulos, bucle magnético y sonido
amplificado.
Uno de los espectáculos más coloristas y
vibrantes de esta edición, Kijote Kathakali,
contará con sobretitulado para sordos en
las funciones de los días 22 y 23 de julio en
el Espacio Miguel Narros.

Así mismo, el domingo 24 de julio en el
Hospital de San Juan proponemos una
función accesible visual y auditiva de La
villana de Getafe, de la Joven Compañía
Nacional de Teatro Clásico.
La oferta accesible se completa este año con una
novedad: gracias a los touch tours, haremos
visitas guiadas accesibles visualmente por
algunos de los espacios escénicos más
emblemáticos del Festival.
Para finalizar, por tercer año consecutivo,
el Festival propone el Taller Infantil
Accesible, donde los pequeños tendrán la
oportunidad de aprender jugando sobre
la experiencia de la invidencia de forma
inclusiva.
Un año más, comprobamos que no hay una
sola manera de vivir los clásicos, sino que
hay tantas como mentes curiosas se acercan
a ellos, sean todas bienvenidas.
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6º Certamen Diséñanos
El diseño “39 VIDAS”, del diseñador Nicolás Saborido Cifuentes
se ha perfilado como el favorito del jurado en esta 6ª edición del
Certamen Diseñanos.

Certamen Diséñanos
Nicolás Saborido Cifuentes
Ganador Diséñanos 2016
Precio: 12€

Para Nicolás Saborido, que cuenta con 17 años de experiencia en el
campo del diseño, “39 VIDAS” suma diversos elementos gráficos a
modo de iconos que evocan la temática universal del teatro clásico
(el amor, el goce de vivir, el desengaño, el paso del tiempo, la guerra,
la muerte…) y que juntos conforman el número de la presente
edición del Festival.

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

¡Enhorabuena!

Camiseta Cervantes 39 edición

¡ Hazte Amigo del Festival !

Serie limitada 2016
Precio: 15€

Este año celebra la vida y la obra de Cervantes en
el Festival.

0€

Consigue tu camiseta con todos los títulos y
actividades de la 39 edición en la que Cervantes es
el protagonista.

al año

La tienda del Festival
¡Vístete de la 39 edición, vístete de Festival!

Desde

A

FITCA+

50€

al año

Desde

A

FITCA+
PLATA

A

al año

A

FITCA+
ORO

A

FITCA+
PLATA

+ 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.

Tienda del Festival

+ Todas las ventajas de

FITCA+

+ Todas las ventajas de

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

+

A

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

+ Asistencia a ensayos generales y/o
ruedas de prensa (a determinar por la
Organización del Festival).

+

+ 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.

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

100€

FITCA+

+ Asistencia a la inauguración de las
exposiciones del Festival.

Plaza Mayor de Almagro
Horario:

A

FITCA+
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Tienda del Festival
Plaza Mayor. Almagro
www.festivaldealmagro.com
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Toda la información en:
www.festivaldealmagro.com

Amigos del Festival:
Oro, Plata y Amigo.
www.festivaldealmagro.com

Compra de localidades
Por teléfono
a

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 2
de julio.
* No se admitirán cambios ni
devoluciones de las entradas adquiridas.
* Programación sujeta a cambios de
última hora.

En Taquilla del Festival:

• 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.

HASTA EL 2 de juLio:

Pago en metálico y con tarjeta
de crédito o débito.

4 de juLio-31 de julio:

+ Info FITCA39 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

Datos del espectador
El Festival Internacional de Teatro Clásico
de Almagro agradece su cooperación para
el buen desarrollo de las representaciones

Teatro Municipal
c/ San Agustín, 20. Almagro

• 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.

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.

SOLICITUD DE RESERVAS:
reservas@festivaldealmagro.com

* Los descuentos no son acumulables entre sí.
* En Barroco Infantil, Almagro OFF, After Classics y
espectáculos con precio único no se aplican descuentos.
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TaQuilla Festival FITCA39
Teatro Municipal
c/ San Agustín, 20. Almagro

TaQuilla Festival FITCA39
Teatro Municipal
c/ San Agustín, 20. Almagro

Equipo FITCA39

FITCA39 ¡Vive los clásicos!

