FITCA40 Respira Festival

Fundación Festival Internacional
de Teatro Clásico de Almagro
Patronato
Presidente
Sr. D. Íñigo Méndez de Vigo y Montojo
Ministro de Educación, Cultura y Deporte

Secretario
Sr. D. Pablo de la Cruz Pérez
Secretario del Patronato

Vocales
Sra. Dª. Montserrat Iglesias Santos
Directora General del INAEM

Dirección de la Fundación
Sra. Dª. Natalia Menéndez Miquel
Directora del Festival Internacional
de Teatro Clásico de Almagro

Sr. D. Ángel Felpeto Enríquez
Consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha
Sr. D. José Manuel Caballero Serrano
Presidente de la Excma. Diputación Provincial
de Ciudad Real
Sr. D. Daniel Reina Ureña
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Almagro
Sr. D. Miguel Ángel Collado Yurrita
Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha
Sra. Dª. Helena Pimenta Hernández
Directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico
Sra. Dª Beatriz Patiño Lara
Directora del Museo Nacional del Teatro
Sr. D. Carlos Fernández-Peinado Martínez
Secretario General del INAEM
Sr. D. Jesús Carrascosa Sariñana
Viceconsejero de Cultura de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha

Information and English version of this programme on
www.festivaldealmagro.com
Tel: (+34) 915 210 720 (Madrid)
Tel: (+34) 926 861 107 (Almagro)

Sr. D. David Triguero Caminero
Vicepresidente 4º de la Excma. Diputación Provincial
de Ciudad Real
Sr. D. Pedro Torres Torres
Concejal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Almagro
Fernando Cerón Sánchez-Puelles
Subdirector General de Teatro del INAEM

FITCA40: Un Festival accesible

Sra. Dª. María Ángeles Mellado
Directora Adjunta del Festival Internacional
de Teatro Clásico de Almagro

6/30 julio

Respira Festival

Sumario

edición

Festival
Internacional
de Teatro Clásico
de Almagro

Programación 2017
Corral de Comedias
Hospital de San Juan
Antigua Universidad Renacentista
Espacio Miguel Narros
Teatro Municipal
Barroco Infantil
Almagro OFF. La Veleta
After Classics. Patio de Fúcares
Entrada Libre

P.013
P.015
P.029
P.033
P.041
P.049
P.053
P.067
P.079
P.085

Plaza Mayor, Teatro en los Barrios, Claustro del Museo del Teatro,
AUREA, Espacio Miguel Narros

Exposiciones
Jornadas, Cursos y Talleres
Un Festival accesible
Diséñanos y La tienda del Festival
Amigos del Festival
Datos del espectador
Información y venta de localidades
Equipo FITCA40

P.107
P.113
P.123
P.124
P.125
P.126
P.127
P.128

FITCA40 Respira Festival

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro llega a su
40 edición consolidado como un proyecto único en la exhibición,
renovación y difusión de nuestros autores del Siglo de Oro. Se
trata, sin duda, de una experiencia cultural sin igual, en la que cada
rincón de esta hermosa ciudad nos concede el privilegio de viajar
al pasado para sumergirnos en la intemporal atracción de nuestros
clásicos. Y para disfrutar de esta fiesta de la emoción y la palabra,
el Festival –que nació gracias a la iniciativa del Ministerio– cuenta
con la financiación y el apoyo decidido de la Secretaría de Estado
de Cultura, que colabora en cada edición con el sello de calidad que
aportan las unidades del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música (INAEM).
Así, la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) se subirá a
los escenarios con dos espectáculos: el estreno de La dama duende, –
una precoz obra maestra del Calderón más irónico–, y el aplaudido
montaje de El perro del hortelano, de Lope de Vega, un clásico de
nuestra comedia. Ambas obras contarán con la dirección de Helena
Pimenta, directora de la CNTC.
El talento de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico
volverá al Festival con Fuente Ovejuna, bajo la dirección de Javier
Hernández-Simón. Por su parte, las coproducciones de la CNTC
llegarán con los Sueños de Quevedo –con Juan Echanove en la
interpretación y Gerardo Vera en la dirección–, y de Laila Ripoll y
Micomicón, quienes traerán La judía de Toledo.
Y más allá de los versos, otras unidades del INAEM ampliarán su
colaboración. El Museo Nacional del Teatro se encargará de “vestir
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las emociones”, con una muestra de 32 piezas de vestuario teatral,
realizadas por grandes diseñadores de la moda y del figurinismo.
Además, el Centro de Tecnología del Espectáculo y el Centro
de Documentación Teatral mantendrán su apoyo al Festival en
diversas actividades.
No quisiera finalizar estas palabras sin felicitar a José Sacristán,
una de nuestras grandes figuras de la interpretación, cuya vocación
y prolífica carrera lo han hecho merecedor del 17º Premio Corral
de Comedias. Mi especial agradecimiento también a Arturo
Querejeta, Pepa Pedroche y Joaquín Notario, por ennoblecer el
trabajo de nuestra CNTC y conmovernos con su talento sobre
los escenarios. El Festival acierta en homenajearlos en nombre de
todos los grandes actores que han pisado las tablas de Almagro.
Y por supuesto, mi enhorabuena al Festival por la concesión del
Premio Max a la Contribución a las Artes Escénicas 2017, un
galardón que honra la labor de todos los equipos que, con empeño
y amor a los clásicos, han construido un festival de excelencia y
proyección internacional en estas cuatro décadas.
No me queda más que invitarles un año más a “respirar” teatro.
Paseen y déjense llevar por las calles y escenarios de Almagro, pero
manténganse siempre atentos, porque en cada rincón, tras un telón,
acecha lo mejor de nuestra dramaturgia.
Montserrat Iglesias Santos
Directora General del INAEM

El teatro es un espejo en el que mirarnos, una muestra ficcional
de nuestra propia realidad. Por eso, constituye una expresión de
nuestra identidad, con una importante carga pedagógica, como
lo entendían los griegos antiguos, y con el desempeño de una
función educativa que tiene el objetivo de que todos nosotros, por
separado, con carácter individual, nos veamos, en escena, con la
distancia suficiente para contemplar la verdad, y con la desnudez
necesaria para que esa verdad no quede maquillada o parcialmente
oculta. Pero no solo nos vemos a nosotros, como tipos humanos
diferenciados, sino también como parte de una obra en el plano de
la ficción que tiene su correlación con sentirnos parte de un grupo
social en el plano de la realidad.
Ese es, desde su origen, el componente más importante del teatro,
como una expresión cultural que va mucho más allá de su condición
de espectáculo evasivo, de expansión y de ocio.
El legado social y cultural que los antiguos nos cedieron con su
concepción del teatro se mantuvo en nuestro Siglo de Oro; se
incorporó a la aportación que nuestros grandes autores hicieron
a la historia del arte escénico, de la misma manera que ha ido
permaneciendo, en Almagro, con el vestigio arquitectónico,
espacial, de su Corral de Comedias, como embrión de un Festival
y que es, ya hoy, una celebración capital en la agenda de la cultura
a escala mundial. Y eso es tanto como decir que el Festival
Internacional de Teatro Clásico de Almagro es una cita básica
con nosotros mismos, con nuestro modelo de convivencia, con
la posibilidad de que, a través de la contemplación, la lectura, la
emoción y el pensamiento, nos sigamos haciendo mejores personas

y que eso sea nuestra contribución individual a hacer, de la nuestra,
una mejor sociedad.
En eso radica el sentido del teatro, como de la cultura en su conjunto.
En consecuencia, esta celebración debe ser entendida como un
llamamiento público a disfrutar de nuestra cultura para mejorar
nuestra convivencia, para propiciar nuestro propio progreso.
Podemos decir que Almagro nos somete a examen, no solo porque
lo que ocurre en el escenario sirve para evaluarnos, sino también
porque el Festival es un reclamo para compañías, espectáculos y
visitantes de todas las latitudes. Ellos son la imagen del mundo que
se traslada a Castilla-La Mancha para contemplarse, a sí mismos,
en el seno mismo de nuestra cultura, que tiene una dimensión
regional y otra universal.
Este año, el Festival está especialmente dedicado a los espectadores.
En la madurez que representa el hecho de llegar a la cuarenta edición,
nos encontraremos con la mirada del espectador, testimoniada con
las fotografías hechas, desde su propia perspectiva, a lo largo de
estos cuarenta años.
Por todo ello, este año, más que nunca, el Festival Internacional
de Teatro Clásico es un llamamiento colectivo para que todos nos
veamos en Almagro, uno de los más bellos escenarios de CastillaLa Mancha.
Ángel Felpeto Enríquez
Consejero de Educación, Cultura y Deportes
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

FITCA40 Respira Festival

FITCA40 Respira Festival

Respiren teatro, respiren Almagro
Sube el telón en Almagro, cuarenta años de clásicos sobre las tablas
avalan uno de los festivales de teatro más relevantes del mundo,
sin duda el acontecimiento cultural de mayor trascendencia que
acoge la provincia de Ciudad Real, rica en iniciativas artísticas y
tradiciones escénicas.
Ofrece la villa encajera una cita ineludible con 102 representaciones
y 50 compañías en casi una veintena de espacios, puesto que este año
se suman dos más, los Pradillos de San Blas y de Santo Domingo.
Del 6 al 30 de julio inspiren y expiren teatro en Almagro, “Respira
Festival”, como invita el lema escogido por la directora del evento,
Natalia Menéndez, a quien como presidente de la Diputación he
brindado la ayuda de la Corporación provincial desde que adquirí
responsabilidades de gobierno, un apoyo que va desde la cesión de
instalaciones como el Palacio de los Condes de Valdeparaíso hasta el
apoyo económico y la promoción del evento.
Cuarenta décadas es tiempo suficiente para otorgar al Festival
Internacional de Teatro Clásico de Almagro la virtud de erigirse
en guardián de las tradiciones culturales y en agente que valoriza
el legado histórico que complementa un acontecimiento tan
prestigioso, lugar de encuentro y de reunión para los amantes
del teatro. Los patios de butacas se convierten en una compleja
amalgama de público experto y profano que disfruta por igual de
la cuidada selección de propuestas con las que este año se pretende

rendir homenaje a todos los actores y actrices profesionales que han
tenido el privilegio de interpretar en Almagro.
Todos ellos estarán representados por Arturo Querejeta, Pepa
Pedroche y Joaquín Notario, los profesionales que han participado
en un mayor número de festivales. Mi enhorabuena a todos ellos,
una felicitación que hago extensiva al actor José Sacristán, que
recogerá el Premio Corral de Comedias en reconocimiento a su
calidad humana y actoral, así como a la dedicación a las artes
escénicas durante toda su vida.
Todos los rincones de Almagro se impregnan de teatro, el Festival está
también presente en la calle. Se ha consolidado como un evento de
dimensión internacional que se caracteriza porque tiene en cuenta en su
programación a todos los públicos. De ahí que durante 25 días el teatro
seduzca a todos, desde niños a jóvenes, a dramaturgos, especialistas en
el Barroco, investigadores, escenógrafos y periodistas especializados.
A todos ellos les damos la bienvenida a Ciudad Real, “El lugar que
siempre recordarán”. Tenemos un territorio rico en patrimonio,
tradiciones, espacios naturales y gastronomía, aprovechen su presencia
en Almagro para vivir nuestra provincia y compartir con sus gentes.
José Manuel Caballero Serrano
Presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real

Cuarenta años del Festival Internacional de Teatro Clásico de
Almagro: una cifra redonda y suficientemente elevada como para
permitirnos hacer balance. Yo no lo haré porque otros hay más
capacitados y con más edad y experiencia; sin embargo creo que sí
puedo permitirme resaltar dos cosas.
En lo que se refiere a Almagro y a los almagreños cabe afirmar sin
demasiada exageración que el Festival ha sido lo mejor que nos ha
ocurrido desde el siglo XVI hasta nuestros días. Y ello por varias
razones: ha llevado el nombre de nuestro pueblo a todas partes
asociado con una creación cultural de primer nivel en la historia
humana; y, como consecuencia, ha atraído a nuestro pueblo a muchos
visitantes, cada vez más, hasta el punto de habernos convertido en
una auténtica “potencia turística”. Naturalmente, esto no hubiera
sido posible sin el redescubrimiento y la puesta en valor del Corral
de Comedias, que ocurrió veinte años antes. Con las personas e
instituciones responsables de lo uno y de lo otro (sacar a la luz el Corral
y crear el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro), y
con quienes hacen que el milagro se repita cada año, los almagreños
tenemos una deuda de gratitud que debemos ir pagando con nuestro
permanente reconocimiento. También tenemos una responsabilidad
que se proyecta hacia el futuro: conseguir que el Festival disfrute
de larga y próspera vida, es decir, que crezca, que sea flexible para
adaptarse a las exigencias de cada momento, que continúe en su
puesto de motor económico y cultural de primer orden, y que concite
a su alrededor y apadrine otras iniciativas que en su estela fomenten

y difundan la creatividad artística.
Pero el Festival no solo ha sido bueno para Almagro; también lo ha
sido para el teatro clásico y para las artes escénicas en general. Si
miramos hacia atrás, veremos que hace cuarenta años el teatro clásico
español era prácticamente un asunto de especialistas, es decir, casi una
antigualla de la que se ocupaban sobre todo filólogos e historiadores
de la literatura. De higos a brevas, llegaba a los escenarios alguna
representación (solo de las piezas más llamativas) y el público
que acudía a verla lo hacía como el que se acerca a una curiosidad
arqueológica. Gracias al Festival (y, por supuesto, a la magnífica
labor de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que echó a andar
diez años después), hoy el teatro clásico es un asunto familiar para
los aficionados y para cualquier persona de mediana cultura, el
repertorio de las representaciones se ha ampliado considerablemente,
el verso teatral se dice y se entiende muchísimo mejor, las funciones
se han liberado de las trabas historicistas… y, en definitiva, nuestro
teatro clásico ha vuelto a la vida y goza de buena salud.
Por ambos logros debemos felicitarnos; hagamos también cuanto
esté en nuestras manos para que vayan a más. Mientras tanto,
disfruten de la estupenda simbiosis que forman ya el teatro clásico
y Almagro.
Daniel Reina Ureña
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Almagro
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Respira Festival
La inspiración nos viene de la mano de los creadores, en nosotros está
el respirarla. El acto consciente de respirar nos permite elegir el aire
que deseamos para despertar nuestra imaginación, para causar en el
ánimo una sensación, una emoción, para vivir un instante de vida.
Almagro abre sus tejados para que ustedes acrecienten su aventura y
cambien de medida como sus pupilas. Y lo más importante, es que
respiren Festival sin polución para contaminarse de luz y de propuestas.
Celebramos esta 40 edición con el respeto y responsabilidad que
nos producen las anteriores pero, a la vez, con el riesgo de una
apuesta decidida a lo que somos ahora. Recordamos el pasado pero
tenemos puesto el foco en la presente edición. La vida del Festival
depende del hoy.
Más de un centenar de representaciones nos sobrevuelan con tropelías
para poder comer, laberintos amorosos, nudos familiares, encierros
sociopolíticos, espejos del alma… Estrenos nacionales e internacionales,
trece países nos visitan, algunos por primera vez, con apuestas donde
la tragedia, aunque ambiciosa, se ve menguada frente a la comedia.
Alemania es el país invitado de honor y los países destacados son
Rumanía y México. Un año de ensueños que se ofrecen desde la
pesadilla del dolor, la claridad del humor, las alucinaciones del error
y los enredos carnales. Escuchamos lenguas y textos que jamás hemos
vivido. Sentir que, como en el cartel de García Rodero, en nuestras
espaldas puede crecer un ala que nos aleje de lo gris, de lo mezquino,
de todo aquello que nos achata. Y nos conduzca hacia la aventura
emocional y sensitiva que nos ofrece la creación.

Partiendo de la dialéctica entre verdad y engaño, Almagro se
transforma a través de la escultura, la holografía, la instalación.
Las plazas son espacios submarinos o celestes, rincones donde se
esconden versos, voces recordadas que transitan esquinas y tejas,
collage de recuerdos, patios para la nostalgia con vermú, las cintas
mudan paredes… Así honramos al espectador y al actor, claves para
festejar estas 40 ediciones.
José Sacristán es el Premio Corral de Comedias de este año, nuestro
polifacético actor, Quijote de asfalto y campo, todo un honor para
el Festival. El homenaje de este año recae en tres maravillosos
actores: Joaquín Notario, Pepa Pedroche y Arturo Querejeta, con
ellos agasajamos a los miles de intérpretes que han cortejado el
Festival a lo largo de todas sus ediciones.
La vida se concentra en este mes de julio, respirémosla, hagámosla
nuestra. No nos arrepintamos de sonreír. Vivamos la magia del
instante, su aire, su perfume. Seamos impúdicos en absorber la
poesía, en adentrarnos en ella. Seamos libres, seamos sueños,
respiremos, vivamos.
El equipo del Festival trabaja con riesgo y rigor, encuentra la
concordia de los opuestos con alegría. Se siente comprometido y
orgulloso de formar parte de esta edición. Este enorme esfuerzo y
dedicación por obrar de la mejor manera posible me conmueven y
merecen todo mi respeto y aplauso. Gracias.
Queda que ustedes lo disfruten, deseo que así sea.
Natalia Menéndez
Directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

“Era una noche tranquila. El mar en la
orilla no conseguía dar un paso. Cuando
es así no es ni siquiera mar, parece cielo.”
Erri di Luca
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6 julio
17º Premio Corral de Comedias
a José Sacristán
20.30h
Entrada con invitación

17º Premio Corral de Comedias
a José Sacristán
Mini autobiografía (2007)
Nací en Chinchón (Madrid) en mil novecientos treinta y siete.
Después de simultanear durante algunos años mi trabajo de
mecánico con el teatro de aficionados debuto como profesional
en el año mil novecientos sesenta.
Ciudad: Madrid, teatro: Infanta Isabel, título de la obra: El
cenador, personaje: policía 1º, texto: El señor Jenkinss, sueldo:
cincuenta pesetas.
A pesar de tan poco prometedor comienzo y después de casi
cincuenta años de profesión puede decirse que he sabido ganarme
la vida con dignidad, con cierta holgura, incluso.
He rodado alrededor de ciento quince películas, de La familia y
uno más a Las furias, pasando por títulos que casi todos ustedes
tienen que conocer y si no los conocen mejor no recordarlos.

He interpretado teatro experimental, teatro clásico, teatro moderno
y teatro antiguo, de lo más antiguo, todo hay que decirlo, pero había
que pagar el colegio de los chicos.
Desde los tiempos en que Televisión, como madre, no había más
que una, hasta Velvet, también se me ha visto de vez en cuando
por las diferentes cadenas.
He cantado zarzuelas y comedias musicales, pero a pesar de todo
me sigo considerando una tonadillera frustrada.
He recibido numerosos premios -aunque muchos menos de los
que mi desmedida soberbia me considera merecedor-.
Durante la transición fui un poco el espejillo de mano en el que
el españolito medio al mirarse, o se reconocía, o daba un grito
de terror, o se depilaba las cejas. Otros cambiaban de espejo,
sencillamente.
Sigo amando profundamente mi trabajo, y agradezco la cordialidad
y el respeto con que el público ha seguido, hasta ahora al menos, mi
carrera.

Fotografía: ©Dani Pozo

De modo que, a todos, gracias de nuevo.
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Las verdaderas aventuras de
Don Quijote de La Mancha

A partir de Cervantes_ Texto, idea original y dirección Philippe Soldevila
Abordamos la lectura de El ingenioso hidalgo
Don Quijote de La Mancha como cruzaríamos la
puerta de un templo. En silencio, con humildad,
respeto y curiosidad. Pero cuando se hace con el
fin de realizar una adaptación, nos aborda un
miedo fuera de lo común: “¿cómo honrar esta
obra fundamental de la literatura mundial,
revisada continuamente durante más de 400
años?”. Entonces avanzamos por este lugar
sagrado, página a página, en busca de un tesoro
oculto del que nadie se hubiera dado cuenta
antes: con inmensa ingenuidad, por tanto...

¿Y si esto no sólo se debe a la comicidad de las
aventuras del caballero de la triste figura? ¿Y si
más bien se debe a la zona singular en la que
estas aventuras nacen, en la frontera entre lo
verdadero y lo falso, la fina línea que separa la
realidad de la ficción, la realidad de lo virtual?
Puesto que éste parece ser el rasgo más fascinante
del ser humano: aquel lugar donde nacen el arte
y el idealismo. Este territorio ambiguo en el
que es posible considerar nuestro poder para
transformar la realidad. Para cambiar el mundo
en el que vivimos.

La pregunta que hemos planteado abiertamente en
esta “muy libre” adaptación es: “¿por qué se dice
que El Quijote es la primera novela moderna de
la historia, y por qué, aún hoy, este texto sigue
siendo moderno, puesto que en todo el mundo
se le sigue trayendo de vuelta al presente?”.

El verdadero Alonso Quijada, al transformarse
en Don Quijote de la Mancha, se ha atrevido a
hacerlo.

Una producción de:

Colaboran:

¿Y nosotros?

Coproducido por:

Philippe Soldevila

Corral de Comedias
Cartel: ©Primer Acto_ Diseño: Esperanza Santos, Nadia Fankhauser y AM

Fotografía: ©stephanebourgeois.com

Corral de Comedias
7-9 julio
Las verdaderas aventuras
de Don Quijote de La Mancha
Théâtre Sortie de Secours,
Théâtre Pupulus Mordicus,
Gataro
Canadá – Cataluña
22.45h D: 120 min (con intermedio)
P: 20€, 26€ y 29€
Coproducción de la Fundación
Festival Internacional de Teatro
Clásico de Almagro y Grec 2017
Festival de Barcelona - Institut de
Cultura de Barcelona
V.O. Francés y español con sobretítulos

Estreno

en España

Público
familiar

Ficha Artístico-Técnica
Concepción de marionetas
Pierre Robitaille
Escenografía e iluminación
Christian Fontaine
Vestuario Érica Schmitz
Realización Vídeo
Marilyn Laflamme
Integración y programación vídeo
Marc Doucet
Asesora de movimiento
Geneviève Dorion-Coupal
Ayudante de dirección y
subtítulos Léa Touzé
Maquillaje Élène Pearson
Fotos de ensayo y funciones
Stéphane Bourgeois
Dirección de producción
(Québec) y productor delegado
Marc-Antoine Malo
Dir. de gira Jo-Anne Sanche
Dir. de producción (Barcelona)
Savina Figueras
Dirección técnica y sonido
François Leclerc
Técnico luces y vídeo
Juantxi Fernández
Dirección artística
Philippe Soldevila, Pierre
Robitaille, Victor Alvaro
Reparto
Victor Alvaro
Savina Figueras
Nicola-Frank Vachon
Pierre Robitaille
Músico en escena
François Leclerc

10 julio
Primer Acto:
60 años de travesía
21.30h
Entrada libre hasta completar aforo

Primer Acto:
60 años de travesía
Fundada por José Ángel Ezcurra y José
Monleón, el 1 de abril de 1957 salía a la calle
el primer número de la revista Primer Acto.
Desde entonces han sido varias las generaciones
de autores y creadores que han defendido
desde sus páginas la idea de un teatro de arte,
comprometido con la libertad y la democracia.
Nuestra aspiración hoy es continuar navegando
siendo fieles a esa vocación, atentos a cuanto
acontece a nuestro alrededor, visible o
escondido, aquí y allá, entendiendo la memoria
como una sustancia que nos construye e ilumina
caminos de futuro.
Festejar hoy los 60 años en el Corral de Comedias
es un regalo extraordinario que agradecemos
al Festival de Almagro y, especialmente, a su
directora, Natalia Menéndez. Prometemos ya una
noche de emociones, de hermosa conjugación de
los tiempos.

Junto a escenas de obras emblemáticas como son
Esperando a Godot, de Beckett; Castañuela 70,
de Tábano; Ñaque o de piojos y actores, de Sanchis
Sinisterra; Paisaje con Argonautas / Medea
material, de Müller; Transterrados, de Monleón;
y El ruido de los huesos que crujen, de Lebeau,
escucharemos otras voces, recuperadas también
de las páginas de Primer Acto. Voces que se
harán preguntas sobre nuestra historia reciente,
sobre la Europa soñada, sobre la infancia y la
juventud de cualquier lugar del planeta.
Por eso, invitamos desde aquí a celebrar juntos
el coraje, la resistencia, de todos aquellos
que entendemos el teatro como un lugar
de revelación y de encuentro… La travesía
continúa.
Ángela Monleón
Directora de Primer Acto

Participan e Intervienen
en la creación
Leyre Abadía
Ignacio Amestoy
Manuel Aznar Soler
QY Bazo
Sato Díaz
Guillermo Heras
Javier Hernando Herráez
David Ladra
Carmen Losa
Diana I. Luque
Nieves Mateo
Jaime Millás
Ángela Monleón
Paco Ortega
Itziar Pascual
Iván Repila
Nieves Rodríguez Rodríguez
María Velasco
Isabel Rodríguez Romero
Colaboración Especial
Carmelo Gómez
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14-15 julio
El Divino Narciso. Juego Áureo
Teatro de la Rendija
México
22.45h D: 130 min
P: 20€, 26€ y 29€

16 julio
Jácara de pícaros
Hiperbólicas Producciones
Andalucía
22.45h D: 75 min
P: 20€, 26€ y 29€

Fotografía: © José Carlos Nievas

Fotografía: © Alejandro Atocha

Estreno

en España

El Divino Narciso. Juego Áureo

Jácara de pícaros

La Loa y el Auto Sacramental El Divino Narciso, escritos por Sor
Juana Inés de la Cruz, son representados por La Rendija como un
Juego Áureo, una profanación que revela el encuentro de las ideas
de mujeres mexicanas del siglo XXI con una mujer excepcional
del siglo XVII en la Nueva España.

En el Auto, la Naturaleza Humana, quien representa al ser
humano, en una “selva que es mundo”, busca la redención en la
persona de Narciso, pero Eco, ángel réprobo, los tienta y seduce.
¿Es acaso Eco el pensamiento de Sor Juana, con el Amor Propio
y la Soberbia al hombro?

Tres graciosos hampones, animalizados en la
forma de tres pájaros, sufren de manera drástica
las hambres del siglo, y ven caer la tarde sobre la
rama de un árbol, con el horizonte de Castilla
como telón de fondo.

Al inicio se presenta la Loa como una revisión crítica de la
conquista. América y Occidente bailan y cantan al dios de las
Semillas, el señor Huitzilopochtli, aquel que recibe la sangre más
fina. La Religión y el Celo les declaran la guerra por su paganía.
Para evangelizarlos, la Religión pide representar el Auto de El
Divino Narciso.

La inteligencia y el ingenio de Sor Juana se revelan en el arte
de la métrica, ritmo y palabra, simetría de espejos en el que
las ideas atienden una complejidad poética de la que emerge,
resplandeciente, la vigencia de sus textos. La catástrofe se cierne
sobre nuestro país empapado de sangre ¿qué mayor diluvio, Babel
e impiedad podremos seguir resistiendo?

Pero su mala suerte está pronta a acabar, pues
casi por casualidad se acerca, recién salido del
cascarón, caído del nido y portando un hatillo para
desenvolverse en la vida, un destartalado pajarillo,
al que el nacimiento le ha revuelto la figura y le ha
hecho ver la luz desprovisto de toda brújula.

Sor Juana Inés de la Cruz_ Versión y dirección Raquel Araujo Madera

Mateo Alemán y Francisco de Quevedo_ Versión y dirección Borja Rodríguez

Raquel Araujo
Ficha Artístico-Técnica
Escenografía e iluminación
Óscar Urrutia Lazo
Música original
Víctor Celis, Erik Baqueiro
y Manuel Estrella
Video en escena
Omar Said Charruf
Foto en escena Pepe Molina
y Andrea Córdoba
Asistente de dirección
Valeria Florián
Coordinación técnica
Virginia Rodríguez
Diseño gráfico
Eduardo Barrera /
Viridiana Sarmiento

Reparto
Foto de escena
José Jorge Carreón y Kigra
Video de escena
Alejandro Atocha
Asesor de verso
Margarita González
Asesoría literaria y musical
Eduardo Contreras Soto
Taller de canto
Cristina Woodward
Taller de danza
Leonor Medina
y Verónica Santiago
Taller de son jarocho
Yara Vargas

Diseño de vestuario
Raquel Araujo
y Elena Martínez Bólio
Realización de vestuario
Víctor Franco,
Mildre Ojeda, Erik Soto,
Martín Vidales y Elena
Martínez Bólio
Escenografía y utilería
Óscar Urrutia, Pepperino
Oligor, Erik Soto, Martín
Vidales, Dionisio Martínez
y Diana María
Producción Óscar Urrutia y
Raquel Araujo
Estudio de grabación
Lázaro González

Proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, a través de México en Escena

Público
familiar

Músicos
Jarana Jesús Esparza “Capi”
Jarana Óscar Arano
Quijada de burro
Yara Vargas
Clavecín
Cristopher Canché
Cello Iván Machuca
Guitarra Víctor Celis
Movimiento sonoro
Manuel Estrella
Agradecimientos Luis de
Tavira, Humberto Chávez
Mayol, Arturo Nava, Juan
Meliá, 37MNT.

Religión / Eco
Nara Pech
Celo / Naturaleza Humana
Liliana HeSant
Occidente / Gentilidad /
Narciso
Nicté Valdés
América / Sinagoga /
La Gracia
Gina Martínez
Huestes / Amor Propio
Sasil Sánchez
Huestes / Soberbia
Patricia Pérez

Pronto descubrimos en él al nuevo pícaro echado
al mundo, fiel retrato de Lázaro, Guzmán o
Justina; y en los tres pajarracos los tipos de truhanes
que pueblan las historias de hampones hambrientos
que “despluman” los caminos y las posadas.

El pequeño pajarillo topa con nuestros tres
bribones, y muestra su intención de entrar al
servicio de un señor, pero antes tendrá que vérselas
con la astucia de estos tres veteranos, en una gesta
librada mediante la audacia, el ingenio, la sátira y
el humor.
El pelón entrará al servicio de varios amos, caerá
por sorpresa en varias emboscadas del destino,
será mil veces asaltado y manteado, conocerá un
retablo de personajes variopintos que son atrezzo
y figuras de la picaresca, un sinfín de historias que
narran la época, un rosario de desventuras que lo
conducirán hasta el final del camino, hasta el vuelo
final, hecho pájaro adulto, y habrá aprendido, de
manos de estos tres villanos con corazón, las artes
y los reveses que se dan y se reciben en la LUCHA
POR LA SUPERVIVENCIA.
Borja Rodríguez

Ficha Artístico-Técnica
Movimiento y coreografía
Fredeswinda Gijón
Espacio escénico
Juan Ruesga
Diseño de iluminación
Juan Felipe Tomatierra
Vestuario
Mai Canto
Espacio sonoro y composición
Miguel Linares
Asesoría de técnica bucal
Rita Barber
Lucha escénica
Pedro Almagro
Construcción de escenografía
Antonio Romero
Construcción atrezzo
Brezo García
Fotografía
José Carlos Nievas
Produccción ejecutiva
Irina Gimeno y Rafael Herrera
Reparto
Rosa Díaz
David Lorente
Alberto Gómez Taboada
David Kelly
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Homenaje a Joaquín Notario,
Pepa Pedroche y Arturo Querejeta
JOAQUÍN NOTARIO (Yunquera de Henares, 1958)
Reconocido actor de teatro, cine y televisión. Estudia en el
Laboratorio de William Layton.
Destaca su trayectoria en la Compañía Nacional de Teatro
Clásico, donde ha intervenido en más de 30 montajes. Sobresalen
La discreta enamorada (Lope de Vega) dir. Miguel Narros; La
venganza de Tamar (Tirso de Molina) dir. José Carlos Plaza;
El anzuelo de Fenisa (Lope de Vega) dir. Pilar Miró; La vida es
sueño (Calderón) dir. Calixto Bieito; Dom Juan (Molière) dir.
Jean-Pierre Miquel; La celosa de sí misma (Tirso de Molina) dir.
Luis Olmos; Amar después de la muerte (Calderón) dir. Eduardo
Vasco, Premio Villa de Madrid; El alcalde de Zalamea (Calderón)
dir. Eduardo Vasco, Premio Universidad Antonio Nebrija; y El
alcalde de Zalamea (Calderón) dir. Helena Pimenta, Premio Max
2016 como mejor actor de reparto.
En cine ha participado en 20 largometrajes, trabajando con
Pedro Almodóvar en Julieta, Carlos Saura en El séptimo día,
David Trueba en Soldados de Salamina, Pilar Miró en Tu nombre
envenena mis sueños, Montxo Armendáriz en Las cartas de Alou
y Fernando Colomo en Bajarse al moro, entre otros. Cuenta,
además, con una larga trayectoria en televisión, donde su último
rodaje ha sido La catedral del mar (Antena 3).
PEPA PEDROCHE (Madrid, 1967)
Actriz formada en la Real Escuela Superior de Arte Dramático
de Madrid. Forma parte de la Compañía Nacional de Teatro
Clásico desde 2001, donde destacan sus intervenciones en La
villana de Getafe (Lope de Vega) dir. Roberto Cerdá; Enrique VIII
y la cisma de Inglaterra (Calderón) dir. Ignacio García; La verdad
sospechosa (Ruiz de Alarcón) dir. Helena Pimenta; La vida es sueño
(Calderón) dir. Helena Pimenta; El alcalde de Zalamea (Calderón)
dir. Helena Pimenta; De cuándo acá nos vino (Lope de Vega) dir.
Rafael Rodríguez; Las manos blancas no ofenden (Calderón) dir.
Eduardo Vasco; Del rey abajo, ninguno (Rojas Zorrilla) dir. Laila
Ripoll; Don Gil de las calzas verdes (Tirso de Molina) dir. Eduardo
Vasco; La entretenida (Miguel de Cervantes) dir. Helena Pimenta;
La celosa de sí misma (Tirso de Molina) dir. Luis Olmos; Peribáñez
y el comendador de Ocaña (Lope de Vega) dir. José Luis Alonso de
Santos; Don Juan o El festín de piedra, dir. Jean-Pierre Miquel,
finalista de los Premios Max como mejor actriz en 2002. Otras
interpretaciones destacadas son Macbeth (Shakespeare) versión de

17 julio
Homenaje a Joaquín Notario,
Pepa Pedroche y Arturo Querejeta
20.30h
Entrada libre hasta completar aforo

Helena Pimenta; Mañanas de abril y mayo (Calderón) dir. Miguel
Narros y Noche de Reyes (Shakespeare) dir. Juan Pastor.
En cine destacan sus trabajos en Castillos de cartón y El otro
barrio, ambas de Salvador García Ruiz, El laberinto del fauno,
de Guillermo del Toro, Bienvenido a casa, de David Trueba, Los
Borgia, de Antonio Hernández y La mujer más fea del mundo, de
Miguel Bardem. Su trabajo televisivo en Amar en tiempos revueltos
(TVE) le ha merecido el Premio de la Unión de Actores a la
mejor actriz en 2009.
El trabajo actoral lo compagina con su labor docente en la
Escuela Superior de Artes Escénicas y la Universidad Nebrija.
Asimismo colabora en seminarios y conferencias en varias
universidades españolas.
ARTURO QUEREJETA (Logroño, 1956)
Reconocido actor de teatro y televisión. Estudia en el Laboratorio
de Teatro Experimental Independiente, con William Layton,
José Carlos Plaza, Miguel Narros y Arnold Taraborrelli.
Este último lustro con Noviembre Compañía de Teatro, dirigido
por Eduardo Vasco, ha trabajado en Ricardo III, El mercader de
Venecia (Premio Teatro Rojas de Toledo y Premio de la Asociación
de Amigos del Teatro de Valladolid por su papel de Shylock),
Otelo y Noche de Reyes de Shakespeare. Además de La ruta de Don
Quijote, de Azorín y Don Juan en Alcalá.
Con más de 60 montajes, pasando por el Centro Dramático
Nacional o Tábano, sobresale su trabajo en la Compañía Nacional
de Teatro Clásico desde 1992, donde ha intervenido en una veintena
de obras de autores como Cervantes, Lope, Calderón, Tirso, Solís,
Gil Vicente, etc., dirigido por Adolfo Marsillach, Miguel Narros,
José Luis Alonso de Santos, Eduardo Vasco, Carlos Aladro, Juan
Carlos Pérez de la Fuente o Natalia Menéndez, entre otros. Destacan
títulos como El castigo sin venganza (Lope) o El pintor de su deshonra
(Calderón), ambos dirigidos por Eduardo Vasco.
Con un largo recorrido en televisión, su último trabajo ha sido
la quinta temporada de Amar es para siempre de Diagonal TV
para Antena 3.

Joaquín Notario: F. ©Enrique Cidoncha | Pepa Pedroche: F. ©Sergio Parra | Arturo Querejeta: F. ©Alejandro Marcos
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21-23 julio
La Calderona
La Calderona Producciones
y Pau Pau Producciones
Madrid
22.45h D: 90 min
P: 20€, 26€ y 29€
Coproducción del Festival de Almagro
y Concello de Mos

24 julio
Don Gil de las calzas verdes
Ensamble Bufo
Madrid
22.45h D: 90 min
P: 20€, 26€ y 29€

Estreno
absoluto

La Calderona

Cartel: ©Aitor de Kintana

Fotografía: ©Loren Martín

Público
familiar

Don Gil de las calzas verdes

Rafael Boeta_ Dirección David Ottone (Yllana)

Tirso de Molina_ Adaptación Alberto Gálvez_ Dirección Hugo Nieto

La Calderona se ha montado a la manera como
se montan los espectáculos de Yllana, compañía
de teatro a la que pertenezco desde 1991.
Se trabaja en equipo y a golpe de intuición,
construyéndose a medida que se ensaya, con una
idea inicial en la cabeza, pero respetando los mil
caminos que se abren mientras se investiga, se
prueba y se juega.

me inspiraba y me arrastraba hacia una idea
que llevaba años acariciando, pero nunca había
tenido la oportunidad de hacer: contar una
historia a través del hip hop y el rap. Era una
oportunidad para indagar en los puntos de
convergencia entre la rima en verso clásico y el
rap con la participación de un Dj que lanzase
bases en directo.

La peripecia vital de Maria Inés, conocida
como La Calderona, nos nutría con un sinfín
de posibilidades: un personaje fascinante, una
historia enmarcada en el Siglo de Oro y la
posibilidad de jugar con el teatro clásico desde
una perspectiva actual. Desde el principio
sabíamos que queríamos contar esta historia a
través de canciones. Cuando empezamos a
trabajar con el texto, la musicalidad del verso

La historia de La Calderona es una historia sobre
ser actriz y ser mujer en el Siglo de Oro, sobre el
poder, la ambición, el amor y la supervivencia,
todo esto contado en clave de comedia oscura y
a golpe de hip hop, viajando constantemente, en
un juego de espejos tan barroco como original,
de los siglos XVII al XXI y del XXI al XVII.
David Ottone

Ficha Artístico-Técnica
Dirección actoral
Pablo Viña
Espacio escénico
David Ottone (Yllana)
Construcción de escenografía
Gonzalo Gatica
Diseño de luces
Pedro Pablo Melendo
Vestuario
Tatiana de Sarabia
Música original
Marc Álvarez
Producción musical
Marc Álvarez y Hardy Jay
Asesor de rap
Doblehache
Asesor de verso
Joaquín Notario
Fotografía
Lighuen Desantos
Distribución
Producciones Yllana
Reparto
Pablo Paz
Natalia Calderón
Dj Hardy Jay

Convención, ritmo, códigos, enredos, amores,
celos y teatro son los ingredientes con los que,
cuatro siglos después, reestrenamos esta comedia.
Un proyecto que empezó a germinarse en la
primera edición de Ensayando un Clásico de la
Fundación Festival Internacional de Teatro
Clásico de Almagro y que tenía como temática
“La mujer en Tirso de Molina”, y vio la luz en
el mismo lugar que la vio nacer: el Mesón de la
fruta, hoy Teatro Rojas de Toledo.
Un “Ensamble” de seis actores con espíritu “Bufo”,
que se enmascaran en los personajes principales,

satirizando y alimentando esta sucesión alocada de
apariencias y embelecos que es Don Gil de las calzas
verdes. Un coro que juega con una dramaturgia
que agiliza versos, escenas, y clarifica la intrincada
trama. Todo ello en un espacio y con un vestuario
que empasta la tradición con el presente, a ritmo
de comedia, sin más pretensión que la de divertir
al respetable.
Hoy “don Juan” es mujer, se llama Juana, va con
calzas y a lo loco, compruébenlo ustedes mismos.
Hugo Nieto

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Paola de Diego
y Hugo Nieto
Iluminación
Felipe Ramos
Vestuario
Paola de Diego
Música
Miguel Magdalena
Producción
Javier de la Morena
Ayudante de dirección
Didier Otaola
Utilería
Daniel Mingo
Reparto
(por orden de aparición)
Doña Juana
Sara Moraleda
Doña Clara / Quintana
Natalia Erice
Doña Inés
María Besant
Caramanchel
Jorge Muñoz
Don Juan / Don Pedro
Samuel Viyuela
Don Martín
Rafa Maza
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FITCA40 Respira Festival

Fotografía: © Placement Comunicación
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28 julio
El rufián dichoso
Producciones Teatrales
Siglo de Oro (UNIR y Fundación
Siglo de Oro) en coproducción
con Pentación Espectáculos,
Jornadas de Teatro del Siglo de
Oro Almería y Pánico Escénico
Producciones
Madrid
22.45h D: 90min
P: 20€, 26€ y 29€

Público
familiar

El rufián dichoso

Cervantes_ Adaptación Jose Padilla_ Dirección Rodrigo Arribas / Verónica Clausich
El rufián dichoso es una de las ocho comedias firmadas y publicadas
por Miguel de Cervantes en 1615, y es la única “comedia de
santos” que escribió el Manco de Lepanto.
Las “comedias de santos” eran, cuando Cervantes escribió el texto,
uno de los géneros más apreciados por el público de su tiempo.
Tanto la temática, como las posibilidades de representación, en las
que se incluían todos los recursos técnicos de la época, abundaban
en la espectacularidad de las puestas en escena, aspecto éste muy
celebrado por la audiencia de los corrales.
A través de El rufián dichoso, Cervantes reflexiona acerca de la
evolución de su obra dramatúrgica ante el éxito que la nueva
Ficha Artístico-Técnica

fórmula teatral creada por Lope de Vega -El arte nuevo de hacer
comedias- había conseguido en ese tiempo.
Tratamos de plasmar en nuestra adaptación y propuesta escénica
aquello que más nos ha inspirado en este texto y que es la
manifiesta posibilidad del ser humano de decidir y construir su
manera de relacionarse con su tiempo; su innegable posibilidad de
elección al cabo de la huella que decidirá dejar en su tránsito por
este mundo, y, con el pensamiento que, según el autor, Miguel
de Cervantes, terminará de confrontarle en el momento de su
muerte: “Quien vive bien, muere bien; quien mal vive, muere
mal.”
Rodrigo Arribas
Reparto

Diseño de iluminación
Alberto Yagüe
Diseño de vestuario
y caracterización
Pablo Porcel /
Antonio Sicilia
Diseño de escenografía
Anna Gil
Composición musical
Xavier Diaz-Latorre
Audiovisual y proyecciones
Recreation Area
Diseño de espacio sonoro
Oscar Laviña
Coreografía
Tanja Skok

Dirección técnica
Carlos Barahona
Maestro de armas
Javier Mejía
Maestro de canto
Luis Miguel Baladrón
Coordinación de prod.
Raquel Navarrete
Taller de investigación
dramatúrgica
Ernesto Arias,
Jose Padilla,
Rodrigo Arribas y
Verónica Clausich
Músicos / Grabación
Manfred Kraemer (violín)
Xavier Puertas (contrabajo)

Producción:

Coproducción:

Pedro Estevan (percusión)
Confección de vestuario
Rafael Solís
Diseño gráfico
Redbility
Cartelería y programas
La Chapa.es
Soporte educacional
Francesca Suppa
Prensa
Silvia Espallargas
(Así Comunica)
Soporte fotográfico
y de vídeo
Placement Comunicación
Producción ejecutiva
Fundación Siglo de Oro
Colabora:

Lugo
Nicolás Illoro
Lagartija
Pablo Vázquez
Tello de Sandoval,
corchete, ciudadano
Javier Collado
María de Sandoval,
ciudadana
Alejandra Mayo
Ana de Treviño,
loba, ciudadana
Montse Díez

Alguacil, prior, ciudadano
Julio Hidalgo
Ganchoso, sastre, fraile,
corchete, ciudadano
José Juan Sevilla
Antonia, música, ciudadana
Raquel Nogueira
Médico, músico, corchete,
ciudadano
Raúl Pulido
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“¿Qué Julieta iba a ser? La que estaba
en el escenario, la que tenía los pies más
bellos del mundo.”
Lorca (El Público)

Hospital de San Juan
6-16 julio
La dama duende
Pág. 030
21-30 julio
El perro del hortelano
Pág. 031
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Hospital de San Juan

6-16 julio
La dama duende
Compañía Nacional
de Teatro Clásico
22.45h
20€, 26€ y 29€
Descanso 10 julio
Función accesible 15 julio

21-30 julio
El perro del hortelano
Compañía Nacional
de Teatro Clásico
22.45h D: 110 min
20€, 26€ y 29€
Descanso 24 julio
Función accesible 22 julio

Público
familiar

Estreno
absoluto

La dama duende
Doña Ángela, una rebelde lúdica de pura estirpe
cervantina, arrastra en su ficción a sus hermanos,
a su criada, a su amiga, a su galán y al criado de
éste... y a nosotros, los espectadores que, siglos
después, seguimos sus deliciosas aventuras. Ella
tira de los hilos, acierta y se equivoca, duda y se
atreve, corre riesgos y asume responsabilidades.
Escapa de casa para vivir fiestas, escribe cartas
seductoras, atraviesa alacenas, fisga maletas,
inventa fantasmagorías, finge y engaña, revela
verdades, se rebela ante su condición de enlutada,
declara su amor, sus ganas de risa, de farsa, de
alegría. En fin, convierte un destino de viuda
endeudada en un camino de vida enduendada.
A esta joven dramaturga la rodean los personajes
como facetas de un diamante: don Manuel,
atrapado entre el ensueño caballeresco y la
pretensión pragmática; Cosme, canalla gozador y
crédulo; don Juan, vacilante entre su amor y sus
deberes de primogenitura; doña Beatriz, cómplice
de amor y lances; don Luis, valedor de códigos
añejos que solo él tiene por sagrados; Isabel, aliada
casi metateatral...
En esta precoz obra maestra florece el arte cómico
del Calderón más irónico, descarado y fresco;

Público
familiar

El perro del hortelano

Calderón de la Barca_ Versión Álvaro Tato_ Dirección Helena Pimenta
La fantasía nos libera. La imaginación abre pasadizos
a nuevas realidades, funda nuevos vínculos, nos da
nuevos nombres, nos vuelve humanos.