El Festival está compuesto por un equipo permanente de 12
personas, que crece en número según avanza la temporada hasta
un total de 117 personas, de las cuales un 70% son de la región de
Castilla-La Mancha, generando el Festival un alto porcentaje de
empleo directo e indirecto en la zona.
En cada edición, más de 2000 personas colaboran con esfuerzo
y entusiasmo a lo largo de todo el mes de julio, entre ellos, más
de 470 proveedores y 1632 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
Marga Martínez
Estudiantes en prácticas
Óscar Díaz
Marina Simião

Marketing

Paola Villegas

Contabilidad

Inmaculada Sáiz

Equipo Técnico
Director técnico
Francisco Leal

Adjunto dirección técnica
Toño M. Camacho
Coordinadores Técnicos
Javier H. Almela
Pedro Yagüe
Vicente Briñas
Jefes de espacio
Antonio Serrano
Felipe Valencia
Jacinto Díaz
Jon Aníbal López
Técnicos
Alfonso Jiménez
Carlos Novillo

Eduardo Ruiz
Enrique Chueca
Huberto Morales
Jesús Palazón
José González
Óscar Lanckmans
Miguel Ángel Guisado
Salvador Susarte
Sergio Balsera
Ramón Valencia
Nacho Gil
Jefa de sastrería
Carmen Chamorro
Sastrería
Nieves Molina
Manuela Molin
Asistentes técnicos
Antonio Díaz
Francisco Morcillo
Sergio González
José Ramón Amezcua
Carlos Sánchez
Limpieza
Adoración Martín
Ana Parras
Ana Nielfa
Carmen García
Carmen Ramírez
Carmen Ruiz
Concepción Parras
Emilia Cuevas
Isabel Céspedes
Mª José García
Mª Ángeles Cerro
Mª José Ayllón
Mª Antonia Brazales
Mª Teresa Martín
Nieves Rodríguez
Sobretitulados
Aptent

Espacios

Coordinador de espacios
Félix Montero
Jefes de Sala
Ágata Aguirre

Almudena Briñas
Camino Micó
Concepción González
Montserrat Ureña
Rocío Núñez
Acomodación
Alberto Briñas
Alberto Roldán
Alejandra Ayllón
Alejandro Sanroma
Alicia Vallez
Ángel Malagón
Ángela María Malagón
Antonio Muñoz
Antonio José Montes
Beatriz Maldonado
Carlos Fernández
Carlos Robledo
Carlos Sánchez
Estrella Gómez
Eva García
Francisco José Prieto
Helena Carneros
Inmaculada Barba
Juan García
Juan Pedrero
Juana T. Montes
Laura Ruiz
María de las Nieves Galiano
María de las Nieves Ureña
María Luisa Ruiz
María Teresa Aranda
Mario Romero
Miguel Ángel Hervás
Nerea Bautista
Noelia Verano
Paula Serrano
Pilar González
Rocío Verano
Sonia Jiménez
Teresa María Hervás
Yolanda García

Prensa y comunicación
CULTPROJECT
Elvira Giménez
Ángela de la Torre
Gema Bustarviejo

Fotógrafo
José Alberto Puertas
Realización de vídeo
Carlos Callero
David González

Venta de entradas

Responsable de grupos
Delia Fernández
Responsable de taquilla
Ana Gabán
Taquilla
Jesús Fernández
Rosa Rodríguez

Imagen Corporativa

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

Concepto gráfico,
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
Not fit for human consumption
Ant Nelly

Contacto:
María Ángeles Mellado
Tel: (+34) 676 917 941
adjunta@festivaldealmagro.com

www.festivaldealmagro.com

Embajada de la India

Tres Patas

Canopy

Malpaso