Fotografía: ©MarcosGpunto

Fotografía: ©MarcosGpunto
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Lope de Vega_ Versión Álvaro Tato_ Dirección Helena Pimenta

tocadas por la gracia, escritas a pinceladas cortas
y precisas, sus escenas mantienen un delicado
equilibrio: las peripecias amorosas, condicionadas
por sutiles relaciones familiares; los duelos,
persecuciones, escondites y equívocos; y, como
en todas las grandes comedias, la sombra de una
tragedia posible: la del honor, que se disuelve en el
laberinto de sus rígidas contradicciones.
En nuestra versión hemos querido respetar la
música del verso calderoniano y a la vez facilitar
la comprensión de locuciones y giros hoy en
desuso, realizando numerosas intervenciones
léxicas y sintácticas para que el espectador actual
deguste el sonido áureo sin dejar de entender cada
parlamento.
Además, hemos entremezclado en la tercera
jornada las dos versiones más fidedignas del texto
original (que presentan notables diferencias entre
sí) para disfrutar de lo mejor de ambas; sobre todo
una escena fascinante que solo figura en la edición
valenciana: ese encuentro nocturno entre don Juan
y doña Ángela donde cristaliza la trama y vibra la
poesía de los hondos dramas calderonianos.
Diversión preciosa, modelo de comedia, celebración
de la fantasía, La dama duende es una pieza clave de
nuestra herencia literaria, teatral y cultural; una obra
maestra que, como su protagonista, nos arrastra a
su juego para invitarnos a ser quienes queramos y a
inventar nuestro propio destino.
Álvaro Tato

Ficha Artístico-Técnica
Vídeo escena
Álvaro Luna
Asesor de verso
Vicente Fuentes
Coreografía
Nuria Castejón
Selección y adaptación musical
Ignacio García
Iluminación
Juan Gómez Cornejo
Escenografía
Esmeralda Díaz
Vestuario
Gabriela Salaverri
Reparto
(por orden de intervención)
Don Manuel Rafa Castejón
Cosme Álvaro de Juan
Doña Ángela Marta Poveda
Don Luis David Boceta
Rodrigo Paco Rojas
Don Juan Joaquín Notario
Doña Beatriz Nuria Gallardo
Isabel Cecilia Solaguren
Clara Rosa Zaragoza

Escrita por Lope de Vega entre 1613 y 1615, esta
obra bebe tanto de la comedia palatina como de
la comedia urbana. Lo cierto es que se trata de
una comedia única, con gran personalidad, que
destaca por la construcción de los personajes,
por la belleza de sus parlamentos, así como por
la originalidad de su estructura que narra una
historia aparentemente sencilla, la de una mujer,
Diana, condesa de Belflor, que se enamora de
un hombre humilde, su secretario Teodoro.
El honor, la ilusión, la osadía, la ambición
de ambos y el desengaño recorren su camino
hasta el desenlace. Lope obra el prodigio de
componer una comedia labrada meticulosa
y profundamente, mediante unos recursos
espacio-temporales, de lenguaje y versificación,
de contexto y de procedimientos serios, cómicos

y fantásticos que la hacen navegar unas veces con
enorme brío, otras con la calma y el lirismo de
sentir, dudar, temer… atravesando los rincones
más ocultos y humanos de la experiencia de
educación sentimental.
Todos los deliciosos personajes que transitan
por esta Nápoles de fantasía luchan por su
espacio, por encontrarse a sí mismos, por
reconocerse en una sociedad que ha trazado
de antemano sus identidades y sus roles.
Hermosa, tierna, divertida, oscura, luminosa,
vibrante, bruta, triste, alegre, aristocrática
y popular, esta comedia nos atrapa desde el
primer momento cuando vemos a esa mujer,
Diana, luchando torpemente por salir de la
cárcel de oro en la que ha sido encerrada.
Helena Pimenta

Ficha Artístico-Técnica
Asesor de verso Vicente Fuentes
Coreografía Nuria Castejón
Selección y adaptación musical
Ignacio García
Iluminación
Juan Gómez Cornejo
Vestuario
Pedro Moreno/Rafa Garrigós
Escenografía
Ricardo Sánchez Cuerda
Reparto
(por orden de intervención)
Teodoro Rafa Castejón
Tristán Joaquín Notario
Diana Marta Poveda
Fabio, Lirano Álvaro de Juan
Otavio, Furio, Camilo
Óscar Zafra
Anarda Nuria Gallardo
Dorotea Alba Enríquez
Marcela Natalia Huarte
Marqués Ricardo Paco Rojas
Celio, Chapas Egoitz Sánchez
Conde Federico Pedro Almagro
Leónido Alfredo Noval
Cupido, Antonello
Alberto Ferrero
Conde Ludovico
Fernando Conde
Música en off (piano)
Olesya Tutova
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AUREA
A.U.R.E.A.
7-8 julio
Sueño de una noche de verano
Pág. 034
9 julio
La judía de Toledo
Pág. 035
14-16 julio
Sueños
Pág. 036
19-23 julio
Fuente Ovejuna
Pág. 037
24-25 julio
El lazarillo de Tormes
Pág. 038
28-29 julio
Julio César
Pág. 039
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AUREA

7-8 julio
Sueño de una noche de verano
Teatro Nacional Alemán
y Orquesta Estatal de Weimar Teatro del Estado de Turingia
Alemania
19.00h D: 180 min con intermedio
P: 20€, 26€ y 29€
V.O. Alemán con sobretítulos en español

9 julio
La judía de Toledo
Compañía Nacional
de Teatro Clásico, Micomicón,
A Priori Producciones
Madrid – Castilla–La Mancha
20.00h D: 90 min
P: 20€, 26€ y 29€

Fotografía: ©MarcosGpunto

Fotografía: ©Luca Abbiento

AUREA

Estreno

en España

Sueño de una noche de verano

La judía de Toledo

“Doth the moon shine that night we play our play?”

La judía de Toledo es la primera manifestación dramática de los
amores entre Alfonso VIII y la judía Fermosa, llamada Raquel
aquí por vez primera. Lope, una vez más, se convierte en el
iniciador de un asunto teatral que traerá cola.

Shakespeare_ Versión Frank Günther_ Adaptación Julie Paucker y Jan Neumann_
Dirección Jan Neumann

La comedia Sueño de una noche de verano de Shakespeare es una
carta de amor dedicada a la noche, al sueño, a la fantasía y al verano.
Lo que no es posible de día, es posible que suceda en la noche. Quien
se despierta, verá más allá de la realidad, quien duerme…
De día, el Duque Teseo quiere llevar al altar a Hipólita, Hermia está
comprometida con Demetrio. Sin embargo, Hermia ama a Lisandro;
su única vía de escape es fugarse hacia el bosque. Demetrio les
persigue, a su vez seguido por Helena, que le ama desesperadamente.

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Oliver Helf
Iluminación
Jörg Hammerschmidt
Vestuario
Nini von Selzam
Música
Cast, Fridolin Sandmeyer,
Nahuel Häfliger, Bastian
Heidenreich
Asesor de verso
Julie Paucker

Lope de Vega_ Versión y dirección Laila Ripoll

De noche, en el bosque reinan sobre los elfos Oberón y Titania. Pero
estalla una crisis entre ellos. Oberón se pone celoso y quiere castigar
a Titania, así que envía a Puck con unas gotas de amor para que
Titania se enamore de la primera criatura que vea. De camino de
vuelta, Puck vierte el líquido a todos los que encuentra durante la
noche en el bosque, y todo queda fuera de control como le complace
tanto a él.
Los soberanos, los artesanos, los elfos, los asnos, los enamorados…
Quienes se amaban, ahora se odian, y quienes se odiaban quedan
rendidos ahora de amor y pasión para siempre. Pero al final el
amanecer se acerca.
Julie Paucker

Reparto
Ayudante de dirección
Anja Schoenwald
Ayudante de escenografía
Richard Fulton
Ayudante de vestuario
Josephine Buchert
Promotor
Heike Lucius
Regiduría
Susanne Hillmann /
Josephine Buchert

Hippolyta, Senfsamen (Elfo)
Dascha Trautwein
Theseus, Spinnweb (Elfo)
Max Landgrebe
Hermia, Arwen (Elfo)
Simone Müller
Lysander, Eberhard (Elfo)
Nahuel Häfliger
Helena, Stinkerbell (Elfo)
Nora Quest
Demetrius, Motte (Elfo)
Jonas Schlagowsky

Un rey que pretende ser tan solo un hombre, un monarca que
abandona la política para dedicarse a sus intereses personales, un
país desgobernado, en crisis, sumido en el abandono y con un
peligro a las puertas.

Tragedia amorosa, pero también y, sobre todo, una tragedia
política en la que es inevitable encontrar resabios contemporáneos.
Y Toledo siempre de fondo, con su río omnipresente y sus tradiciones
añejas y ancestrales. El Corpus Christi flanqueado por mujeres
de peineta y mantilla, uniformes, olor a incienso y balcones
engalanados. Un seco Zuloaga con el Alcázar al fondo, pero
también toda la jugosa sensualidad de Romero de Torres.
Laila Ripoll

Ficha Artístico-Técnica
Titania
Nadja Robiné
Oberon
Sebastian Kowski
Puck
Fridolin Sandmeyer
Squenz (Prolog),
Dobby (Elfo)
Thomas Kramer
Zettel (Pyramus),
Robin (Elfo)
Krunoslav Šebrek

Flaut (Thisbe),
Bohnenblüte (Elfo)
Julius Kuhn
Schnauz (Wand),
Amaryllis (Elfo)
Anna Windmüller
Schnock (Löwe),
Dildo (Elfo)
Bastian Heidenreich
Schlucker (Mond),
Bilbo (Elfo)
Christoph Heckel

Escenografía
Arturo Martín Burgos
Iluminación
Luis Perdiguero (A.A.I)
Vestuario
Almudena Rodríguez Huertas
Música
Mariano Marín
Videoescena
Álvaro Luna

Reparto
Ayudante de escenografía
Antonio Verdú
Ayudante de vestuario
Liza Bassi
Ayudante de iluminación
Marta Martí
Ayudante de videoescena
Elvira Ruiz Zurita
Ayudante de producción
Angélica Felipe

Auxiliar de dirección
Ismael Carreño
Ayudante de dirección
Héctor del Saz
Prod. ejecutiva
Joseba García
Prensa
María Díaz

Manuel Agredano
Federico Aguado
Elisabet Altube
Teresa Espejo
Marcos León
Mariano Llorente
Jorge Varandela
Ana Varela
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AUREA

14-16 julio
Sueños
Compañía Nacional de Teatro
Clásico en coproducción con
La Llave Maestra Producciones
Artísticas y Traspasos Kultur
País Vasco - Madrid
20.00h D: 120 min
P: 20€, 26€ y 29€

19-23 julio
Fuente Ovejuna
Joven Compañía Nacional
de Teatro Clásico
20.00h D: 90 min
P: 20€, 26€ y 29€

Fotografía: ©Javier Naval

Fotografía: @MarcosGpunto

AUREA

Sueños

Fuente Ovejuna

A partir de “Los sueños” de Francisco de Quevedo_ Versión libre José Luis Collado_
Dramaturgia y dirección Gerardo Vera
Enfrentarse a Quevedo y, sobre todo, zambullirse en ese caudaloso
discurso lúcido y doloroso sobre la decadencia de un imperio, es una
insensatez de la que solo eres consciente cuando ya estás con el agua
al cuello tratando de sobrevivir a esa embestida directa contra las
conciencias que es la obra magna del gran cronista de la realidad
española sin adornos, sin coartadas, yendo a lo más profundo de la
herida aunque te empapes en su sangre. La realidad del XVII era
tan contundente que “solo se podía vegetar o vivir en carne viva”.
Y así vivió Quevedo, contemporáneo de Velázquez, pintor también
de la liquidación española.

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Alejandro Andújar
y Gerardo Vera
Iluminación
Juan Gómez-Cornejo (A.A.I.)
Vestuario
Alejandro Andújar
Música
Luis Delgado
Videoescena
Álvaro Luna

Movimiento
Eduardo Torroja
Producción
Mikel Gómez de Segura
y Zuriñe Santamaría
Ayudantes de dirección
José Luis Arellano
y José Luis Collado
Distribución
Charo Fernández Insausti

Lope de Vega_ Versión Alberto Conejero_ Dirección Javier Hernández-Simón

Eso hemos intentado reflejar a partir de su obra más personal,
sus Sueños, crónica dolorosa y lúcida de una España presa de la
corrupción de las monarquías absolutas de Felipe III y IV, presa
del ocio y de la ignorancia, donde la filosofía era esclavizada por
la teología. Todo olía a podrido en Madrid y en las Españas, y ahí
es donde escandalizan los sueños, chismosos y veraces, caricatura,
testimonio, dolor y carcajada, escritos por una mano manchada por
el dolor que rezuma su propia herida interior. Quevedo se convierte,
sin querer, en el testigo más fiel de cómo empezamos a perderlo
todo.

Hay obras que son como un torrente; una vez que te sumerges en
ellas, te arrastran con tal fuerza que ya no puedes salir. Fuente
Ovejuna de Lope de Vega es una de esas obras.

El pueblo contiene una fuerza irreprimible pero tan sólo cuando
dicho pueblo funciona como unidad, cuando el bien común se
coloca por encima del bien individual.

Buscamos en ella entender las razones que hacen que repitamos
el error de permitir ser gobernados de forma despótica. Por
ello creemos que es necesario poner el punto de mira en los
comportamientos sociales que hacen que dichos gobiernos sean
viables, ya que entendemos que la complicidad del pueblo es
el caldo de cultivo necesario para el alzamiento de la injusticia
institucional.

Abordar este texto con la Joven CNTC, con un elenco de
actores y actrices llenos de juventud y talento, es una de las
grandes virtudes de esta obra, ya que le otorga un componente
generacional necesario en los tiempos que vivimos.

Gerardo Vera

Ningún estado que se comporte de forma injusta con el pueblo que
gobierna es posible sin la permisividad del pueblo gobernado. Y la
búsqueda de los motivos por los que nos resulta tan sencillo mirar
hacia otro lado, es el verdadero reto al que nos enfrenta este texto.

Reparto (por orden alfabético)

Quevedo
Juan Echanove
Diablo / Cardenal
Óscar de la Fuente
Osuna / Prosperidad / Villena
Markos Marín
Portera / Envidia
Antonia Paso
Aminta / Enfermera
Lucía Quintana

Muerte / Doña Fábula
Marta Rivera
Judas / Hombre / Negro / Capitán
Chema Ruiz
Doctor / Carne
Ferrán Vilajosana
Montalbán / Mundo / Desengaño
Eugenio Villota
Principesa / Viejo / Dinero
Abel Vitón

Ficha Artístico-Técnica

Reparto

Coreografía
Marta Gómez
Asesora de verso
Chelo García
Iluminación
David Hortelano
Espacio sonoro
y música original
Álvaro Renedo
Vestuario
Beatriz Robledo
Escenografía
Bengoa Vázquez

Comendador
Fernán Gómez
Jacobo Dicenta
Flores
Marçal Bayona
Ortuño / Juez
Mikel Aróstegui
Maestre de
Calatrava/Pueblo
Alejandro Pau
Laurencia
Paula Iwasaki

Nos sumergimos en este torrente, en esta descomunal obra
con la ambición de convertir, una vez más, el teatro en una
asamblea en la que junto con los espectadores podamos buscar
el significado de ser pueblo, de ser gobierno y el significado de
la justicia y la dignidad.
Javier Hernández-Simón

Pascuala
Ariana Martínez
Jacinta
Loreto Mauleón
Frondoso
Pablo Béjar
Barrildo
Almagro San Miguel
Mengo
Carlos Serrano
Juan Rojo
Kev de la Rosa

Esteban/Alcalde
Aleix Melé
Cuadrado
David Soto Giganto
Reina doña Isabel
Raquel Varela
Rey don Fernando
Miguel Ángel Amor
Don Manrique / Pueblo
Daniel Alonso de Santos
Viuda 1 / Pueblo
Sara Sánchez

Viuda 2 / Pueblo
Marina Mulet
Inés
Nieves Soria
Olalla
Silvana Navas
Cimbranos / Pueblo
José Fernández
Campesina 1
Carolina Herrera
Campesina 2
Cristina Arias
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AUREA

24-25 julio
El lazarillo de Tormes
Rafael Álvarez “El Brujo”
Madrid
20.00h D: 95 min
P: 20€, 26€ y 29€

28-29 julio
Julio César
Hungarian Theatre of Cluj
Rumanía
19.00h D: 120 min con intermedio
P: 20€, 26€ y 29€
V.O Húngaro con sobretítulos en español

Fotografía: ©Chicho

Fotografía: ©István Biró

AUREA

El lazarillo de Tormes

Julio César

El hechizo de El Lazarillo

Julio César, tal vez el drama político más duro
de Shakespeare, sorprende no sólo por su
impecable perspicacia, sino también a causa de
su pertinencia imprevista. La conspiración del
Partido Republicano, perpetrada por Brutus y
sus hombres con el objetivo de conseguir el bien
común, no establece el orden y además motiva
una guerra civil y la decadencia de Roma.
¿Vamos por el mismo camino: un recorrido
que comenzó con la Primavera Árabe, la cual
terminará con el caos mundial?

Anónimo_ Versión Fernando Fernán Gómez_ Dirección Rafael Álvarez

Déjenme decirles algo: jamás abandonaré al
Lazarillo. Cada vez que lo represento disfruto
especialmente. Como desde el primer día, siento
un enorme privilegio al poder entregar mi voz y
mi cuerpo a esta joya de la literatura. Este ente del
mundo imaginario podría cambiar el mundo real
porque hace del hambre y la necesidad un arte, la
recicla en sabiduría. Frente al dolor tenemos dos
caminos: la queja o el arte. Y con ironía, parte del
estado del necio, camina por el aprendizaje y alcanza
la sabiduría.
El Lazarillo trata de la marginación, el hambre y
la vivencia dura de la infancia. Los paralelismos
entre el mundo del infante que acompaña al ciego
y la situación de tantos niños del tercer mundo que
mueren de inanición son obvios. La obra afronta un
problema universal: hoy también la apetencia actual

Estreno

en España

Shakespeare_ Dramaturgia András Visky_ Dirección Silviu Purcărete

se mueve en torno a la ambición y el poder. Nace en
una época de enormes desequilibrios entre el mundo
oficial de la Corte y el real, de hambre. Y antes, al
igual que ahora, no se puede ser feliz en un mundo
desgraciado, porque las vidas maltratadas tienen que
ver con la tuya. Al menos yo no puedo.
Por todo esto, porque Fernán Gómez supo
capturar el alma de este pícaro, porque me apasiona
recitar sus andanzas por los teatros, aquí está este
maravilloso relato, primordial para mí, como lo
es servir la necesidad del público a cada momento.
Una necesidad que puede ser de diversión, de
esclarecimiento, de relajo, de un silencio o de un
grito. A saber.
Rafael Álvarez

Ficha Artístico-Técnica
Iluminación
Gerardo Malla
Vestuario
Lola La Moda
Música
Javier Alejano
Caracterización
José Antonio Sánchez
Gestión y producción
Bakty, S.L.
Diseño gráfico
Trébol Propuesta Gráfica, S.L.
Estudio de grabación
Track, S.A.
Fotografía
Chicho
Reparto
Rafael Álvarez “El Brujo”

András Visky

“A lo que parece, no fue tan inesperado como
precavido el hado de César, porque se dice haber
precedido maravillosas señales y prodigios. Por
lo que hace a los resplandores y fuegos del cielo,
a las imágenes nocturnas que por muchas partes
discurrían y a las aves solitarias que volaban
por la plaza, quizá no merecen mentarse
como indicios de tan gran suceso. Estrabón el
filósofo refiere haberse visto correr por el aire
muchos hombres de fuego, y que el esclavo de
un soldado arrojó de la mano mucha llama, de
modo que los que le veían juzgaban se estaba
abrasando, y cuando cesó la llama se halló que
no tenía ni la menor lesión. Habiendo César
hecho un sacrificio, se desapareció el corazón
de la víctima, cosa que se tuvo a terrible agüero,
porque por naturaleza ningún animal puede
existir sin corazón. Todavía hay muchos de
quienes se puede oír que un agorero le anunció
aguardarle un gran peligro en el día del mes
de marzo que los romanos llamaban los Idus.
Llegó el día, y yendo César al Senado saludó al
agorero y como por burla le dijo. ‘Ya han llegado
los Idus de marzo’; a lo que contestó con gran
reposo: ‘Han llegado, sí, pero no han pasado’”.
Plutarco: Vidas paralelas

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía y vestuario
Dragoş Buhagiar
Música Vasile Şirli
Videoescena Cristian Pascariu
Asistente de director István Albu
Ayudante de dramaturgia
Réka Biró
Música Zoltán Horváth
Regiduría Pál Böjthe,
Zsolt Györffy
Fotógrafo István Biró
Reparto
Julius Caesar Zsolt Bogdán
Marcus Antonius Miklós Bács
Marcus Brutus Gábor Viola
Cassius Szabolcs Balla
Calpurnia Emőke Kató
Portia Enikő Györgyjakab
Soothsayer Csilla Albert
Servant / Octavius Balázs
Bodolai
Decius / Messala Áron Dimény
Casca Loránd Váta
Lucius Melinda Kántor
Trebonius Loránd Farkas
Metellus Alpár Fogarasi
Ligarius / Cicero / El poeta
Sándor Keresztes
Publius / Cinna, el poeta
Róbert Laczkó Vass
Cinna Ervin Szűcs
Lepidus János Platz
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7-10 julio
Cyrano de Bergerac
La nariz de Cyrano
Madrid
22.45h D: 110 min
P: 20€, 26€ y 29€
Coproducción del Festival de Almagro

14-15 julio
Eco y Narciso
Miseria y Hambre Producciones
Madrid
22.45h D: 90 min
P: 20€, 26€ y 29€
Coproducción del Festival de Almagro

Público
familiar

Cyrano de Bergerac

Edmond Rostand_ Versión Carlota Pérez-Reverte y Alberto Castrillo-Ferrer_ Dirección Alberto Castrillo-Ferrer
Si el teatro es “Ser otro por medio de la palabra”,
afirmo que no hay obra más teatral que Cyrano
de Bergerac, pero ya no solo en su conflicto, sino
en sus formas: Cyrano usa a Christian como
Máscara para hablar con su amada, del Clown
toma la nariz como blanco de sus desdichas,
del Pierrot su amor por la Luna y como el
Capitán Spavento de la Commedia dell´Arte,
Cyrano presume de espada aunque sin apenas
desenvainarla porque su esgrima es el verso, su
estoque la lengua.
Cyrano es un clásico entre los clásicos y un
moderno entre los modernos. Desde que José
Luis Gil me habló del proyecto ya no pude
imaginar otro Cyrano. El referente para el
público español es Gérard Depardieu en el
mejor trabajo de su vida, un Cyrano que lo
tenía todo en los ojos, esos ojos que habían visto

muchas cosas pero que brillaban ante el amor.
Así es la mirada de José Luis, amable y sabia
pero también chispeante y despierta ante los
retos que le ilusionan. Cyrano es un sueño, y
como todos los sueños es lo único real.
Un montaje “a la europea” no con grandes
aparatajes escénicos, sino con el lujo de las ideas
y la belleza de las cosas sencillas pero emotivas.
Un montaje de actores y de texto. Todo lo
demás suma, pero no molesta. Un montaje
que nos permita soñar con mosqueteros y con
amores imposibles, con descarados lances y
alegres bufonadas, que su verso sea música para
nuestros oídos y su ritmo adrenalina para el
corazón. Un montaje donde la magia del teatro
nos haga trascender de los azares de la vida.
Alberto Castrillo-Ferrer

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Alejandro Andújar, Enric Planas
Iluminación
Nicolás Fitschel
Vestuario
Marie-Laure Benard
Música
David Angulo
Videoescena
Eugenio Vicente, Germán Roda
Maestro de esgrima
Jesús Esperanza
Lucha escénica
Kike Inchausti
Producción
La nariz de Cyrano, Contubernio,
Teatro Olympia, Rovima Producciones

Fotografía: ©Miseria y Hambre

Fotografía: ©fotografía Moisés Fernández - diseño @mvicenteg
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Eco y Narciso

Calderón de la Barca_ Versión Elena María Sánchez_ Dirección David Martínez
Eco y Narciso es la historia de un amor inalcanzable.
Mitos que se confunden en el reflejo de su
enamorado, que agotan el intento de reconocerse
en la persona amada y que terminan transformados
en flor o desapareciendo en el aire.
La historia transcurre en la Arcadia, lugar
protegido por los dioses, sumergido en una
primavera eterna donde cada individuo
representa su rol con vanidad, conviviendo en
una apariencia ajena a la realidad, creadora de
espejismos y de comportamientos adulterados.
Como si fueran instagramers de nuestros días, los
personajes de la Arcadia proyectan su imagen

idealizada siendo a veces contraria respecto a la
esencia misma de su ser. ¿Será tan distinto lo
que plasmó Calderón en Eco y Narciso a lo que
vemos en las pantallas de nuestros móviles?
En esta comedia mitológica, Calderón reescribió
el mito de Ovidio de una manera delicada. Tan
sencilla y bella y, a la vez, capaz de encerrar una
reflexión que transciende en el tiempo sobre lo
que somos y lo que reflejamos ser. Una obra
festiva, alegre, una caja de música llena de
brillo que muestra cómo la apariencia oculta
la verdadera esencia.

Reparto
José Luis Gil
Ana Ruiz
Álex Gadea
Nacho Rubio
Joaquín Murillo
Rocío Calvo
Ricardo Joven
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Producido por: Coproducido por:

Distribuye:

Con el apoyo de:

David Martínez

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía e iluminación
Sergio Torres Roza
Composición y dirección musical
Irma Catalina Álvarez
Grabación y espacio sonoro
Kelford Studios e Irma Catalina
Álvarez
Diseño Video
Miseria y Hambre Producciones
Postproducción Video
Néstor L. Arauzo. Erixel av
Coreografía y movimiento
Manuela Barrero
Vestuario Vanessa Actif
Lucha escénica Mon Ceballos
Asesoría voz y verso Pilar Valenciano
Ayudante de dirección
Jaime Soler Huete
Producción Miseria y Hambre
Producciones
Dir. de producción Ruth Prudencio
Distribución GG Producción y
distribución escénica
Prensa María Díaz
Reparto
Eco Lara Grube
Liríope Ana Vélez
Narciso Manuel Moya
Bato Jorge Kent
Febo Héctor Carballo
Silvio Jaime Soler Huete
Sirene María Besant
Viola da gamba Alba Fresno
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16 julio
El lindo don Diego
Morboria Teatro
Madrid
22.45h D: 120 min
P: 20€, 26€ y 29€

21-22 julio
Los enredos de Scapin
The Jerusalem Khan Theatre
Israel
22.45h D: 90 min
P: 20€, 26€ y 29€
V.O Hebreo con sobretítulos en español

Público
familiar
Fotografía: ©Gadi Dagon

Fotografía: ©Carlos Bandrés
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El lindo don Diego
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Los enredos de Scapin

Agustín Moreto_ Adaptación y dirección Eva del Palacio Molina

Molière_ Versión Nathan Alterman_ Dirección Udi Ben-Moshe

Una comedia del siglo XVII llevada a los años
20 del siglo XX.

con el tiempo, recobre la fama y la importancia
que tuvo en España y en el extranjero.

La acción se desarrolla en Madrid. En un hotel
y en el célebre Morboria Club, famoso por sus
sicalípticas actuaciones y su música con aire fresco
y olor a modernidad, jazz y Rythm and Blues...

Si Moreto en el siglo XVII se sirvió de este
Lindo para pintar un retrato lleno de ironía
sobre la vanidad y el narcisismo, cuatro siglos
después andan sueltos personajes reales
mucho más ridículos. Ese espejo deformante
del que hablaba Valle Inclán, puesto hoy
ante nuestros ojos, refleja una sociedad con
una imagen mucho más deformada, absurda,
ridícula y enloquecida.

A través de las actuaciones que insertamos en la
comedia, rendimos un homenaje a la fascinante
y enigmática Tórtola Valencia, “la bailarina de
los pies desnudos”, musa de artistas modernistas
que cayeron bajo su embrujo como fueron
Rubén Darío, Pío Baroja, Valle Inclán, Ignacio
Zuloaga, Jacinto Benavente y tantos otros. Gran
artista, diseñadora, coreógrafa y bailarina, que
ha caído en el olvido debido a las condiciones
históricas de nuestro país y que esperamos que,

Público
familiar

Deseamos que tú, espectador, te abandones a
nuestro imaginario y a la belleza, ironía y gracia
de los versos de Moreto, y que disfrutes con este
espectáculo que hemos creado para ti, te hagas
nuestro cómplice y nos acompañes en esta nueva
aventura escénica.
Eva del Palacio

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Miguel Brayda y Morboria
Iluminación Guillermo Erice
Vestuario Eva y Ana del Palacio
Música Años 20 y Miguel Barón
Coreografía Eva del Palacio
Producción Morboria S.L.
Reparto
Don Diego Fernando Aguado
Mosquita Eva del Palacio
Tórtola Valencia / Botones
Virginia Sánchez
Don Juan Diego Morales
Doña Inés Ana Belén Serrano
Don Mendo / Acomodador / Camarero
Jorge Corrales
Codorniz, criado / Botones
Eduardo Tovar
Doña Leonor / Cerillera
Alejandra Lorente
Don Tello / Botones Vicente Aguado
Lope / Camarero / Botones
José del Palacio
Chica del club Luna Aguado
Batería Fernando Aguado
Pianista Miguel Barón

En ausencia de sus padres, Octavio y Leandro
–los jóvenes hijos de Argante y Geronte– se han
quedado prendados de Jacinta y Zerbinette.
En cuanto regresan los padres de los jóvenes
se enteran de estas nuevas relaciones y se
enfurecen, puesto que tienen otros planes
de boda para sus hijos: Argante desea casar a
Octavio con la joven hija de Geronte y no está
en absoluto programado que Leandro, el hijo de
Geronte, se case. Los jóvenes amantes están

atormentados, pues tienen por seguro que van a
perder a sus amados; como último recurso ante
esta situación desesperante, solicitan la ayuda
de Scapin, sirviente de Geronte.
Scapin, con su carisma, inteligencia y arrogancia,
usa el engaño y la astucia para manipular a los
padres. Gracias a la asistencia de éste y de Silvestre
–criado de Octavio–, el amor y el destino se
imponen. La obra termina con el clásico “Y fueron
felices y comieron perdices”.
Udi Ben-Moshe

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Frida Klapholz-Avrahami
Iluminación
Roni Cohen
Vestuario
Dana Tsarfaty
Música
Keren Peles
Producción
The Jerusalem Khan Theatre
Ayudante
Noam Peleg
Traducido del hebreo por
Juan Carlos Nevado Macias
y Einat Talmon
Reparto
Scapin Vitali Friedland
Argante Arie Cherner
Octav Yoav Hyman
Hyacinte Natalie Eliezerov
Geronte Yehoyachin Friedlander
Liandre Ariel Wolf
Zerbinette Nili Rogel
Silvestre Erez Shafrir
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23 julio
La comedia de los enredos
Comedia de los enredos
Madrid
22.45h D: 90 min
P: 20€, 26€ y 29€

28-29 julio
La vida es sueño
Teatro del Temple
Aragón
22.45h D: 100 min
P: 20€, 26€ y 29€
Coproducción del Festival de Almagro
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La comedia de los enredos

La vida es sueño

Shakespeare_ Versión Carlota Pérez-Reverte Mañas_
Dirección Alberto Castrillo-Ferrer
La comedia de los enredos (The Comedy of Errors)
es la obra más corta de William Shakespeare.
Un remake de lujo de la obra de Plauto Los
Menecmos, inspirada en otra griega, Los gemelos
de Posidipo, probablemente basada, a su vez, en
un cuento de tradición popular.
El Bardo de Stratford sitúa la acción en la
exótica y misteriosa Éfeso (Turquía). Aquí
transcurre toda la acción, a lo largo de una sola
jornada. Y aquí asistiremos al reencuentro de
dos parejas de gemelos, destinados a ser amos
y criados, que fueron separados al nacer y que,
durante 25 años, han ignorado la existencia
de sus hermanos respectivos.
Esta obra, escrita por un joven Shakespeare, nos
propone con esta aventura un divertido juego
de enredos y confusión de personalidades que
aumenta exponencialmente a medida que avanza

la trama, anticipando muchos de los elementos
y mecanismos que el autor desarrollará después
en obras como Romeo y Julieta, Noche de Reyes o
La Tempestad. El genio del autor trasciende
el género de la comedia dejando un poso
de reflexión sobre temas como el destino, la
superficialidad, la fragilidad de la vida o el azar
del universo; y nos ofrece un auténtico abanico
de relaciones humanas.
La forma escogida para su representación
es la Commedia dell´Arte. Género popular y
dinámico, que adapta el espíritu juguetón
de la Commedia, el trabajo de máscara para
algunos personajes, el onirismo y la poesía
de ciertos pasajes y la calidad y tradición del
teatro popular italiano, gran inspirador de
nuestros clásicos del Siglo de Oro.
Carlota Pérez-Reverte Mañas

Fotografía: ©Marcos Cebrián

Fotografía: ©Emilio Tenorio
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Calderón de la Barca_ Adaptación Alfonso Plou,
Carlos Martín y José Luis Esteban_ Dirección Carlos Martín
Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Anna Tussel
Iluminación
Alejandro Gallo
Vestuario
Arantxa Ezquerro
Producción
Comedia de los enredos
Ayudante de dirección
Encarni Corrales
Diseño Gráfico
Manuel Vicente
Fotografía
Jimena Díaz-Ocón
Reparto
Rafa Blanca
J.J. Sánchez
Julián Ortega
Silvia de Pé
Antonia Paso
Javier Ortiz
Irene Aguilar
Angelo Crotti
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La vida es sueño disecciona, con una estructura
compleja, muy bien elaborada y de profunda
carga simbólica, la capacidad del ser humano
para ejercer su libertad frente al destino. Obra
filosófica bien sustentada en una trama escénica
donde los juegos de poder se cruzan con el deseo
y donde la realidad está siempre contagiada por
lo onírico.
La vida es sueño es una deuda pendiente con
nosotros mismos. Es uno de nuestros textos de
referencia, tanto por los temas que desarrolla
como por la brillantez con que Calderón los
expresa. Es una obra que necesita ser entendida
desde la experiencia escénica, por ello creemos
que es ahora, con 22 años de rodaje, un buen
momento para afrontarla con la profundidad y
el Temple necesarios.

La vida es sueño es verso, es ritmo, es expresión
existencial, denuncia frente al poder cruel,
reflexión vital. La Polonia que aparece en la obra
es un mundo opresivo al que vemos un paralelismo
en determinados ámbitos contemporáneos, con
sus propias leyes internas, donde la violencia se
expresa en reglas de poder estrictas. Los siete
actores y la música en directo van a crear ese
mundo donde la pertenencia o no al grupo marca
la posibilidad misma de la existencia.
La idea es facilitar la materia prima del actor,
para que, respetando la dicción del verso,
exprese su contemporaneidad y llegue nítido
al espectador de hoy haciendo del clásico,
como ocurre con los auténticos clásicos, una
propuesta actual.
Alfonso Plou

Coproducido por:

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Tomás Ruata
Iluminación
Tatoño Perales
Vestuario
Ana Sanagustín
Música
Gonzalo Alonso
Asesor de verso
José Luis Esteban
Producción
María López Insausti
Ayudantes
Pilar Mayor y Alba Moliner
Reparto
José Luis Esteban
Yesuf Bazaán
Félix Martín
Minerva Arbués
Francisco Fraguas
Encarni Corrales
Alfonso Palomares
Gonzalo Alonso
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Teatro Municipal
7-8 julio
Romeo y Julieta + Nacahue
Pág. 050
9-14 julio
6º Certamen Internacional

Pág. 052-059
15 julio
La ruta de Don Quijote
Pág. 060
21-22 julio
La vida es sueño [vv. 105-106]
Pág. 061
28-29 julio
La ternura
Pág. 062
30 julio
Sueño
Pág. 063
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Diseño: ©Alejandro Magallanes Fotografía: ©Martín Becerra

Teatro Municipal
7-8 julio
Romeo y Julieta + Nacahue
Los Colochos
México
20.00h D: 100 min
P: 20€, 26€ y 29€
Coproducción del Festival de Almagro
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Romeo y Julieta + Nacahue

Shakespeare_ Dramaturgia Conchi León y Juan Carrillo_ Dirección Juan Carrillo
En México existen un sinfín de pueblos
indígenas; de algunos de ellos se cuenta que en
sus orígenes eran sociedades muy herméticas y
celosas de su pureza de sangre. Hacia el norte
del país, en la Sierra del Nayar habitan los Coras
y los Huicholes, sociedades aparentemente muy
distintas entre sí; con lenguas y costumbres
diferentes; sin embargo más semejantes de lo
que conocemos.
Romeo y Julieta + Nacahue es un obra hablada
en español y en cora, cuyo énfasis estético
sitúa a la lengua indígena, al uso del espacio
y al trabajo del cuerpo del actor, como
principales ejes expresivos. En este montaje
no hay subtítulos, ya que se nos invita a
experimentar una percepción distinta, a
sentir y a escuchar la música de la lengua
indígena, a entender a los personajes más
allá de las palabras y contarnos una historia a
través de la emotividad. La estrategia de este

trabajo deja de lado el “entendimiento verbal”
para horadar en el universo de las acciones, la
poesía, la energía y las metáforas.
Con una cantidad de contrastes y un dispositivo
escénico que nos remite a una gran artesanía
indígena mexicana, conocemos a los personajes
en los que se centra esta historia. Ramón es cora
y se encuentra con su gente participando de la
ceremonia de la Semana Santa, ritual sagrado
de suma importancia para él y los suyos. Por
su parte Hortensia es huichola, y huye de su
pueblo para salvaguardar su vida; decide cruzar
por primera vez el río que divide ambos pueblos.
Así Ramón y Hortensia se encuentran.
Esta es la historia de dos amantes que pertenecían
a pueblos diferentes y que al no entenderse con las
palabras aprendieron a hacerlo con el corazón.
Juan Carrillo

*Miembro del Sistema Nacional de Creadores
**Becaria de Creadores escénicos del FONCA 2016-2017 Proyecto Apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes

TEATRO
CASA DE LA PAZ

FITCA40 Respira Festival

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Auda Caraza*
Iluminación y vestuario
Libertad Mardel
Producción
Carolina Jiménez
Diseño gráfico
Taller de Alejandro Magallanes /
Giancarlo Taverna
Ayudante de dirección
Martín Becerra
Ayudante de producción
Alfredo Monsivais
Traducción a la lengua cora
Edisa Altamirano Domínguez
Reparto
Mario Eduardo D’León
Erandeni Durán
Ulises Martínez
Yadira Pérez
Marco Vidal
Marianella Villa**
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“Los males del mundo son un reto
a nuestra imaginación. El mundo
podría ser hecho por artistas,
por acróbatas, por violinistas
o tocadores de flauta. ”
Esperanza Guisán

Teatro Municipal

Un príncipe azul, Dulcinea, Lazarillo, Caperucita, don Quijote y… Shakespeare; ellos
son los personajes que nos conducirán por estas seis propuestas desbordantes de música,
color, luz, movimiento y magia que llegan desde Argentina, Brasil y España al Teatro
Municipal de Almagro para participar en la 6ª Edición del Certamen Internacional
Barroco Infantil. Los seis espectáculos cuentan con dramaturgias de los grandes textos
concebidas para entusiasmar al público familiar y al segmento más exigente: los niños.

BARROCO
INFANTIL

Pulgarcito, de la Cía. Paraíso; Romeo y Julieta de bolsillo, de la Cía. Criolla argentina; o
Quijote, el vértigo de Sancho, de Markeliñe Teatro, todas ellas galardonadas en su paso por
el certamen, son algunos ejemplos de proyectos artísticos que, desde la profesionalidad,
destacan por sus apuestas innovadoras dirigidas a la formación de públicos.

9 julio
Mi príncipe azul
Pág. 054
10 julio
Lazarillo
Pág. 055
11 julio
De un Quijote
Pág. 056
12 julio
Caperucita.
Lo que nunca se contó
Pág. 057
13 julio
Dulcinea, locura quijotesca
Pág. 058
14 julio
ShakesPirando
Pág. 059

En esta sexta edición, 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 esta edición, sino
también de vivir una experiencia única y un aprendizaje como espectadores críticos, que
deben reflexionar y dar sus puntos de vista ante el resto de miembros de este jurado mixto,
inédito en nuestro país hasta ahora.
Desde Cataluña la Cía. El ballet imperial de la reina Rosamunda trae un estreno absoluto:
Mi príncipe azul, a partir de textos de Lope de Vega y con música de Luys de Narváez.
Lazarillo, una coproducción entre Andalucía y Canadá de la Cía. Claroscuro sube a
escena al niño más famoso de todo el Siglo de Oro español en una marioneta a tamaño
real. Teatre Nu (Cataluña) propone en De un Quijote un hidalgo que nos va a contagiar su
pasión por la música. Teloncillo Teatro (Castilla y León) recupera el cuento de Perrault
para ofrecernos Caperucita. Lo que nunca se contó. Abre la participación internacional
Dulcinea, locura quijotesca, de Compañía del Revés (Argentina) y la cierra la compañía
brasileña Canta Circo & Teatro con ShakesPirando, dos payasos que vienen dispuestos a
enseñarnos todo sobre Shakespeare.
El espectáculo ganador será el encargado de clausurar con dos funciones la programación
familiar del Teatro Municipal.
Bienvenidos a esta nueva cita que invita, a pequeños y grandes, a ilusionarse, sonreír,
aplaudir y respirar Festival.
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Teatro Municipal

9 julio
Mi príncipe azul
El ballet imperial de la reina
Rosamunda
Cataluña
20.00h D: 45 min
Precio único: 8€
Edad recomendada a partir de 6 años

10 julio
Lazarillo
Claroscuro
Andalucía-Canadá
20.00h D: 60 min
Precio único: 8€
Edad recomendada a partir de 10 años

Público
familiar

Fotografía: ©Francisco de Paula Sánchez

Teatro Municipal

Estreno
absoluto

BARROCO
INFANTIL

Mi príncipe azul

BARROCO
INFANTIL

Lazarillo

A partir de poemas de Lope de Vega y música de Luys de Narváez_
Dramaturgia y dirección Marc Hervàs
Al final la naturaleza se impondrá. El
ser humano buscará desconectarse de las
pantallas de la modernidad para encontrar el
latido auténtico de la vida. Buscará el espacio
para la reflexión y la calma que nos trae, por
ejemplo, una noche de tormenta cuando se va
la luz. El silencio de una casa sin electricidad
es de una pureza tan afilada y temblorosa
que podría abrir una puerta en el tiempo y
situarnos, imaginariamente, en el mundo de
hace cuatrocientos años para descubrir, que
hoy, vivimos en un espejismo. Y si, por ejemplo,
aguzamos el oído y escuchamos la música de
vihuela de este tiempo, descubriremos una
música tranquila, delicada, inteligente y llena
de sensibilidad que nos dará la esperanza de que
otro mundo es posible porque fue posible.

Público
familiar

A partir de la novela anónima “La vida de Lazarillo de Tormes”_ Versión Julie Vachon,
con la colaboración de Francisco de Paula_ Dirección Francisco de Paula Sánchez

Con Mi príncipe azul os queremos proponer
un espectáculo de danza contemporánea para
toda la familia que sea un viaje por distintas
obras para vihuela de mano, principalmente a
partir de las piezas de Luys de Narváez, Alonso
Mudarra, Gaspar Sanz y Luis de Milán, y
reivindicar los valores más importantes de
todo ser humano en el pasado y en el presente.
Utilizando la danza y el humor como una forma
de reflexión, nos plantearemos los valores actuales
de nuestra sociedad, por lo que se refiere a los roles
masculinos y femeninos, y los compararemos con
los valores artísticos presentes en la música para
vihuela del renacimiento y el barroco español,
porque para eso existe el arte, para aprender a
vivir mejor.
Marc Hervàs

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Francesco della Mirandola
Iluminación
Nick Hersh
Vestuario
Carles Soler
Música
Luys de Narváez,
Alonso Mudarra,
Gaspar Sanz,
Luis de Milán
Videoescena
John Feeney
Coreografía
Beatriz Macías
y Gemma Güell
Producción
Clara Dalmau
Reparto
Gemma Güell
Beatriz Macías

En el escenario dos historias, una real pero
mágica y ajena a Lazarillo: una señorita francesa
que no come desde el fallecimiento de su padre
hace un año se lleva una enorme sorpresa al ir a
trinchar un cerdo. Otra, la de Lazarillo, contada
y evocada por medio de títeres y máscaras…
pero absolutamente realista.
Lazarillo fue un pícaro, sí, pero también fue un
niño abandonado, abusado y maltratado hasta
el extremo de desear su propia muerte. Fue
pícaro por obligación, por supervivencia y no
hemos querido olvidar a ese niño que es todos
los niños que en el mundo sufren la misma
suerte. Lazarillo es por tanto, un niño de hoy.
Decidimos que Lazarillo no fuese una actriz
haciendo de niño, sino un títere realista que
empatiza con el público y que cobra vida porque

el espectador así lo quiere. Lazarillo es un títere
rodeado de seres deshumanizados pero es el
más humano de todos porque es la víctima de
unos adultos brutales y sin piedad.
Acompañando la obra, música en vivo, como
en la España del XVI y XVII. La música
renacentista tenía como objetivo influir en los
estados de ánimo de las personas; no es por tanto
música de fondo que da colorido histórico a la
obra: cada pieza responde a un pathos concreto
que apoya la intensidad dramática de la escena.
Nuestro Lazarillo ha sido ya acogido con
entusiasmo por cientos de niños y adolescentes,
quienes serán el público adulto del mañana y
al que Claroscuro respeta en su inteligencia y
sensibilidad. Esta obra es para ellos.
Francisco de Paula Sánchez

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía y producción
Francisco de Paula Sánchez
Iluminación
José Luis Vázquez Luengo
Vestuario Capilla Vallecillo, Javier
Fernández y Mariana Piñar
Música Original del siglo XVI
Coreografía
Silvia Romero Bueno
Elaboración de títeres
Antonio Espadas
(escultor Lazarillo)
y Francisco de Paula Sánchez
(cuerpo y articulaciones Lazarillo)
Mathieu René
(El cerdo filósofo)
Reparto
Actores/ Titiriteros
Julie Vachon
Concha Medina Fuillerat
Eva López
Chema Caballero
Francisco Ortuño, voz en off
Músicos
Arpa de dos órdenes y canto
Sara Águeda
Vihuela de arco
Alejandra Saturno
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Teatro Municipal

Teatro Municipal

11 julio
De un Quijote
Teatre Nu
Cataluña
20.00h D: 60 min
Precio único: 8€
Edad recomendada a partir de 8 años

12 julio
Caperucita.
Lo que nunca se contó
Teloncillo Teatro
Castilla y León
20.00h D: 55 min
Precio único: 8€
Edad recomendada a partir de 5 años

BARROCO
INFANTIL

De un Quijote

En la obra, un actor, un personaje quijotesco, con
aspiraciones y delirios de grandeza, se encuentra
con cinco músicos, cinco hombres prácticos,
músicos de escuela que pasan el sombrero en el
metro. Los cinco músicos son convocados para
ejecutar la Suite Burlesca de Telemann en una
gran función musical. Pero la gran función sólo
aparece a ojos del actor que, en la piel de Quijote,

Público
familiar

BARROCO
INFANTIL

Caperucita. Lo que nunca se contó

A partir de la obra de Cervantes_ Dramaturgia y dirección Víctor Borràs
De un Quijote es un espectáculo protagonizado por
un personaje quijotesco, un hombre apasionado
por el arte, la música y el teatro en general, y por
la obra de Cervantes en particular. Interpretado
por un cuarteto de cuerda, un guitarra y un actor,
el espectáculo juega con distintos fragmentos
del Quijote, siguiendo la estructura de la Suite
Burlesca de Telemann.

Fotografía: ©Gerardo Sanz

Fotografía: ©TeatreNu

Público
familiar

A partir del cuento de Perrault_ Dramaturgia y dirección Claudio Hochman

lleva el montaje hacia caminos inesperados.
De un Quijote, es, ya desde el título, la historia
de otro Quijote, de uno más seguramente, ha
habido tantos ¿verdad? Pero este es el nuestro,
que viaja de la palabra a la música para explicar
las penas y los delirios de un Quijote sobre el
Quijote, de un Quijote dentro del Quijote, de
una obra dentro de otra y dentro de muchas.
Una mezcla de estilos, un diálogo de imágenes,
un juego de espejos, teatro y música sobre el
mundo popular y, por encima de todo, sobre
una de las obras más importantes de la cultura
universal.
Víctor Borràs

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
y vestuario
Arian Morera
Iluminación,
coreografía y producción
Teatre Nu
Música
George Philipp Telemann
Asesor de verso
Víctor Borràs
Producción
Maria Hervás
y Marta Gràcia
Reparto
Francesc Mas
Toni Cabanes
Narcís Moltó
Quim Giménez
David Murgades
Jordi María Macaya

¿Caperucita? ¿Otra vez? ¿Cuántas veces se ha
contado este cuento? Muchas, miles, millones.
Tantas como madres y padres se lo contaron a
sus hijos. Comenzó como un cuento popular
que pasaba de boca en boca; Charles Perrault lo
hizo libro. Los hermanos Grimm salvaron a la
abuela y a Caperucita, introduciendo al leñador.
Y se hicieron muchas películas.

¿Vale la pena volver a contarlo? Creemos que sí.
Algo tiene este cuento que pasa de generación
en generación. ¿Y cómo lo contaremos? A
nuestra manera, jugando con los personajes,
transformando el relato en una comedia de
enredos dislocados. Nada es como debería ser.
Y nadie sabe cómo este juego puede terminar...
Claudio Hochman

Ficha Artístico-Técnica
Espacio escénico Juan Carlos Pastor
Iluminación Félix Fradejas
Vestuario Ángeles Jiménez
Música Suso González
Videoescena Seventhy
Producción
Ana Gallego
y Ángel Sánchez
Teloncillo Teatro
Producción ejecutiva
Lola Baceiredo
Realización
de escenografía y utilería
Eva Brizuela e Israel Robledo
Fotografía Gerardo Sanz
Ilustración y diseño gráfico Q-idea
Reparto
Lobo Javier Carballo
Caperucita Silvia Martín
Madre y abuela Ángeles Jiménez
Padre Juan Luis Sara
Músico en escena Suso González
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Teatro Municipal

13 julio
Dulcinea, locura quijotesca
Compañía del Revés
Argentina
20.00h D: 50 min
Precio único: 8€
Edad recomendada a partir de 7 años

14 julio
ShakesPirando
Canta Circo & Teatro
Brasil
20.00h D: 60 min
Precio único: 8€
Edad recomendada a partir de 5 años

Público
familiar

BARROCO
INFANTIL

Dulcinea, locura quijotesca

Entonces, para corresponder a su amado, viaja
desde hace más de trescientos años, junto con
don Quijote y Sancho Panza, representando
sus historias, como los antiguos actores de
la legua, aquellos que en carretas iban de
pueblo en pueblo. La aventura los despabila,
los alienta a descubrir el mundo, a construirlo
con sus manos y sus miradas particulares...
aunque, a veces, otros los llamen locos.
Marco Álvarez

Estreno

en España

BARROCO
INFANTIL

ShakesPirando

A partir de “Don Quijote de la Mancha” de Cervantes_ Dramaturgia Compañía
del Revés_ Dirección Marco Álvarez
En esta, nuestra versión, Dulcinea existe. ¿Cómo?
Imaginemos: a Aldonza (la campesina que, en
el texto de Cervantes, Don Quijote elije para
ser su amada eterna y que bautiza con el nombre
de Dulcinea) en algún momento de su vida le
llega el libro Don Quijote de la Mancha y tanto
le gusta, tanto lo lee, que llega a creer que su
verdadero nombre es Dulcinea.

Público
familiar

Estreno

en España
Fotografía: ©AnaGois

Fotografía: ©Josefina Chevalier

Teatro Municipal

A partir de textos de Shakespeare_ Dramaturgia Joao Rocha_ Dirección Erike Busoni
Ficha Artístico-Técnica
Escenografía y vestuario
Romina Grande
Iluminación
Marco Álvarez
Música
Matías Schurjin
y Tomás Pagano
Videoescena
Joaquín Feijoo
Asesor de verso
y producción
Compañía del Revés
Ayudante
Valeria Fernández

En ShakesPirando, Canta Circo & Teatro presenta
una nueva mirada a la obra del dramaturgo inglés.
Dos payasos, Cuíca y Batatinha, encuentran un
libro en el camino, lo que termina sirviendo como
inspiración para que los dos cuenten muchas de
estas narraciones.

Usando el lenguaje del payaso y recursos como
música en vivo, acrobacias y magia, los dos
payasos dicen un poco sobre la vida, obra y
legado de Shakespeare y muestran que el autor
del Milenio, fue muy popular en su tiempo y
puede ser popular en la actualidad.
Adryela Rodrigues

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
PalhAssada Atelie
Iluminación
Erike Busoni
Vestuario
Karina Diglio
Música
Canta Circo & Teatro
Producción
Adryela Rodrigues
Reparto
João Rocha
Weslei Soares

Reparto
Valeria Ortega
Juan Bär
Juan Bampini
Música en escena
Matías Shurjin,
Tomás Pagano
y Valeria Fernández
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Teatro Municipal

15 julio
La ruta de Don Quijote
Noviembre Compañía de Teatro
Madrid
20.00h D: 75 min
P: 20€, 26€ y 29€

21-22 julio
La vida es sueño
[vv. 105-106]
Una coproducción de Moma
Teatre, Teatros del Canal
y Diputació de València
con la colaboración
de Fuentes de la Voz
Madrid–Valencia
20.00h D: 100 min
P: 20€, 26€ y 29€

Fotografía: ©Chicho

Fotografía: ©Jordi Pla

Teatro Municipal

La ruta de Don Quijote

La vida es sueño [vv. 105-106]

Azorín_ Versión y dirección Eduardo Vasco

En 1905 se conmemoró el III centenario de la
aparición de la primera parte del Quijote. El
diario madrileño El imparcial envió a una de
sus más conocidas y respetadas plumas a La
Mancha, para repetir el camino que el ingenioso
hidalgo recorriera en el libro. Desde su cuarto
en una pensión, Azorín comienza este relato
que le lleva por la ruta de Don Quijote, tratando
de encontrar, a través de su propio relato y de los
lugares y las gentes que encuentra, si algo quedó
de las andanzas del caballero.
Con su maleta, dos libros, un lápiz, notas y papel,
el escritor sigue, primero en tren, y después
montado en un carro que guía un confitero de
Alcázar de San Juan, los pasos del personaje
literario más importante de nuestra literatura.
La esencia de Miguel de Cervantes y de su obra
aparece sorprendentemente reflejada en los más
pequeños detalles, en aquellos rincones donde
la literatura que se suele escribir por encargo no
consigue encontrar nada.
Las quince crónicas que envía al periódico
componen La ruta de Don Quijote, a la que
añade, posteriormente en su primera edición
como libro, el gracioso artículo Pequeña guía

Calderón de la Barca_ Adaptación y dramatrugia Carles Alfaro y Eva Alarte_
Dirección Carles Alfaro

para los extranjeros que nos visiten con motivo
del centenario, subtitulada The Time They Lose
in Spain.
La adaptación teatral de esta aventura trata
de partir de este magnífico texto narrativo,
periodístico y lindante con lo poético, para
convertirlo en una experiencia teatral emocionante.
Mediante un castellano de una riqueza, hoy olvidada,
el espectador recorrerá lugares por los que cabalgó
don Quijote y percibirá el aroma de lo cervantino
de una manera íntima y personal.
El juego teatral, volcado en el trabajo de uno
de los mejores actores de nuestro país, Arturo
Querejeta, narra el periplo manchego de
Azorín mediante las convenciones propias
del género. Nos permite mirar, desde una
perspectiva actual, las impresiones del joven
periodista de una España, la de 1905, que,
pese a la distancia nos parece cercana. La ruta
de Don Quijote, con toda su melancolía de
viaje imposible, persigue una figura literaria,
ya fugaz, y busca las huellas y los orígenes del
libro más español de todos los tiempos.

Ficha Artístico-Técnica
Ilustraciones en video,
escenografía y vestuario
Carolina González
Iluminación
Miguel Ángel Camacho
Música
Granados, Ortiz,
Shostakovich, Vasco
Espacio sonoro y vídeo
Eduardo Vasco
Ayudante de dirección
y técnico en escena
Daniel Santos
Fotografía cartel
Chicho
Gráfica
Millán de Miguel
Producción
Miguel Ángel Alcántara

¿Quién es dueño de sus sueños?
¿Quién elige su destino?
¿Puede un hombre decidir,
a su albedrío, el camino?
¿Es deseo o es razón,
lo que nos guía y orienta?
¿Es amor o es ambición,
lo que a nuestro ser alienta?

Reparto
Azorín Arturo Querejeta

En un contexto en el que se imponen los intereses
de estado, optamos por investigar la trascendencia
del perpetuo enfrentamiento de lo individual

¿Qué nos distingue de la bestia que encarna
nuestras pasiones? ¿Cómo la gobernamos? ¿Es
la razón una represión que nos permite vivir
en sociedad? ¿Puede un ser abandonado a su
propio raciocinio no engendrar el monstruo?
¿Hay algo más contemporáneo que un hombre
que se cuestiona la injusticia que le oprime,
la libertad a la que aspira, la belleza a la que
desea pertenecer?

frente a lo público, focalizando en la mirada
de cada uno de nuestros cuatro personajes
interdependientes (en concatenación circular:
-Segismundo-Rosaura-Clotaldo-Basilio-), en
sus relaciones cruzadas, en su tragedia personal
y en el modo en que estas determinan sus
actuaciones sociales.
Sumergirse en el universo de La vida es sueño
supone, pues, desprenderse de los prejuicios
imperantes, para sentir, en primera persona,
el latir de los seres que nos habitan. Quizás así
lleguemos a entender a nuestros “otros”, esos
seres que nos poseen por un instante, que nos
hacen vivir plenamente otra realidad, que no es
más que nuestra propia y descarnada realidad…
¿soñada? ¿inventada? ¿deseada? ¿vivida?
Esta es la belleza y la actualidad de nuestro
clásico. Un aliento, un grito, un interrogante, un
apasionante viaje al centro de nuestra emoción
más íntima.
Carles Alfaro y Eva Alarte

Eduardo Vasco
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Coproducido por:

Colabora:

Distribuye:

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Carles Alfaro
y Felype de Lima
Asist. de escenografía
Luis Crespo
Vestuario Felype de Lima
Iluminación Carles Alfaro
Música original y espacio sonoro
Joan Cerveró
Diseño de sonido
Luis López de Segovia
Fotografía Jordi Pla
Caracterización Imma Fuentes
Ayudantes de dirección
Ferran Català y Eva Alarte
Asistente de dir. Pablo Ricart
Coord. técnica Rubén Zamorano
Técnico de maquinaria
Carlos Tomás
Ayudante de prod. Maribel Pérez
Prod. ejecutiva Ferran Català
Distribución Producciones
Teatrales Contemporáneas, S.L.
Reparto
Basilio Vicente Fuentes
Segismundo Alejandro Saá
Clotaldo Enric Benavent
Rosaura Rebeca Valls
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28-29 julio
La ternura
Teatro de la Ciudad
en coproducción con
el Teatro de La Abadía
Madrid
20.00h D: 125 min
P: 20€, 26€ y 29€

30 julio
Sueño
Teatro de la Ciudad
en coproducción con
el Teatro de La Abadía
Madrid
20.00h D: 100 min
P: 20€, 26€ y 29€

Fotografía: ©Luis Castilla/El norte

Teatro Municipal

Fotografía: ©Luis Castilla/El norte

Teatro Municipal

La ternura

Sueño

Inspirado en las comedias de Shakespeare_ Autor y dirección Alfredo Sanzol
Una comedia de amores posibles
en situaciones imposibles
Alfredo Sanzol sitúa a los personajes de su
espectáculo en una isla desierta lejana. Las
comedias de errores, comedias de suplantaciones o
de amores no correspondidos servirán de punto
de partida a Sanzol y su equipo, que nos hablarán
de la ternura, lo absurdo, lo surrealista… con
unos personajes y unas situaciones que nos
guiarán por unos amores posibles en situaciones
imposibles. La ternura, avisa Sanzol, estará
dedicada a todos los que “anden en su búsqueda.”

“Quiero que La ternura sea una comedia
romántica con islas desiertas, naufragios
monumentales, reyes frágiles y reinas soñadoras,
leñadores miedosos y pastoras tempestuosas,
seres mágicos, situaciones imposibles, amores
posibles, cambios de identidad, pasiones desatadas,
odios irracionales, deseos incendiarios, giros
sorprendentes, fantasmas borrachos, apariciones,
desapariciones, encuentros, desencuentros y un
deseo que une a todos: el deseo de encontrar ‘La
ternura’ como sea, donde sea, con quien sea.”
Alfredo Sanzol

Inspirado en las comedias de Shakespeare_ Autor y dirección Andrés Lima
Ficha Artístico-Técnica
Espacio escénico y vestuario
Alejandro Andújar
Iluminación Pedro Yagüe
Música Fernando Velázquez
Ayudante de dirección Beatriz Jaén
Ayudante de escenografía y vestuario
Almudena Bautista
Producción ejecutiva
Jair Souza-Ferreira
Ayudantes de producción
Elisa Fernández / Sara Brogueras
Dirección de producción
Miguel Cuerdo / Joseba Gil
Director técnico / Iluminación
Juan Luis Moreno
Técnico sonido Enrique Mingo
Maquinista Fernando Díaz
Regidora / Sastra Remedios Gómez
Manager de gira Yaiza Guimaré
Comunicación
El Norte Comunicación
Fotografía
Luis Castilla / María Artiaga
Reparto
Paco Déniz
Elena González
Natalia Hernández
Javier Lara
Juan Antonio Lumbreras
Eva Trancón

Comedia muy trágica
Andrés Lima ya se ha acercado en varias
ocasiones al humor y al horror de Shakespeare.
Ahora se busca su propio camino a través
del bosque del Sueño de una noche de verano,
conectando el pálpito del eros y thánatos de
esta comedia con un recuerdo personal de otra
naturaleza bien distinta, cuando falleció su
padre. Sueño es una comedia sobre el deseo de
una persona que se acerca a la muerte.
“Un viejo recuerda. Un viejo le cuenta a una loca
su vida. Parece un sueño. De joven se enamoró
de Elena, la reina de la hermosura, que es muy
fea. Y su amiga Titania, amiga de él y hermana
de ella, se enamoró de su amigo, de él, Javier,
que se convirtió en un asno y rebuznaba poemas
de amor de Shelley para Elena, pues despreciaba

a Titania, diosa enana. Elena, bella fea, que
quería al que no le quería, ora sí ora no, porque
es caprichosa como las ostras o las setas. La
música trance les envuelve en el bosque y el
deseo les consume en la residencia de ancianos.
Sólo la loquita mantiene la cabeza sobre los
hombros... y acompaña al viejo a una buena
muerte. ¿Por qué decimos te necesito? ¿Cuál
fue tu primer amor? ¿Qué te vuelve loco: un
amor no correspondido o una vida no vivida?
¿Por qué nos intranquilizan los locos? ¿Y los
simples? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Y
antes? Quiere esta comedia mirar el placer y el
dolor y darle sentido a este baño de sensaciones
que puede ser el amor a la vida.”
Andrés Lima

Ficha Artístico-Técnica
Espacio escénico y vestuario
Beatriz San Juan
Iluminación Valentín Álvarez
Música Jaume Manresa
Diseño de sonido Enrique Mingo
Ayudante de dirección Laura Ortega
Ayudante de escenografía y vestuario
Almudena Bautista
Ayudante de prod. Gonzalo Bernal
Ayudante de Iluminación
Lua Quiroga Paul
Asistente de dir. Elena de Lucas
Dirección de producción
Joseba Gil / Miguel Cuerdo
Director técnico / Iluminación
Juan Luis Moreno
Técnico sonido Enrique Mingo
Maquinista Fernando Díaz
Regidora / Sastra Remedios Gómez
Manager de gira Yaiza Guimaré
Comunicación
El Norte Comunicación
Fotografía
Luis Castilla / María Artiaga
Reparto
Chema Adeva
Laura Galán
Nathalie Poza
Ainhoa Santamaría
María Vázquez
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Almagro OFF. La Veleta

El Teatro La Veleta, a las afueras de Almagro, vuelve a ser el lugar donde se encuentra
el público del Festival con el trabajo de diez directores noveles llegados de Grecia, Reino
Unido, Colombia, Chile y España para reavivar desde la contemporaneidad los textos
clásicos universales.
Los ganadores de las anteriores ediciones han visto la repercusión que su paso por este
certamen ha tenido en su trayectoria profesional, gracias a la repercusión en los medios
de comunicación y al apoyo de instituciones como la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) que incluye al ganador o menciones especiales
(en el caso de que sean compañías españolas) para su promoción en el exterior. Este año
sumamos la colaboración del Teatro Kamikaze de Madrid, donde el espectáculo ganador
será programado durante la temporada 2017-2018.
De entre las 135 propuestas de 21 países y 10 comunidades autónomas han sido
seleccionados por un comité de expertos diez espectáculos entre las que contamos con tres
estrenos absolutos: Twelfth Night, venida desde Reino Unido y dirigido por Kelly Hunter,
Aparece un corazón en un descampado, basado en Lástima que sea una puta de John Ford, que
dirige Itxaso Larrinaga (Madrid); y A secreto agravio, secreta venganza, versión libre de la
obra homónima de Calderón de la Barca dirigida por Pedro Hofhuis (Andalucía)
Los estrenos en España vienen de la mano de la compañía griega Push Your Art Company,
quienes firman de manera conjunta una adaptación libre de The Tempest, de Shakespeare.
Desde Colombia, llega La daga de Caravaggio, transposición libre de Las preciosas ridículas
de Molière, dirigida por Manuel Torres. La compañía chilena Teatro del Nuevo Mundo,
pondrá en escena el Auto sacramental La Araucana, dirigido por Tania Faúndez Carreño,
texto nunca representado que se atribuye a Lope de Vega y a Diego de Claramonte.

18 julio
El monstruo de los jardines
Pág. 068
19 julio
A secreto agravio,
secreta venganza
Pág. 069
20 julio
Yellow Macbeth
Pág. 070
21 julio
Romeo y Julieta
Pág. 071
22 julio
Pericles
Pág. 072
23 julio
Aparece un corazón
en un descampado
Pág. 073
24 julio
The Tempest
Pág. 074
25 julio
Twelfth Night
Pág. 075
26 julio
Auto sacramental La Araucana
Pág. 076
27 julio
La daga de Caravaggio
Pág. 077

La programación de esta edición de Almagro OFF se completa con El monstruo de los
jardines, adaptado y dirigido por David Lorente, con la Cía. In-Felice Teatro (Madrid);
Yellow Macbeth, que dirige Asun Alonso (Madrid); Romeo y Julieta, de Marc Chornet
(Cataluña) y Pericles, texto de Shakespeare apenas representado en España, adaptado y
dirigido por Pilar Valenciano (Madrid).
Con estas diez propuestas Almagro OFF, en su séptima edición, vuelve a explorar al
máximo la teatralidad de los textos clásicos, la musicalidad de su poesía y los interrogantes
que los clásicos nos siguen lanzando directamente a nosotros.
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18 julio
El monstruo de los jardines
In-Felice Teatro
Madrid
20.00h D: 105 min
Precio único: 12€

19 julio
A secreto agravio,
secreta venganza
Jóvenes Clásicos
Andalucía
20.00h D: 75 min
Precio único: 12€

Fotografía: ©Pedro Hofhuis

Fotografía: ©In-Felice Teatro
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El monstruo de los jardines

A secreto agravio, secreta venganza

Calderón de la Barca_ Sobre la versión de Juan Mayorga_
Adaptación y dirección David Lorente
Parece ser que Calderón escribió esta pieza ya en
edad, digamos, veterana; al menos unos veinte
años después de La vida es sueño. Segismundo,
por tanto, nace de un padre bastante más joven
que Aquiles, el nuevo “monstruo”. Y sin embargo
pareciera todo lo contrario, y esto es, para
nosotros, lo fascinante. Calderón rejuvenece
con la edad, a la par que, obviamente, cada vez
sabe más de escritura, de verso, de teatro. Es así,
a nuestro entender, como crea este Monstruo de
los jardines, un verdadero desafío en cuanto a su
puesta en escena, complicadísima si atendemos
a todo lo que aparece en la función: terremotos,
naufragios, grutas que se abren y se cierran por

Estreno
absoluto

Calderón de la Barca_ Versión libre y adaptación Pablo Bujalance_
Dirección Pedro Hofhuis

arte de magia... pura imaginación, puro juego,
puro teatro. Y si a sus treinta y tantos inventa
un Segismundo tan sesudo, tan atormentado,
tan enredado en tanta disquisición paralizante,
un Segismundo que termina la función dejando
el amor en un octavo plano, a sus cincuenta y
tantos años nos lanza un Aquiles con tantas
ganas de jugar, de aprender, de amar, de vivir,
de ser feliz, a pesar de su “sombrío destino”...
Más que suficiente para enamorarse de la obra,
de Calderón y su sabio mensaje: “Pues desdicha
no hay, no hay desconsuelo, que no enmiende
el vivir”.
David Lorente

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Gaspar Clavel,
Miguel Ángel Marcos
Iluminación
Ciru Cerdeiriña
Vestuario
Black Bermú by Lía
Música
María Cobos
Asesor de verso
David Lorente
Coreografía
Raúl Pulido/Concha Delgado
Producción
In-Felice Teatro
Ayudante de dirección
Concha Delgado
Reparto
Libio Agustín Otón
Lidoro Luis Visuara
Aquiles Abraham Arenas
Tetis Allende García
Sirene / Ninfa de Tetis María Cobos
Deidamia Nadia Clavel
Ulises Pepe Villena
Danteo José Ortuño
Reina Verónica Bermúdez
Marte / Músico Nono Mateos

A secreto agravio, secreta venganza son los primeros
pasos de un proyecto denominado Jóvenes
Clásicos que abarca desde la investigación a
la exhibición, así como la formación en verso
y en disciplinas afines al Siglo de Oro con
profesionales de primer nivel en el panorama
teatral nacional. Un proyecto apoyado por el
Teatro Cánovas de Málaga y la Escuela Pública
de Formación Cultural de Andalucía.
En un año en el que por desgracia se están volviendo
a superar cifras récord de casos de violencia de
género de la última década queríamos mostrar
nuestra humilde denuncia a esta auténtica lacra
social. A secreto agravio, secreta venganza está basada
en una “historia real”. Casos similares se producen
en todas las sociedades y, la verdad sea dicha, en
ninguna tanto como en la nuestra de hoy.

Nuestra versión a las formas reconocibles del
thriller nos permite tomar ventaja respecto a este
empeño: asentar un debate sobre la pervivencia
en la sociedad española contemporánea de
modelos de relación afectiva que permitan
justificar un asesinato execrable.
Consideramos que la introducción de una trama
detectivesca es la mejor herramienta para lograr
que los hechos (o cuanto se nos permite saber de
los mismos) hablen por sí solos. Con ello servimos,
además, una propuesta en cierto sentido bifurcada
entre la aproximación a un teatro popular, y al
mismo tiempo, a un espejo de las complejidades
humanas, a través de personajes aparentemente
redondos, opacos, en los que sin embargo se filtran
multitud de matices.

Ficha Artístico-Técnica
Composición musical
José Manuel Padilla
Asesor de verso
José Carlos Cuevas
Ayudante de dirección
Miguel Navarro
Producción
Jóvenes Clásicos
Reparto
Pilar Aguilarte
José Carlos Cuevas
Rubén Del Castillo
Mai Martín
David Mena

José Carlos Cuevas y Pablo Bujalance
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20 julio
Yellow Macbeth
#333
Madrid
20.00h D: 60 min
Precio único: 12€

21 julio
Romeo y Julieta
Projecte Ingenu
Cataluña
20.00h D: 120 min
Precio único: 12€

Fotografía: ©Andrea Torres Balaguer

Fotografía: ©Fondazione Festival dei Due Mondi
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Yellow Macbeth

Romeo y Julieta

Versión libre a partir de la obra de Shakespeare_ Dirección Asun Alonso
El lado oscuro del alma humana
El espectáculo tiene como punto de partida la obra
original de William Shakespeare, pero adaptando
libremente algunos aspectos. Hemos priorizado el
lenguaje visual en pro de una experiencia sensorial.
Investigando en la forma en la que contamos la
historia de Macbeth destacamos las decisiones
que toma el personaje y las consecuencias de las
mismas. Hemos mantenido los pilares de la trama
original. Estos, convertidos en imágenes poéticas
y sugerentes para el espectador, lo transportan a
un mundo onírico. La consecución de cuadros nos
permite también explorar el uso del tiempo

A partir de la obra de Shakespeare_ Dramaturgia y traducción al español Marc
Chornet y Anna Maria Ricart_ Dirección Marc Chornet

y el espacio para encontrar un lenguaje propio,
donde conviven, como si de un cuadro pictórico se
tratase, pinceladas de teatro narrativo, asociativo y
posdramativo, creando una composición escénica
única e innovadora. Desde #333 proponemos un
poema visual y sonoro, una danza macabra de
ambición y muerte. Nos situamos en la brecha
de los personajes protagonistas para rescatar
las semillas de la violencia y plantear algunas
cuestiones al respecto. ¿Puede Macbeth ignorar
sus actos? ¿Puede crecer de espaldas a su pasado?
¿Podemos crecer como sociedad olvidando
nuestro pasado? ¿El triunfo del mal es nuestro
fracaso como sociedad ? ¿Evolución?
Asun Alonso

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía y vestuario
Antiel Jiménez
Iluminación
Álvaro Manzano
Composición musical
Natalia Fernández
Espacio sonoro
Antonio Morales
Videoescena
Samuel Cabrera
Movimiento escénico / Coreografía
Adán Coronado y Manuela Morales
Producción
#333
Asesoría en la puesta en escena
Agustina Aragón
Asesoría a la dramaturgia
Gabriel Fuentes
Reparto
Macbeth David Kelly
Lady Macbeth Manuela Morales
Bancuo / Sombra Adán Coronado
Duncan / Sombra Antiel Jiménez
Violinista / Sombra Natalia Fernández
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La definición de ingenuidad es ausencia de
sofisticación, así como presencia de sinceridad,
inocencia, sencillez, pureza, candor o candidez,
sin malicia. También significa libre. ¿Es posible
aspirar a una verdadera ingenuidad en el amor?
¿Se puede ser ingenuo sin renunciar a nada, sin
renunciar a la herencia moral recibida?
Cuando en 2013 empezamos a trabajar en
este proyecto, que se acabó llamando Ingenuo,
entendimos que para poder utilizar el teatro como
una verdadera herramienta para el intercambio
humano teníamos que renunciar a muchas de las
lógicas de producción habituales: ensayar períodos
mucho más largos, encontrar espacios para la
creación colectiva (slowtheatre), cooperativismo
laboral, riesgo en las propuestas, retorno del
actor al punto central de la creación escénica,
recuperación de elementos populares (ritual) para
abordar la contemporaneidad …
En nuestros inicios utilizamos el universo
shakesperiano del Rey Lear para conocernos y
aprendernos entre nosotros. Unos meses después,

Shakespeare se nos cruzó de nuevo: Raimon
Molins (director artístico de la Sala Atrium de
Barcelona) nos propuso trabajar conjuntamente
en un Hamlet. Después del éxito de público y
crítica del montaje, Romeo y Julieta fue una
elección casi obligada. Teníamos la juventud
ideal para enfrentarnos con sus personajes y
tragedias personales.
Romeo y Julieta es la historia de un primer y
último amor. La historia de dos jóvenes para
desprenderse del legado de odio que no les
deja querer, que no les deja quererse. Cuando
se conocen, el amor de los ingenuos Romeo y
Julieta es puro, completo, absoluto. Este gozo
solo dura un instante. El momento de saber
que su amor estará condicionado por el odio
entre sus familias es el inicio de un destino
fatal que termina con la muerte de los amantes.
La herencia los asesina. Romeo y Julieta es la
historia de la imposibilidad de desprenderse del
propio legado.
Marc Chornet

En colaboración con:

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía y vestuario
Laura Clos (Closca)
Iluminación
Justo Gallego
Dirección vocal
Neus Pàmies y Rosa Serra
Coreografía
Víctor Rodrigo
Producción
Neus Pàmies (Projecte Ingenu)
Ayudante
Cristina López
Projecte Ingenu es compañía
residente en LA NAU IVANOW
y forma parte del programa europeo
“Creative Lenses”
Reparto
Roser Tàpias
Martí Salvat
Rosa Serra
Neus Pàmies
Alba José
Toni Guillemat
Joan Codina
Xavier Torra
Cristina López
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22 julio
Pericles
La Sed Teatro
Madrid
20.00h D: 80 min
Precio único: 12€

23 julio
Aparece un corazón
en un descampado
Producciones Kepler
Madrid
20.00h D: 105 min
Precio único: 12€

Fotografía: ©Santiago Ruiz

Fotografía: © Ana Pizarro Photography
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Pericles

Aparece un corazón en un descampado

A partir de la obra de Shakespeare_ Versión y dirección Pilar Valenciano
Pericles, coescrita en 1608 por Shakespeare y
George Wilkins, considerada tragicomedia
romántica o romance, retoma una antigua
leyenda para mostrarnos de manera novedosa
una alegoría del triunfo de la virtud sobre la
fortuna. Está basada en la unión de los cuentos
de la Confessio Amantis de Jon Gower, poeta
inglés del siglo XIV, que recoge la tradición de
un relato griego sobre Apolonio de Tiro.
Emprendemos viaje deseando que los vientos
nos sean favorables y nos guíen a buen puerto.
Nos hallamos al principio de nuestro recorrido
en esta peripecia. Nuestro protagonista no
tiene nada que ver con el político ateniense
homónimo del siglo V a.C. Antes bien,
podríamos compararlo con Ulises, luchando
como él con sucesivas tempestades marinas.

Destinos a merced del mar, esperando que la
fortuna les sea favorable y que a su llegada a
costa encuentren personas que les echen una
mano, como le ocurre a nuestro protagonista.
Apostamos por ese mensaje y apelamos también
a la virtud de políticos y ciudadanos de países
de acogida que contribuyan a paliar el drama
de estos seres humanos. El propio Shakespeare
sin filtros lanza un llamamiento en este sentido:
“Ojalá que los países que hoy disfrutan del
cuerno de la abundancia y lo derrochan en
frívolas fiestas, escuchen nuestro llanto. La
miseria de Tarso pudiera ser mañana suya”.
Entretenida y repleta de aventuras, Pericles es
una metáfora poética de la peripecia vital del
ser humano.
Pilar Valenciano

Estreno
absoluto

Creación basada en “Lástima que sea una puta” de John Ford_ Dirección Itxaso Larrinaga
Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Juan Carlos
Perez de la Fuente
Vestuario
Liza Bassi
Iluminación
Francisco Pajuelo
Música y espacio sonoro
Antonio Ruiz /
Álex Aznar
Videoescena
David Martínez (Miseria y Hambre)
Producción
Santiago Ruiz /
Rafael Sánchez
Ayudante de dirección
José Vicente
Reparto
Sergio Otegui
Nerea Moreno
María Álvarez
Elisa Marinas
Carlos Lorenzo
Julia Piera
Raúl Sanz
Jesús Calvo
David Fernández “Fabu”

“Amemos cuando estemos listos,
no cuando estemos solos.”
Walter Riso
John Ford nos hace testigos del momento en el
que Giovanni y Anabela se hacen mayores. Este
cambio de etapa viene de golpe. Las circunstancias
límites les obligan a coger una responsabilidad
para la que no están preparados y a hacerse
cargo de su individualidad. Asistimos a la salida
forzada de su zona de confort, un paso para el
que nadie nunca ha estado preparado.
Para no dar este paso solos buscamos el eco
en el otro, cualquiera me sirve. Yo solo quiero
esconderme en el otro y vemos las relaciones de
pareja como salvavidas.

Pero hoy en día todo nos aburre, este inconformismo
feroz nos hace necesitar siempre un nivel más. Nos
cansamos antes de todo y eso incluye a las personas
que nos rodean. Nos hemos convertido en seres
tan exigentes que solo pensamos en qué será lo
siguiente. Usar y tirar.
Este montaje es el resultado de un intenso proceso
de investigación. Una dramaturgia en el espacio
que se ha ido construyendo con el trabajo colectivo.
Un proyecto en el que convergen fragmentos de
nuestro Siglo de Oro y textos de creación propia
con un intenso trabajo coral y plástico.
La pregunta que nos ha acompañado en toda
esta búsqueda es la misma que parece retumbar
en las cabezas de nuestra generación: ¿por qué
no sabemos querer?
Itxaso Larrinaga

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Berta Navas
Vestuario
Ana Pizarro-Pérez
Iluminación
Álvaro Guisado
Videoescena
y diseño gráfico
[La dalia negra]
Coreografía
María Pizarro-Pérez
Producción
Producciones Kepler
Ayudante de dirección
Carmen Gil
Fotografía
Ana Pizarro
Reparto
Bentor Albelo
Sergio Doblas
Olga Hernández
María Pizarro-Pérez
Juan Carlos de la Vega
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24 julio
The Tempest
Push Your Art Company
Grecia
20.00h D: 90 min
Precio único: 12€
V.O. Griego con sobretítulos en español

25 julio
Twelfth Night
Flute Theatre
Reino Unido
20.00h D: 95 min
Precio único: 12€
V.O. Inglés con sobretítulos en español

The Tempest

Allí vive acompañado por su hija Miranda, un
espíritu de las hadas llamado Ariel, y Calibán, un
esclavo deforme.
Una tempestad lleva a los usurpadores del trono
de Próspero a la isla como náufragos. La historia
llegará a su desenlace a través de hechizos, dolor,
amor y sabiduría.
Shakespeare dijo que “somos del mismo material
de los sueños”. Estamos totalmente de acuerdo
y añadimos: “nosotros mismos hacemos los
sueños”. En este caso, un grupo de cuatro actores
y un bailarín hacen realidad la historia onírica
de La Tempestad a través de un alegre carnaval
donde papeles y colores, realidad y ficción,
cordura y locura, tragedia y comedia se alternan
continuamente entre sí.

Visiones y sueños se están representando ante
las miradas del público mediante el uso de todos
los recursos teatrales. Los cuerpos de los actores,
los sonidos, la música y la luz, todos cuentan esta
historia asombrosa de una manera llana y honesta.
La Tempestad es una obra sobre la libertad; trata
de cómo liberarse de la esclavitud, del odio, del
miedo y de la oscuridad y encontrar el camino a
través del amor, el perdón y la luz. Además, no hay
razón para tratar de hacer lo contrario. Como dijo
Shakespeare, todo lo demás sería inútil, porque:
“…cual la obra sin cimientos de esta fantasía,
las torres con sus nubes, los regios palacios,
los templos solemnes, el inmenso mundo
y cuantos lo hereden, todo se disipará
e, igual que se ha esfumado mi etérea función,
no quedará ni polvo…”
Que comience el viaje…
Kiki Strataki

Estreno
absoluto

Twelfth Night

Adaptación libre a partir de la obra de Shakespeare_ Dirección Kiki Strataki
En La Tempestad, última obra escrita por
Shakespeare, pero no menos importante, nos
relata la historia de Próspero, el exiliado Duque de
Milán, que perdió su trono a causa de su hermano
Antonio y que ahora vive en una isla desierta
dedicado al arte de la brujería.

Fotografía: ©Robert Workman

Fotografía: ©lefteris Tsin

Estreno

en España

A partir de la obra de Shakespeare_ Adaptación y dirección Kelly Hunter
Ficha Artístico-Técnica
Escenografía y vestuario
Petros Fragopoulos,
Miltos Digas
Iluminación
Polyvios Serdaris
Música
Theodoros Alvanos
Videoescena
Gabriel Psaltakis
Coreografía
Rhiannon Morgan
Producción
Push Your Art Company
Ayudante
Konstantinos Gaitatzis
Traducción
Nikos Chatzopoulos
Reparto
Giannis Mavropoulos
Rhiannon Morgan
Thomai Ouzouni
Sofia Sakellariou
Petros Fragopoulos

El espectáculo está interpretado por seis jóvenes
actores que combinan la música acústica con
la palabra, revelando el dolor y el éxtasis de
enamorarse por primera vez. Los actores son
también los propios intérpretes de la música
y nunca dejan el escenario. Nuestra historia
explora la locura del amor y la profunda
necesidad humana de música. A la vez captura
las inclinaciones transgénero, las transgresiones
emocionales y los encuentros románticamente
imposibles. Mientras las historias de amor se
desarrollan, una broma aparentemente inofensiva
va mutando en una trágica caída hacia la desgracia.
Como compañía, tras haber transitado por el
dolor y el trauma con el montaje de Hamlet,
estamos desviando nuestras fuerzas creativas

hacia la expresión del amor, la música y el
romance. Terminamos Hamlet con el fantasma
de Ophelia ahogada contando su propio relato
a su hermano, “Estoy ahogada, Laertes”.
Comenzamos Noche de Reyes con la casi ahogada
Viola como retomando directamente desde
donde lo dejamos. Con los mismos actores
estamos explorando -como hizo Shakespeareadónde nos lleva el coraje y la esperanza cuando
son estos vehículos los que nos conducen.
Con apenas unos bancos de madera en escena
para sentarse, instrumentos para tocar y
algunas ropas y accesorios que podrían haber
sido lavados en una playa, los actores crean una
experiencia auténtica, divertida y conmovedora
para un público del siglo XXI.
Kelly Hunter

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
y vestuario
Flute Theatre
Iluminación
Tim Bray
Música
Tom Chapman
Asesor de verso
Kelly Hunter
Coreografía
y producción
Flute Theatre Ensemble
Ayudante
Adán Lorca
Productora
Emma Groome
Gerente de gira
Paula Salmon
Reparto
Tom Chapman
Finlay Cormack
Oliver Grant
Adan Llorca
Gloria Obiayno
Francesca Zoutewelle
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26 julio
Auto sacramental La Araucana
Teatro del Nuevo Mundo
Chile
20.00h D: 60 min
Precio único: 12€

27 julio
La daga de Caravaggio
Encanta Arte y Entretenimiento
Colombia
20.00h D: 70 min
Precio único: 12€

Estreno

Fotografía: © Pelochuzo

Fotografía: ©Daniela Martinez

en España

Auto sacramental La Araucana

Lope de Vega, Andrés de Claramonte_ Adaptación Rodrigo Faúndez Carreño_ Dirección Tania Faúndez Carreño
El Auto sacramental La Araucana es una pieza
de teatro religioso datada del año 1621, nunca
antes representada en Chile. Se conserva en un
manuscrito anónimo en la Biblioteca Nacional
de España en Madrid. Su argumento alegórico
presenta una versión a “lo divino” de la mítica
elección de Caupolicán como toqui de Arauco,
inspirado en la epopeya, de título homónimo,
La Araucana (1569) de Alonso de Ercilla.
Durante siglos, el auto fue atribuido a Lope
de Vega, sin embargo, en su última edición

crítica (2013) a cargo de Rodrigo Faúndez, se le
atribuye a Andrés de Claramonte.
Nuestra intención es devolver al público
contemporáneo una nueva versión del inédito
auto inspirada en la estética latinoamericana
postdramática y actualizar, con ello, las
problemáticas de la cuestión indígena y los
orígenes de la moderna nación chilena.
Rodrigo Faúndez Carreño

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Gabriela Santibáñez
Iluminación
Javiera Severino
Vestuario
Gabriela Santibáñez
Música
Ricardo Carrasco
Videoescena
Pelochuzo Audiovisuales
Asesor de verso
Rodrigo Faúndez
Taller de verso clásico
(U. de Chile-U. de los Andes)
Producción
Teatro del Nuevo Mundo
Agradecimientos a Alberto
Kurapel, David Añiñir, Lorenza
Aillapán, Rodrigo Becerra y
Francisca Mellico
Reparto
Pamela Alarcón
Eduardo Luna
Diego Varas
Daniel Cartagena
Felipe Zambrano
Alexis Moreno

Estreno

en España

La daga de Caravaggio

Adaptación de “Las preciosas ridículas” de Molière_Dirección Manuel Torres
La daga de Caravaggio es una versión libre de la
farsa Las preciosas ridículas de Molière.
La daga de Caravaggio nace a partir de la necesidad
de crear una propuesta y postura como compañía,
sobre nuestra concepción del arte y el teatro clásico.
Inspirados en las pinturas de Caravaggio y en la

influencia que ejercieron las comedias italianas
en el teatro de Molière, exponemos el artificio, la
opulencia y la miseria en una atmosfera tenebrista
cuestionando qué es realmente el teatro a través de
la organicidad y el subtexto de la farsa.
Encanta Arte y Entretenimiento

Ficha Artístico-Técnica
Asistente de producción y dirección
Celia Hurtado
Escenografía y vestuario
Encanta Arte y Entretenimiento –
Linda Peña Quevedo
Maquillaje y peinado
Celia Hurtado
y Linda Peña Quevedo
Iluminación
Encanta Arte y Entretenimiento
Video escena RedLedMedia
Música Alejandro Becerra
Producción Encanta Arte
y Entretenimiento
Reparto
Carlos Posada
Linda Peña
Edna León
Felipe Porras
Alexander Díaz
Cristina Jiménez
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After Classics. Patio de Fúcares
14-15 julio
Las mujeres sabias
Pág. 080
21-22 julio
Macbeth
Pág. 081
29 julio
Erminia
Pág. 082

El público va accediendo poco a poco por el portón imponente, ya abierto de par en
par. La temperatura ya empieza a descender y a hacerse agradable. Es casi la una de la
madrugada y el Patio de Fúcares, en el que público y escenario se envuelven mutuamente,
está preparado para acoger la programación de After Classics.

After
CLASSICS

Por tercer año consecutivo este espacio ofrece piezas teatrales breves, pequeños formatos
cuidadosamente seleccionados en el que hemos podido disfrutar de universos irreverentes,
la más bella poesía visual de la danza, el humor alocado o monólogos en los que sus
protagonistas revuelven sus almas.
En esta edición, la Cía. El Maldà nos trae Las mujeres sabias, un juego dirigido e
interpretado por Ricart Farré y Enric Cambray, que condensa el clásico de Molière, lo
actualiza y lo lleva a escena con tan solo dos actores. Un juego que es todo un desafío que
concluye como empieza: en risas.
Desde Portugal llega la Companhia do Chapitô para ofrecer Macbeth, una versión (in)
adaptada interpretada por tres actores en kilt, con el apoyo escenográfico de una máquina
de humo, cuchillos de cocina y tres micrófonos con pie. A lo largo de ochenta minutos y
con el estilo inconfundible de la Companhia do Chapitô, el público disfrutará y se reirá
con esta tragedia contada desde la hilaridad absoluta.
Cierra la programación de After Classics el estreno del monólogo Erminia, espectáculo
dirigido por Víctor Velasco. El espectáculo se centra en la princesa Erminia, que deambula
por las páginas de la novela La Gerusalemme Liberata de Torcuato Tasso para reivindicarla
como personaje lleno de contradicciones que de tópica dama de novela caballeresca pasará
a ser un enajenado y absurdo personaje de tragedia contemporánea.
Tres ocasiones más para disfrutar del teatro clásico y de la noche en un entorno único
como es el Patio de Fúcares. El cielo nos envuelve.
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Fotografía: ©May Zircus
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After Classics. Patio de Fúcares

14-15 julio
Las mujeres sabias
El Maldà
Cataluña
01.00h D: 60 min
Precio único: 12€

21-22 julio
Macbeth
Companhia do Chapitô –
Marmore
Portugal - Extremadura
01.00h D: 80 min
Precio único: 12€

After
CLASSICS

After
CLASSICS

Las mujeres sabias

Macbeth

Molière_ Versión y adaptación Lluís Hansen, Ricard Farré y Enric Cambray_
Dirección Ricard Farré y Enric Cambray
1672. Francia. Molière y la Compañía del Rey
estrenan una comedia de costumbres en la que
un enredo familiar muestra el afán de saber
de algunas mujeres y ridiculiza a un mediocre
poeta de la época crecido de sí mismo.
2017. España. Molière y tan solo dos actores
estrenan la misma comedia de costumbres
que, con un juego interpretativo que rompe las
convenciones, se burla de los pedantes de hoy
en día.
Las mujeres sabias nace de la inquietud por
trabajar en profundidad una comedia de corte
clásico y de nuestro gusto por Molière. El reto
ha sido múltiple: condensarlo, actualizarlo para
que sea de mayor vigencia y llevar a escena todos
los personajes con tan solo dos actores.
Jugamos con las dos líneas dramatúrgicas que
propone el autor: el conflicto que se genera
cuando el padre y la madre se fijan en prometidos

diferentes para casar a su hija pequeña, y el
mundo de las mujeres que quieren ser sabias por
las apariencias.
Para ser fieles a la crítica y a la recepción que la
obra tuvo en su época nos preguntamos quiénes
pueden ser los “eruditos” que estas mujeres
sabias quieren hacer a su imagen y semejanza,
aquellos que se llenan la boca de frases
grandilocuentes aplaudidas por su entorno pero
que están carentes de contenido. Estos pueden
ser… los mediáticos tertulianos.
Y empieza el juego. Representar los ocho
personajes de la adaptación (en el original son
trece) con dos actores, jugar con las convenciones
teatrales, la imaginación, la técnica y el lenguaje.
Un placer y a su vez un reto actoral que queremos
disfrutar y compartir con todos vosotros.
Ricard Farré y Enric Cambray

Shakespeare_ Dirección John Mowat y José Carlos García
Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Enric Romaní
Iluminación
Adrià Aubert
Vestuario
Marc Udina
Música
Gerard Sesé
Coreografía
Júlia Bonjoch
Caracterización
Marquès Postisseria
Producción
Marina Marcos - El Maldà
Asesoramiento escénico
Júlia Barceló
Ayudante de dirección
Júlia Bonjoch
Fotografía
May Zircus
Técnico de gira
Raimon Segura
Con la colaboración
del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya

Presentamos una tragedia de Shakespeare
(in)adaptada por tres intérpretes en kilt, con
el apoyo escenográfico -esta vez sí hay algo
más que una silla- de una máquina de humo,
cuchillos de cocina y tres micrófonos con pie.
La primera evocará las nieblas de Escocia y todo
lo demás serán muebles, gaitas, caballos, lanzas,
espadas, horcas, bosques, tronos y, en definitiva,
toda la escenografía que precisa esta obra.
Basada en relatos de guerras entre linajes de la
nobleza británica, esta es una de las piezas más
sangrientas del autor (de todos los protagonistas
sólo sobreviven dos), siendo por excelencia un
nefasto retrato de la ambición humana.

A lo largo de ochenta minutos y con el estilo
inconfundible de la Companhia do Chapitô, el
público disfrutará y se reirá con esta tragedia
contada desde la hilaridad absoluta. ¿No se
hacen clásicos con trajes de chaqueta y corbata
que respetan y engrandecen la dramaturgia
y el mensaje del texto? Pues estos simpáticos
portugueses hacen lo propio desde el sentido
del humor más descacharrante. Y en portugués,
inglés o castellano…

Ficha Artístico-Técnica
Iluminación
David Florentino
Vestuario
Gloria Mendes
Producción
Tania Melo
Reparto
Jorge Cruz
Duarte Grilo
Tiago Viegas

César Arias

Reparto
Ricard Farré
Enric Cambray
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FITCA40 Respira Festival

Fotografía: © La Dramática Madrileña

29 julio
Erminia
La Dramática Madrileña
Madrid
01.00h D: 70 min
Precio único: 12€

Estreno
absoluto

After
CLASSICS

Erminia

Basada en fragmentos de la “Gerusalemme Liberata” de Torcuato Tasso_
Dramaturgia Lucía Vilanova_ Dirección Víctor Velasco
Erminia, uno de los personajes de la Gerusalemme
Liberata de Torquato Tasso, irrumpe en una
sala donde se celebra un congreso de estudios
tassianos. Propone a los críticos ser ella
misma la que les imparta una conferencia, con
revelaciones inéditas, que abrirán una nueva
mirada hacia su personaje.

las palabras de Benjamin cuando dice que la
historia la escriben los vencedores. Se enfrenta,
además, a sí misma en un intento junguiano de
integrar esa parte oscura, diabólica, que ronda su
personalidad. También a Tasso, su propio autor,
con quien rompe definitivamente, proponiéndose
así un ejercicio de tintes pirandellianos.

Erminia es un personaje de ficción perteneciente
a los tiempos de la Primera Cruzada, escrito en
tiempos del Renacimiento y que acude a un
congreso sobre sí misma en nuestros días. Se
plantea, pues, un triple salto mortal temporal
que servirá para evidenciar temas intemporales.

Erminia se reivindica. Reivindica su carácter
oximorónico. Reivindica una afectividad y una
sexualidad propia, única, compleja, inocente
y morbosa, sádica y masoquista, homosexual
y heterosexual, dependiente e independiente,
víctima y asesina, esperanzada y desesperada…
y se irá transformando de tópica dama de novela
caballeresca en enajenado y absurdo personaje
de tragedia contemporánea.

Erminia refuta a los “estudiosos” sus opiniones
conservadoras y masculinas. Les reprocha su
relato partidista de lo sucedido, haciendo suyas

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía, vestuario,
espacio sonoro
Víctor Velasco /
La Dramática Madrileña
Reparto
Sandra Arpa

Víctor Velasco y Lucía Vilanova
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“Lo que el alma hace por su cuerpo
es lo que el artista hace por su pueblo.”
Gabriela Mistral

Entrada Libre

El Festival cumple 40 años y lo hace rindiendo homenaje al público que edición tras
edición ha hecho posible que Almagro sea, durante casi un mes al año, una gran caja
escénica que atesora vida y luz barroca que el público comparte con actores y actrices
profesionales; también a ellos queremos dar las gracias por ser tanto, por ser tantos.
Este doble agradecimiento se ha materializado en Entrada Libre, una amplia sección
dentro de la programación oficial de entrada gratuita donde se encuentra el teatro con el
cine, el juego con la poesía, el mundo del circo, la música, el arte más contemporáneo, la
anécdota, el humor y la reflexión.
Entrada Libre arranca con Clásicos en ESENCIA, espectáculo de inauguración en el
que las escenas interpretadas por actores y actrices esenciales de la historia del teatro
volverán ante los ojos del público en plena Plaza Mayor, gracias al trabajo de creación y
documentación de la Cía. David Moreno & Cia. y el Festival de Almagro. También en la
Plaza Mayor, los más pequeños serán partícipes de esta celebración aprendiendo a jugar
con las palabras a través de una yincana.
Gracias a la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas, el cine y el teatro
clásico no se perderán de vista en esta especial edición y el público podrá disfrutar las
versiones cinematográficas históricas de El alcalde de Zalamea y de La dama duende.
El género documental estará presente a través de dos estrenos. El primero:
#amornotellameamor, basado en El caballero de Olmedo, dirigido por Juan Codina, que
ha elaborado la adaptación junto a Laila Ripoll. El segundo: Almagro, puro teatro, un
recorrido histórico y emocional por los 40 años del Festival dirigido por Ángeles SánchezInfantes Torres y producido por Castilla-La Mancha Media.
El arte contemporáneo irrumpirá con más fuerza que nunca en el Festival con Apartes,
comisionado por Jorge Díez. Cinco intervenciones de cinco artistas de reconocida
trayectoria aportarán sus miradas particulares sobre el Siglo de Oro, para entablar un
diálogo emocional y reflexivo desde las artes visuales. El público también será protagonista
de otra de las exposiciones de esta edición: El Festival y yo. Las fotografías personales
realizadas por el público que ha pasado por el Festival a lo largo de las cuarenta ediciones
formarán un mural gigante ubicado en la fachada del Hospital de San Juan.
En Entrada Libre habrá espacio para el brindis, para la celebración más espontánea, aquella
que se genera alrededor de una mesa. Cada domingo por la mañana tomaremos el Vermú
de las 40 acompañados de hombres y mujeres técnicos, creadores escénicos, periodistas
y vecinos de Almagro que se sentarán a charlar para compartir algunas anécdotas y
momentos únicos vividos en el Festival y en el que podrá participar el público asistente.
El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro cumple cuarenta años, ¿qué
mejor motivo para encontrarse y celebrar? No hay excusa: la entrada es libre.

6 julio
Clásicos en ESENCIA
Pág. 088
15 julio
Yincana para niños
Pág. 089
17 julio
Almagro, puro teatro
Pág. 090
18 julio
#amornotellameamor
Pág. 091
30 julio
Mù
Pág. 092
11-18 julio
Asociación Banda
de Música de Almagro
Pág. 094
10 julio
#Descuadra_2 -Una comedia
de enredo muy enredadaPág. 098
19 julio
Maclownbeth
Pág. 099
24-25 julio
La Academia del Cine
en el Festival
Pág. 100
26-27 julio
a X amor o Mujeres áureas
Pág. 101
25 julio
Premio Lorenzo Luzuriaga
Pág. 104
12, 16, 23 y 30 julio
Vermú de las 40
Pág. 105
Del 7 de julio al 3 de septiembre
Apartes
Pág. 108
Del 6 al 30 de julio
El Festival y yo
Pág. 109
Del 6 de julio al 15 de octubre
Festival de Almagro:
40 años vistiendo emociones
Pág. 110
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18 julio
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Pág. 091
30 julio
Mù
Pág. 092
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Entrada Libre. Plaza Mayor

6 julio
Clásicos en ESENCIA
David Moreno & Cía.
Cataluña
22.15h D: 40 min
Coproducción del Festival de Almagro
Espectáculo gratuito
Espacio al aire libre

15 julio
Yincana para niños
10.30h
Espectáculo gratuito
Espacio al aire libre

Público
familiar
Público
familiar

Estreno
absoluto

Clásicos en ESENCIA

Yincana para niños

Autor y dirección David Moreno Sastre

Un espectáculo creado especialmente para
celebrar los 40 años de vida del Festival
Internacional de Teatro Clásico de Almagro.
Un viaje en el tiempo que recorrerá las más
grandes interpretaciones que han deleitado al
público. Un homenaje al teatro, a las actrices y
los actores que han dado vida a los personajes
más representativos del teatro clásico.
Una estructura escenográfica espectacular será
el soporte para que músicos, proyecciones,
juegos de luces y efectos creen un universo
envolvente, donde las escenas esenciales del
teatro clásico abrazarán a la partitura.
Clásicos en esencia forma parte del proyecto
ESENCIA
ESENCIA nació como un proyecto de trabajo.
Espectáculos multidisciplinarios hechos a
medida y con el sello de calidad David Moreno
& Cía.
Pero ahora ya no es eso, no solamente. A fuerza
de implicación y rigor, de auto exigencia y

Ilustración: © Guillermo Casas

Fotografía: ©David Moreno&Cía

Entrada
Libre. Plaza Mayor
Plaza
Mayor

Organiza Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

responsabilidad, ESENCIA se ha convertido en
un proyecto vital.
Contamos con todos los ingredientes. Un
equipo humano creativo, trabajador y brillante
y con experiencia contrastada. Y una idea clara.
Cada Esencia se construye sobre fundamentos
firmes, aprovechando los valores creativos
que hemos depurado en las anteriores. Todas
comparten un marco común y reconocible pero
todas son únicas.
Nos exigimos una inmersión profunda, una
mirada atenta a cada singularidad, fruto de
una exhaustiva documentación y del trabajo
de campo.
Creemos en la inspiración del artista y en el
oficio del artesano. La nuestra, es una obra coral
donde TODO es lo más importante.
Pretendemos un resultado final impactante
y sensible, poético y comprometido. Que
conmueva y enamore. Una vivencia para ser
recordada. Un espectáculo. En ESENCIA.

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía, vestuario y coreografía
David Moreno & Cia.
Música David Moreno Sastre
Guion argumental
David Moreno
y Cristina Calleja
Videoescena
Martí Mira / Laia Latràs /
David Moreno
Producción
Judit Codina y Susanna Jové
(David Moreno & Cia.) /
Domingo Martínez (23arts)
Iluminación Lluís Martí
Diseño de sonido David Casamitjana
Técnico de video Xavier Gibert
Técnicos de montaje
Marc Vinyals y Jordi Lleyda

El Festival también quiere hacer partícipe a los
más pequeños de esta celebración de los 40 años
del Festival invitándoles a jugar con las palabras.
Esta yincana será una aventura que les llevará,
pista tras pista, a recorrer diferentes espacios
escénicos del Festival, a conocer más rincones,
revolviendo acertijos entre todos, celebrando
cada acierto y utilizando las palabras como
ingredientes de una pócima mágica.

Los niños participantes descubrirán cómo las
palabras nos ayudan a mostrar lo que no somos
capaces de expresar, nos columpian impulsados
por su ritmo y musicalidad, y a veces hasta nos
hacen volar; invitamos a todos los niños de
entre 5 y 13 años a comprobarlo.

Reparto
Piano y dirección David Moreno
Mezzo-soprano Marta Valero
Violín Ariada Padró
Violín Rebeca Olmedo
Viola María Juan
Cello Sandrine Robilliard
Bajo eléctrico / Contrabajo
Bernat Guardia
Percusiones Pol Parera

David Moreno
Coproducido por:
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Fotografía: ©Castilla-La Mancha Media 2017
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Entrada Libre. Plaza Mayor

17 julio
Almagro, puro teatro
Castilla-La Mancha Media
22.45h D: 60 min
Espectáculo gratuito
Espacio al aire libre

18 julio
#amornotellameamor
Estudio Juan Codina
22.45h D: 95 min
Espectáculo gratuito
Espacio al aire libre

Público
familiar

Estreno
absoluto

Almagro, puro teatro

Un documental de Castilla-La Mancha Media_ Dirección y guion Ángeles Sánchez-Infantes Torres
El Festival Internacional de Teatro Clásico de
Almagro cumple cuarenta años. Este documental,
realizado por Castilla-La Mancha Media es
un repaso histórico y emocional de lo que ha
supuesto para el municipio de Almagro este
evento cultural y de todos los cambios que se
han ido sucediendo a lo largo de estos años.
Conoceremos los detalles, las anécdotas, las
curiosidades, los buenos y malos momentos
que se han vivido a lo largo de estas cuatro
décadas, a través de los testimonios de muchos
de sus protagonistas… Directores del Festival,

actores, dueños de establecimientos hosteleros,
espectadores, historiadores… todos tienen mucho
que decir sobre lo que ha sido y sigue siendo
esta gran cita teatral. También se ha realizado
un arduo trabajo de búsqueda de material
fotográfico y de video, desde los primeros años,
que nos permitirá recordar grandes momentos,
grandes obras de teatro y grandes eventos… Un
repaso narrativo y visual que nos confirmará
lo que sabes, que Almagro es y será un lugar
llamado teatro.

Ficha Artístico-Técnica
Realización
Antonio Fernández Carrión
Cámaras
Gabriel Cebrián,
Francisco Rodríguez-Borlado, José
Antonio Guerrero Trigo,
Paco Trujillo, Víctor Silva
Producción
Verónica Álvarez
Fernández-Pacheco
Agradecimientos a Manuel Ruiz
Toribio, Diputación de Ciudad
Real, Museo Nacional del Teatro,
Centro de Documentación Teatral,
Ayuntamiento de Almagro,
Compañía Nacional de Teatro Clásico
(CNTC), Diario Lanza y Paradores

Público
familiar

#amornotellameamor

Dirección y realización Juan Codina_ Guion adaptado Laila Ripoll y Juan Codina
Para un pueblo su cultura solo puede ser
su orgullo o su vergüenza. Ese es el primer
propósito de este proyecto: reivindicar nuestro
patrimonio artístico, exquisito y caudaloso, que
a lo largo del tiempo no hemos querido proteger
como algo propio. La tendencia natural de
nuestro país siempre ha sido olvidar o desdeñar
la herencia cultural derivada de nuestras obras
de arte, tradiciones, ritos y leyendas, que han
sumado más que nadie para definir unas señas
de identidad particulares y autóctonas. Tal vez
la agudeza con la que nuestros creadores han
sabido retratarnos haya sido demasiado para
los nervios de una sociedad siempre orgullosa
y suspicaz.
Elegimos El caballero de Olmedo porque nos
pareció un producto genuinamente nacional
y Lope de Vega, igual que Goya, Galdós o
Almodóvar, nunca fue capaz de disimular el
fuerte acento español que exhala la mayoría de
su obra. En segundo lugar porque al tratarse
de la producción de una escuela para actores,
buscábamos hacer un viaje que fuera

de la didáctica a la exhibición. El caballero es
magnífico para esto por dos razones: una obra
escrita hace cuatrocientos años nos permitía
explorar en los usos, costumbres, modas,
deleites y tipos de una época lejana habitada por
nuestros ancestros y no nos impedía sentirnos
identificados con aquel tiempo y, además,
porque nos obligaba a dominar el artificio más
sofisticado de la literatura dramática española:
el verso. Un código poético frecuente en su
época pero de gran dificultad en esta, si queremos
respetar la integridad de la estructura y que a la
vez suene contemporáneo.
Es importante aclarar que esto no es una película
hecha por alumnos de una escuela sino por un
equipo de actores profesionales embarcados
en un proceso de creación que además de un
resultado han decidido jugar a no saber lo que
se sabe, volver a las raíces y así poder seguir
redescubriéndose.
¿Puede haber algo más maravilloso? No lo creo.
Juan Codina

Estreno
absoluto

Ficha Artístico-Técnica
Realización Álvaro Aránguez
Dir. de foto. y montaje Paula Piñón
Vestuario Sandra Garaizar
Ayudante de vestuario Chechu Zeta
Adjunto a la dirección Eduardo Mayo
Ayudante de dirección Jorge Paez
Asesora de verso Laila Ripoll
Dirección de prod. Daniel Eusse
Jefa de prod. Luz García Taboada
Sonido Miguel Ángel “Wolf”
Prod. ejecutiva Estudio Juan Codina
Reparto
Alba Celma
Celia Marchena
Ninton Sánchez
Isabel Martín Conde
Jose Carpe
Juan Alen
Marina Muñoz
Fernando Soto
Sira Margo
Edgar Calot
Fernando Guallar
Íñigo León de la Serna
Marcos Terrones
Laura Minguell
Eduardo Mayo
Colaboraciones especiales
Carmelo Gómez
Natalia Menéndez
Carlos Hipólito
Alberto Conejero
Marcos León
Luis Delgado
Israel Elejalde
Blanca Portillo
Antoñita, viuda de Ruiz
Esther Bellver
Marina Esteve
Joaquín Díaz

090

091

Plaza Mayor
Almagro
www.festivaldealmagro.com

Plaza Mayor
Almagro
www.festivaldealmagro.com

Entrada Libre. Plaza Mayor

FITCA40 Respira Festival

Fotografía: ©Angelina Lombardo

30 julio
Mù
Transe Express
Francia
21.30h D: 50 min
Espectáculo gratuito
Espacio al aire libre

Público
familiar

Estreno

en España

Mù

Creación colectiva_ Dirección Eleonore Guillemaud, Hélène Marseille, Rémi Allaigre
Mù es una de las últimas creaciones de la compañía francesa de
teatro aéreo Transe Express y quiere invitarnos a una inmersión
completa entre el cielo y la tierra. Se trata de un espectáculo de arte
celestial, monumental y brillante donde la música, las imágenes, los
acróbatas y las nuevas tecnologías llegan a emocionar a todo tipo de
público y lo hacen viajar a un universo onírico que transita entre el
imaginario de Julio Verne y del Bosco.
La Compañía: Transe Express
El escultor Gilles Rhode fundó Transe Express, en 1982, junto
a la coreógrafa y bailarina Bragueta Bardón para impulsar un
nuevo género artístico llamado Art céleste, que reúna todo tipo
de especialidades artísticas como la música, el teatro, el circo, la
danza, las artes visuales, y la pirotecnia.

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Rémi Allaigre
y Gilles Rhode
Ingeniería
Pierre Garabiol,
Mickaël Belle
Iluminación
TILT-François Fouilhé /
Jean-Baptiste Laude

Vestuario
David Frier, Céline
Carraud, Clothilde
Laude, Gilles Rhode
Música
Philippe Gilbert,
Léopold Plastaga,
Rémi Allaire

El equipo de producción se compone de más de 160 artistas
cómicos, acróbatas, campaneros, bailarines, percusionistas,
cantantes, violinistas, soldadores, bailarines, directores de escena,
que regularmente realizan los distintos proyectos de la compañía
como creaciones efímeras e itinerantes y espectáculos de gran
formato de teatro aéreo.
Desde entonces Transe Express ha participado en eventos
destacados como la inauguración del túnel del Canal de la Mancha
y la de las Olimpiadas de Albertville, la ceremonia de apertura de
varias Capitales Europeas de la Cultura, la celebración del milenio
en París y la clausura del año Francia-China en la Gran Muralla.

Reparto
Músicos
Amanda Gardone
Marc de Soussa
Eric Houdart
Lionel Garcin
Vincent Stephan
Laurent Arn
Raphael Carrara
Ivan Tziboulsky
Audric Fumet
Louis Gaumeton

Acróbatas
Tarzana Fourès
Amélie Kourim
Thibault Lapeyre
Lutz Christian
Guillaume Amaro
Marika Mazzanti

Cantantes
Karole Seyve
Maryvette Lair
Franck Saurel
Harold Savary
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“Ignoramos nuestra verdadera estatura
hasta que nos ponemos en pie.”
Emily Dickinson

Asociación Banda
de Música de Almagro
Dirección_ Germán Huertas del Castillo

Entrada Libre. AUREA
11 julio
Asociación Banda de Música
de Almagro - Clásicos
Castilla–La Mancha
21.00h
Entrada libre hasta completar aforo

clásicos

bellas artes

PROGRAMA

PROGRAMA

Entrada Libre. Esp. Miguel Narros

1ª parte

1ª parte

Obertura Las Bodas de Fígaro
Wolfgang Amadeus Mozart

Bellas Artes
Aurelio Nieto

Pequeña Serenata Nocturna Nº 13
Wolfgang Amadeus Mozart

L’arlésienne
George Bizet

18 julio
Asociación Banda de Música
de Almagro - Bellas Artes
Castilla-La Mancha
21.00h
Entrada libre hasta completar aforo

I. Allegro
II. Romance Andante
III. Menuetto Allegretto
IV. Rondo Allegro

El lago de los cisnes
Piotr Ilich Chaikovsky

2ª parte

5ª Sinfonía en do menor Op. 67
Ludwig van Beethoven
I. Allegro con brio
II. Andante con moto
III. Scherzo-Allegro
IV. Allegro

III. Minuet
IV. Farandole

Público
familiar

Marcha triunfal “Aida”
Giuseppe Verdi
2ª parte

En un mercado persa
Albert Ketelbey
La rosa del azafrán
Jacinto Guerrero

Fotografía: © Guillermo Casas

The Lord of the Rings
Johan de Meij
V. Hobbits
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Entrada Libre. Teatro en los Barrios
10 julio
#Descuadra_2 -Una comedia
de enredo muy enredadaErmita de San Ildefonso-La Paz
Pág. 098
19 julio
Maclownbeth
Ermita de San Pedro
Pág. 099
24-25 julio
La Academia del Cine
en el Festival
Silo
Pág. 100
26 julio
a X amor o Mujeres áureas
Pradillo de San Blas
27 julio
a X amor o Mujeres áureas
Ermita de San Juan
Pág. 101

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

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

Pradillo de San Blas
C/ Pilar, 1D
Ermita de San Juan
C/ Lope de Rueda 2.
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Entrada Libre. Teatro en los Barrios

Ermita de San Ildefonso-La Paz

Ermita de San Pedro

10 julio
#Descuadra_2 -Una comedia
de enredo muy enredadaPradana Teatro
Madrid
21.00h D: 60 min
Espacio al aire libre
Espectáculo gratuito

19 julio
Maclownbeth
Projecte Longànime
Cataluña
21.00h D: 85 min
Espacio al aire libre
Espectáculo gratuito

Fotografía: ©©Rubén Morral

Fotografía: ©Miguel Ángel López Moreira

Entrada Libre. Teatro en los Barrios

Público
familiar

#Descuadra_2
-Una comedia de enredo muy enredada-

Público
familiar

Maclownbeth

William Shakespeare_ Versión y dirección Lluís Graells

Lope de Vega, Agustín de Rojas y Villandrando, Miguel Moreiras_ Versión y dirección Miguel Moreiras
¿Un galán del Siglo de Oro
con teléfono de última generación?
¿¡Y rapeando!?
“Oye atento, y del arte no disputes,
que en la comedia se hallará de modo
que, oyéndola, se pueda saber todo”
Lope de Vega
Con estos versos (que bien cabrían hoy en un
tweet), concluía el Fénix de los Ingenios el Arte
nuevo de hacer comedias, hecho que revolucionaría
la escena teatral española a comienzos del
XVII. Aquello representó la consolidación de
una tendencia en la dramaturgia que buscaba
desligarse de algunos preceptos clásicos.
Con esa intención recuperamos para la escena
contemporánea la versión de una de sus piezas

Produce:

Colaboran:

menos conocida: De cosario a cosario. En ella
Lope despliega con talento su dominio de la
comedia, invitándonos a asistir a una hilarante
contienda amorosa, tan sorprendente como
divertida, que nos muestra el desacierto que
suponen los celos en la condición humana. Una
sátira que nos invita a reflexionar con humor
acerca de lo inestables y relativas que son las
diferencias entre los dos sexos, favoreciendo
así la igualdad de género que nuestra sociedad
actual necesita, merece y reclama.
Esta comedia de enredo se enreda de tal forma,
que lleva a sus protagonistas a situaciones tan
extravagantes como divertidas, desvelando con
humor y destreza la torpeza humana de los
amantes celosos.
Pradana Teatro

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía
Magdalena Moreda
y Héctor González Arteaga
Iluminación
Félix Fradejas
Vestuario
Ladoppia y Pradana Teatro
Asesores de verso
Arancha Huerta y Miguel Moreiras
Maquillaje
Magdalena Moreda
Asesor de movimiento
Alberto Arcos
Producción
Pradana Teatro
Ayudante de dirección
Rebeka Biguria
Reparto
Inés Patricia Garó
Ladrón José Luis Lozano
Mendo Miguel Moreiras

Escocia, 1446. Maclownbeth retorna de
la batalla y unas brujas le saludan como
Thani de Cawdor y le revelan que será rey
más tarde. Cuando Maclownbeth recibe la
noticia de su nombramiento como Thani de
Cawdor, envía una carta a su esposa, Lady
Maclownbeth, ansioso por su futuro. Desde
este momento entramos en una espiral de
crímenes y persecución de poder de la que
no podremos escapar.

Maclownbeth es una versión libre de la
tragedia Macbeth de William Shakespeare. Un
espectáculo que se sirve de distintos lenguajes
teatrales, el clown, la improvisación, la música,
los títeres... El eje central es el clown, que nos
da pie a descubrir la parte más cercana de los
personajes, su lógica simple y salvaje. Y, cómo
no, el humor corrosivo que hay en el hado, en
aquello que sucede de manera inevitable y que,
desde una óptica cómica, nos muestra detalles
nuevos y sorprendentes.
Lluís Graells

Ficha Artístico-Técnica
Escenografía Aina Vergés
Iluminación Lluís Graells
Vestuario Ramona Ribé
y Projecte Logànime
Música Pere Bartolí
Videoescena Juandesafinado
Producción Projecte Logànime
Diseño de maquillaje Nuria Llunell
Fotografía Rubén Morral
Agradecimientos
Alfred Casas, Júlia Graells, Enric
Naudi, Jordi Vilà, Fernando Ortiz,
Javi Grima
Reparto
Maclownbeth, Asesino
Berta Graells
Rey Duncan, Macduff,
Lennox, Bruja, Asesino
Borja Nieto
Banquo, Doctor, Seyton,
Bruja, Asesino
Iván Otaola
Lady Maclownbeth, Ross,
Joven Siward, Bruja, Asesino
Adrián Ardila
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Entrada Libre. Teatro en los Barrios

Entrada Libre. Teatro en los Barrios

Silo

Pradillo de San Blas

24 julio
La leyenda del Alcalde
de Zalamea (1973)
25 julio
22.00h D: 116 min
La dama duende (1945)
22.00h D: 101 min
Espacio al aire libre
Espectáculo gratuito

26 julio

Fotografía: © Antonio Poveda

Ermita de San Juan

La Academia del Cine en el Festival

a X amor o Mujeres áureas

La leyenda del alcalde de Zalamea (1973)
Versión del drama homónimo de Calderón

La dama duende (1945)
Adaptación de la comedia homónima de Calderón

Sinopsis
El capitán don Álvaro de Ataide, al mando de su compañía de
soldados, llega a la localidad de Zalamea de la Serena, en Badajoz,
en su camino a la guerra de Portugal. De descendencia noble, el
capitán se aloja en casa de Pedro Crespo, un rico labrador y además
alcalde de la villa, a cuya hija seduce y rapta. Pedro Crespo, para
remediar la situación, intenta que don Álvaro se case con su hija,
pero éste la rechaza por no ser de la nobleza. Herido el honor de
la familia, Pedro Crespo manda prender al capitán, a pesar de no
tener jurisdicción sobre él, y le ajusticia ahorcándole. Cuando el rey
Felipe II se entera de ello, revisa la decisión del alcalde y no solo la
ratifica sino que además le nombra alcalde perpetuo de Zalamea.

Sinopsis
Doña Ángela, una joven de 18 años recientemente viuda, se propone
conquistar a don Manuel, un oficial del ejército con el que quiere
casarse. Para ello debe burlar la vigilancia que sobre ella ejercen
sus dos hermanos varones y traza un ingenioso plan que le permite
comunicarse con su amado de manera misteriosa e inexplicable,
adoptando la apariencia de un duende o fantasma.

a X amor es un espectáculo que reivindica la
palabra en la calle, en los patios, en los corrales,
en las alcobas, en las iglesias, en la palestra, para
enamorar al público de hoy con fragmentos
escogidos de textos literarios del Siglo de Oro.

Organiza Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y la Fundación
Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

Ficha Artístico-Técnica
Director Mario Camus
Guion Antonio Drove
Música Antón García Abril
Director de fotografía Hans Burmann
Producción Radiotelevisione Italiana, Suevia Films,
Televisión Española (TVE)
Decorados Sigfrido Burmann
Actores destacados: Paco Rabal, Fernando Fernán Gómez, Fernando Rey
y Charo López

27 julio
a X amor o Mujeres áureas
mvproduccions en coproducción
con Teatre de Ponent, Fira
Tàrrega y Festival de Almagro
Cataluña – Madrid
21.00h D: 60 min
Espacio al aire libre
Espectáculo gratuito

Público
familiar

Estreno
absoluto

Sobre textos del Siglo de Oro_ Dramaturgia Jonay Roda_ Dirección Txell Roda

Ficha Artístico-Técnica
Director Luis Saslavsky
Guion María Teresa León y Rafael Alberti
Música Julián Bautista
Fotografía José María Beltrán
Montaje Óscar Carchano
Escenografía Gori Muñoz
Productora San Miguel Films
Actores destacados Delia Garcés y Enrique Álvarez Diosdado

Premios Cóndor de Plata (1946): mejor película, mejor director,
mejor guion adaptado, mejor música y mejor producción.

Pero esta vez a X amor pone a la mujer escritora
del siglo XVII en el centro de la escena, lidiando
para ser bañada por el oro de un periodo de
grandes autores pero también de voces femeninas
aún hoy en día desconocidas.

El nudo del conflicto, un comando de escritoras
de la época liderado por María de Zayas y
Sotomayor, protagonizan una batalla dialéctica
con el popular Fénix de la escena, Lope de Vega,
centrada en el papel de la mujer como personaje
pero también como creadora.
Un contrapunto contemporáneo e ingenioso a la
tradicional mirada androcéntrica de la historia
de la literatura, escrita a X amor por Jonay Roda
y dirigida por Txell Roda.
Jonay Roda i Fèrez

Ficha Artístico-Técnica
Con la colaboración de Expertos
en contenidos de El Siglo de Oro
Eugenia Fosalba
(Universidad de Girona)
Ramon Valdés
(Universitat Autònoma
de Barcelona)
Eli Treviño
(UAB y Universidad
de Monterrey, México)
Música original e interpretación
Jaco Abel
Producción ejecutiva
Giulia Poltronieri
Técnico de luces y sonido
Noel Jiménez
Espectáculo en residencia
en Nau Ivanow (Barcelona)
Reparto
Pilar Martínez
Manel Veiga
Mònica Lucchetti
Laura López

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina
le otorgó el premio Cóndor Académico a la mejor película de 1945.
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Silo
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Entrada Libre. Claustro del Museo
25 julio
Premio Lorenzo Luzuriaga
Pág. 104
9, 16, 23 y 30 julio
Vermú de las 40
Pág. 105
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Entrada Libre. Premios

Entrada Libre. Encuentros

Claustro del Museo del Teatro

Claustro del Museo del Teatro

9, 16, 23 y 30 julio
Vermú de las 40
13.00h
Entrada libre hasta completar aforo

Fotografía: © Sergio Parra

25 julio
Premio Lorenzo Luzuriaga
a Esperanza Roy
20.00h
Entrada libre hasta completar aforo

Premio Lorenzo Luzuriaga a Esperanza Roy
Organiza FESP-UGT
ESPER ANZA ROY
Cursó estudios de ballet clásico, solfeo, danza española, flamenco
y claqué debutando como bailarina en el en el teatro Lope de Vega
en Madrid.

estrenando las obras Así que pasen 5 años (García Lorca); La dama
Boba ( Lope de Vega) y estrenando por primera vez en España la
obra Aquí no paga nadie, (Darío Fo).

Trabajó varios años como bailarina, llegando a recorrer como
bailarina solista los escenarios de Europa. Después de 5 años volvió
a España convencida de que su verdadera vocación era ser actriz.
Entró en La Revista, convirtiéndose pronto en primera vedette.

A partir de entonces combinó su trabajo en el cine, teatro y televisión
con musicales como Por la calle de Alcalá, primera y segunda parte
(1983); o con joyas del teatro clásico como La Malquerida (Jacinto
Benavente); Ítaca (Homero), dirigida por Paco Suárez, o La rebelión
de las mujeres (Aristófanes), dirigida en una ocasión por Stravros
Doufexis y en otra por John Strassberg.

Debutó en el cine como protagonista en 1968 con la película Si
volvemos a vernos producida por Elías Querejeta y dirigida por
Francisco Regueiro, compaginándolo con La Revista.

En cine destaca especialmente su actuación en Vida perra, dirigida
por su marido Javier Aguirre por la que recibió numerosos premios
de interpretación.

En 1978, cofundó el Laboratorio Teatro Estable Castellano
(T.E.C.) con Miguel Narros, José Carlos Plaza y William Layton,

En 2010, después de hacer la obra de teatro Tórtolas, crepúsculo y
telón, de Paco Nieva, decidió retirarse totalmente de la profesión.

Vermú de las 40

Organiza Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro
Con el Vermú de las 40 abrimos un espacio para la celebración
más espontánea, aquella que se genera alrededor de una mesa.
Cada domingo por la mañana tomaremos el Vermú de las
40 acompañados de hombres y mujeres técnicos, creadores
escénicos, periodistas y vecinos de Almagro que se sentarán a
charlar para compartir algunas anécdotas y momentos únicos
vividos en el Festival y en el que podrá participar el público
asistente. A través de los recuerdos de los invitados y del
público, conoceremos algunos de los distintos modos de vivir
el Festival a lo largo de estas cuarenta ediciones, trazando así

la otra historia, la pequeña, la generadora de recuerdos de los
que no se olvidan, recuerdos de cuarenta años en torno al teatro
clásico y a la vida.
Les invitamos a disfrutar de este Vermú de las 40, instantes de
tertulia y sonrisas en torno al teatro y a la vida de una ciudad
durante un Festival que este año cumple cuarenta años. Un
excelente motivo para brindar. ¡Salud!
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Corral de Comedias
Exposiciones
Del 7 de julio al 27 de agosto
Apartes
5 Intervenciones artísticas en
diferentes espacios de Almagro
Pág. 108
Del 6 al 30 de julio
El Festival y yo
Hospital de San Juan
Pág. 109
Del 6 de julio al 15 de octubre
Festival de Almagro:
40 años vistiendo emociones
Iglesia de San Agustín
Pág. 110

Espacio de Arte Contemporáneo
c/ San Agustín 21. Almagro

Iglesia de San Agustín
Calle San Agustín s/n
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Exposiciones

Exposiciones

Hospital de San Juan

Espacio de Arte Contemporáneo
Pepe Buitrago

AUREA

Juan López

Público
familiar

Palacio de Fúcares
Dionisio Cañas

Iglesia de San Blas
Mercedes Lara

Pradillo de Santo Domingo
Alicia Martín
Actividad gratuita

Público
familiar

Apartes

El Festival y yo

Organizan Acción Cultural Española (AC/E) y Fundación Festival Internacional de
Teatro Clásico de Almagro
El arte contemporáneo puede generar propuestas
tanto de carácter simbólico como utilitario que
traten de dialogar con nuestro entorno social,
político y cultural, interviniendo para ello en
ocasiones en el espacio público o en lugares
distintos de las galerías comerciales o las salas de
exposiciones de museos y centros artísticos. Este
diálogo se hace más complejo, pero también más
estimulante, cuando se plantea en poblaciones
pequeñas alejadas de los circuitos establecidos del
arte o se inserta en otros campos de la cultura. En
esta ocasión coinciden ambos escenarios: la
ciudad de Almagro y el Festival Internacional
de Teatro Clásico de Almagro.
Cinco artistas de reconocida trayectoria, a través
de lenguajes tan diversos como la holografía, el

arte de acción, la instalación o la escultura,
ponen su mirada en el Siglo de Oro y, partiendo
de la dialéctica barroca entre verdad y engaño,
proponen un diálogo crítico con varios de sus
principales autores y temas. Y lo hacen en espacios
tan distintos como el Pradillo de Santo Domingo,
el Almacén de los Fúcares, la Iglesia de San Blas,
el Espacio de Arte Contemporáneo o la Antigua
Universidad Renacentista.
Se trata de intervenciones singulares, distintas de
las producciones teatrales propias del Festival, al
margen o además de ellas, aparte. Pero también
como en el teatro clásico son apartes que se dirigen
directamente al público, buscando su complicidad
para entablar un diálogo emocional y reflexivo
desde las artes visuales.
Jorge Díez

Del 6 al 30 de julio
El Festival y yo
Actividad gratuita

Cartel: ©Guillermo Casas

Obra: “Solo vine a ver el jardín” (maqueta) © AliciaMartín

Del 7 de julio al 27 de agosto
Apartes
5 Intervenciones artísticas en
diferentes espacios de Almagro

Organiza Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro
Artistas
Pepe Buitrago
Dionisio Cañas
Mercedes Lara
Juan López
Alicia Martín
Comisario
Jorge Díez

Horarios:
Del 7 al 31 de julio:
De lunes a sábado de 10.00 a 14.00h
y de 18.00 a 21.00h
Domingos de 11.00h a 14.00h

El teatro existe por y para el público. Personas
únicas de todas las edades y condiciones, que
aceptan el juego y se entregan a la experiencia
de reunirse para disfrutar, aprender, reírse,
sorprenderse, emocionarse o reflexionar. Que
descubren mundos nuevos en los que conocerse
o reconocerse a ellos mismos. Personas que cada
año acuden a la cita con el mejor teatro clásico
del mundo en Almagro.
Gracias al público, el Festival Internacional
de Teatro Clásico de Almagro ha mantenido
la energía, se ha internacionalizado y ha
ampliado sus espacios de exhibición, ha crecido

en expectativas y en realidades hasta alcanzar
las cuarenta ediciones viendo incrementado,
edición tras edición, el número de espectadores.
En 2017 el Festival celebra su 40 cumpleaños
y queremos hacerlo con el espectador a través
de una exposición que recoge las fotografías
personales realizadas directamente por el
público que ha pasado por el Festival a lo largo
de los 40 años. El Festival y yo será exhibido en
la fachada del Hospital de San Juan que cuenta
con mayor visibilidad, a modo de mural gigante
con el que rendimos homenaje a los espectadores
que hacen posible el Festival.

Del 1 de agosto al 27 de agosto:
Martes a viernes, de 10.00 a 14.00h
y de 17.00 a 20.00h
Sábados de 10.00 a 14.00h
y de 17.00 a 19.00h
Domingos de 10.00 a 14.00h
Lunes cerrado
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Exposiciones

FITCA40 Respira Festival

Iglesia de San Agustín

Del 6 de julio al 15 de octubre
Festival de Almagro:
40 años vistiendo emociones
Actividad gratuita

Público
familiar

Festival de Almagro:
40 años vistiendo emociones

“Sentimos todo el cielo
latiendo en nuestras manos”

Producción Museo Nacional del Teatro_ Coordinación José Manuel Montero_
Dirección Beatriz Patiño Lara
La exposición Festival de Almagro: 40 años
vistiendo emociones abre los actos organizados
por el Festival Internacional de Teatro Clásico
de Almagro, con motivo del 40 Aniversario
del Festival. Exposición organizada y producida
por el Museo Nacional del Teatro.

Esta cuidada selección profundiza en la
importancia que el vestuario teatral tiene en el
arte, expresado a través del color, de la luz y de
su relación con el espacio escénico, así como en
la interpretación, adquiriendo un significado
globalizador, un arte total ante el libreto teatral.

La muestra consta de 34 piezas de vestuario
teatral realizadas por grandes diseñadores del
mundo de la moda y del figurinismo, como
Lorenzo Caprile, Sandy Powell, Pedro Moreno,
Ágatha Ruiz de la Prada, Javier Artiñano y
María Araujo, entre otros.

El visitante podrá sentirse “figurinista por un
día” vistiendo un dummy, cuya imagen subirá a
las redes sociales del Museo para formar parte
de nuestra dummy-exposición virtual.

Horarios:
Del 7 al 30 de julio
Lunes a viernes de 10.00 a 14.00h
y de 18.00 a 21.00h
Sábados de 10.00 a 14.00h
y de 18.00 a 20.00h
Domingos de 11.00h a 14.00h
Del 1 de agosto al 30 de septiembre
Martes a viernes de 10.00 a 14.00h
y de 17.00 a 20.00h
Sábados de 10.00 a 14.00h
y de 17.00 a 19.00h
Domingos de 11.00 a 14.00h
Lunes cerrado
Del 3 al 15 de octubre
Martes a viernes de 10.00 a 14.00h
y de 16.00 a 19.00h
Sábados de 10.00 a 14.00h
y de 16.00 a 18.00h
Domingos de 11.00 a 14.00h
Lunes cerrado

Entidad colaboradora:

110
Iglesia de San Agustín
s/n. Almagro
www.festivaldealmagro.com

Norah Lange

Corral de Comedias
Jornadas,
cursos y talleres
Palacio de Valdeparaíso
6-8 julio
5º Encuentro de Crítica Teatral
Pág. 114
10-12 julio
XL Jornadas de Teatro
Clásico de Almagro:
Drama y Teatro en tiempos
de Carlos I (1517-1556)
Pág. 115
16 julio
Taller Infantil: “INCLUSIONCE”
(La riqueza de lo distinto)
Pág. 118
18-20 julio
Taller para profesionales:
El camino del Verso
Pág. 119
21-22 julio
5º Encuentro Internacional
de Gestión Teatral
Pág. 116
20-22 julio
3º Encuentro Internacional
de Blogueros Teatrales
Pág. 117
23-25 julio
Jornadas FESP-UGT:
El teatro musical en España
Pág. 117
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Jornadas. Valdeparaíso

Encuentros. Valdeparaíso
6-8 julio
5º Encuentro de Crítica Teatral
Horario: de 11.30 a 14.00h
Actividad gratuita

Fotografía: © Jose Alberto Puertas

10-12 julio
XL Jornadas de Teatro Clásico
de Almagro: Drama y teatro en
tiempos de Carlos I (1517-1556)

5º Encuentro de Crítica Teatral

XL Jornadas de Teatro Clásico de Almagro:
Drama y teatro en tiempos de Carlos I (1517-1556)

Organizan UNIR Fundación
y Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro
La Fundación, junto a UNIR Fundación, propone, por quinto
año consecutivo, un encuentro entre los profesionales de la
crítica teatral españoles en el marco de la 40 edición del Festival
Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Este año, bajo el
título De la crítica en los medios a la crítica en los espectadores, y
coordinado un año más por Ignacio Amestoy y Margarita del
Hoyo, queda abierto al público interesado en asistir. En los

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

debates participan, también, Vicente Fuentes y José Ramón
Fernández junto a otros críticos nacionales.
Este formato de encuentro en mesa redonda también da
cabida a ref lexionar acerca de la propia práctica de la crítica
teatral y de cómo esta disciplina se acerca a los clásicos, los
visibiliza y divulga.

Las Jornadas de Teatro Clásico, que siempre han
prestado una especial atención a la comedia
española, vuelven sus ojos, en esta edición, a uno
de los capítulos menos estudiados de nuestra
historia: la creación dramatúrgica y la actividad
teatral durante el reinado de Carlos I. Son
cuarenta años en los que se asienta la herencia
del teatro precedente, se dan los primeros pasos
en la creación de las intrigas urbanas (inspiradas
en los motivos celestinescos), se ensaya la
aclimatación de las comedias y tragedias
grecolatinas, y se ponen las bases del drama

religioso que se desarrollará espléndidamente
en tiempos posteriores.
Líneas de investigación:
· La producción dramática
· El influjo del teatro grecolatino
· Fiesta y teatro
· El desarrollo del auto
y del drama religioso y bíblico
· Los cimientos de la comedia urbana
· Los ensayos de la tragedia en español

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

Felipe Pedraza
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20-22 julio
3º Encuentro Internacional
de Blogueros Teatrales
Horario: de 11.00 a 13.30h

Fotografía: © Guillermo Casas

Encuentros. Valdeparaíso

20-22 julio
5º Encuentro Internacional
de Gestión Teatral

Fotografía: © Guillermo Casas

Encuentros. Valdeparaíso

5º Encuentro Internacional de Gestión Teatral

Organizan Acción Cultural Española (AC/E) y Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

3º Encuentro Internacional
de Blogueros Teatrales

Organizan Acción Cultural Española (AC/E) 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 con creadores españoles con el objetivo de impulsar
la internacionalización de la cultura española, y de promover
intercambios, conocimiento y visibilidad del teatro español y sus
creadores más allá del territorio nacional.
Por ello, afrontamos la celebración de la 5ª edición del Encuentro
Internacional de Gestión Teatral durante el tercer fin de semana
del Festival, en el que los gestores tendrán la oportunidad de

encontrar con los profesionales participantes en un espacio
de intercambio y conocimiento en el que se apuesta de nuevo
por visibilizar el trabajo y capacidad de los creadores teatrales
españoles.
Asimismo, los gestores asistirán a diferentes espectáculos de la
Programación Oficial además de funciones participantes en el
6º Certamen Internacional Barroco Infantil y del 7º Certamen
Almagro Off, favoreciendo que los creadores tengan este impulso
de promoción hacia el exterior.

En el marco de la 40 edición del Festival Internacional de Teatro
Clásico de Almagro, la Fundación junto a Acción Cultural
Española, promueve un año más la asistencia al Festival de críticos
teatrales internacionales que centran su actividad en los medios
digitales. Los críticos invitados tendrán la oportunidad de ver los
espectáculos, entrevistar a los creadores si así lo precisan, publicar
sus notas… todo ello inmersos en el ambiente de Almagro

durante una de las ediciones del Festival más especiales.
Esta iniciativa, que impulsa la presencia de medios digitales
internacionales, tiene como objetivo fundamental visibilizar la
cultura española facilitando que el teatro español pueda tener un
lugar central en los medios digitales de fuera de nuestro país, con
la consiguiente difusión internacional que esto implica.

Jornadas FESP-UGT:
Historia del teatro. El teatro musical en España
Organiza FESP-UGT_ Dirección Elvira Novell

Dirigido a docentes y educadores, el curso analizará la trayectoria
del teatro musical en España con una perspectiva histórica

partiendo de la Fiesta teatral en el Siglo de Oro hasta los musicales
de la actualidad, analizando los principales géneros y autores.
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Talleres. Valdeparaíso
18-20 julio
Taller para profesionales:
El camino del Verso

Fotografía: © Guillermo Casas

Fotografía: © José Alberto Puertas

Talleres. Valdeparaíso
16 julio
Taller infantil: “INCLUSIONCE”
(La riqueza de lo distinto)
De 18.00 a 19.00h

Taller Infantil:
“INCLUSIONCE” (La riqueza de lo distinto)

Taller para profesionales:
El camino del Verso

En esta 40 edición volvemos a contar con la colaboración de ONCE
para proponer un año más, de forma conjunta, el Taller Infantil de
Inclusión, que tendrá lugar el sábado 16 de julio a partir de las 18h.
en el Aula Magna del Palacio de Valdeparaíso.

Siempre se ha dicho que el barroco es un teatro de juego y que la
acción se encuentra en el interior de la palabra. Hay que inscribir
la acción en la palabra y las palabras entonces se moverán. Digo
acción porque no debemos usar los versos para hacer una buena
presentación prosódica, ni tampoco sacrificarlos, ya que su
presencia está justificada por una necesidad profunda. Hay que
penetrar suficientemente en el lenguaje de las obras para descubrir
que esta estructura, en apariencia artificial, un tanto bárbara y
extraña, está ahí para comunicar algo que, sin ella, no podría
el poeta expresarse de otro modo. El verso es consustancial a
nuestra lengua, por lo que para interpretarlo hay que conocer
nuestra lengua. Las modas pasan, la lengua permanece. Sabemos
que el concepto es un elemento necesario al decir el verso.

Organizan ONCE y Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

El taller, de una hora de duración, gira en torno a la INCLUSIÓN,
mediante juegos sensoriales en los que se potenciará la percepción
y la concienciación de los niños no discapacitados mediante la
convivencia y el juego entre todos.

Abierto a niños y niñas de entre 6 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, sobre
todo, compartir juegos, diversión, y teatro para potenciar la inclusión
social.

Organiza Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro_ Dirección Vicente Fuentes
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 (bien externo e interno), el tono, la medida; el ritmo verbal
es muy sutil y no podemos reducirlo 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 los sentidos, animan el pensamiento
y forman una constelación que perturban el orden de la sintaxis.
El verso es poesía, y ya lo dijo nuestro poeta Gabriel Celaya, “la
poesía es una arma cargada de futuro”.
Vicente Fuentes
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Fotografía: © Manuel Ruiz Toribio

Un agradecimiento al público por estas 40

FITCA40 Respira Festival

“Corre, camina más, es poco aquello…
Aún quedan cosas que tu mano anhela,
corre, camina, gira, sube y vuela:
gústalo todo porque todo es bello.
Echa a volar…”
Alfonsina Storni

Un Festival accesible
FITCA40: 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. Nos esforzamos
por avanzar en dicho objetivo: este año
el Festival ofrecerá funciones accesibles
visuales y auditivas de cinco de los mejores
espectáculos todos los fines de semana del
Festival. Así mismo, los 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 Sueño
de una noche de verano los días 7 y 8 de julio,
una carta de amor dedicada a la noche, al
sueño, a la fantasía y al verano, llegada desde
Alemania que se podrá disfrutar en AUREA
(Antigua Universidad Renacentista).

El sábado 15 de julio, en el Hospital de
San Juan, la representación de La dama
duende, de la Compañía Nacional de Teatro
Clásico, contará con accesibilidad visual
a través de audiodescripción. Un Touch
tour previo a la representación completará
esta experiencia para los espectadores que
requieran de esta accesibilidad.
Uno de los espectáculos internaciones de
esta edición, que viene desde Israel para
regalarnos todo el humor de las comedias de
Molière, Los enredos de Scapin contará con
sobretitulado para sordos en las funciones
de los días 21 y 22 de julio en el Espacio
Miguel Narros. También se ofrecerán
con sobretitulado las funciones de Julio
César, los días 28 y 29 de julio en AUREA
Antigua Universidad Renacentista. La
compañía rumana del Teatro Húngaro de
Cluj nos trae una puesta en escena lúcida,

precisa y atrayente de uno de los mejores
dramas de Shakespeare.
Así mismo, el domingo 24 de julio en el
Hospital de San Juan proponemos una
función accesible visual de El perro del
hortelano de la Compañía Nacional de
Teatro Clásico en la que el público también
podrá disfrutar de un Touch tour previo a la
presentación.
Para finalizar y, por cuarto año consecutivo,
el Festival propone el Taller Infantil
Accesible, donde los pequeños tendrán la
oportunidad de aprender jugando sobre la
experiencia de la invidencia desde un punto
de vista inclusivo, el 16 de julio.
Provocar, reavivar la curiosidad, sugerir,
divertir y, tal vez, hacer soñar. A todos.
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7º Certamen Diséñanos

El diseño “Azulete”, del diseñador Pepe Aragón Tribaldos se ha perfilado como el favorito del jurado
en esta 7ª edición del Certamen Diséñanos.

Certamen Diséñanos
Pepe Aragón Tribaldos
Ganador Diséñanos 2017
Precio: 12€

“La cultura puede ser la clave”

La calidad y la excelencia son dos de los adjetivos fundamentales que describen a la Fundación
Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Junto a ellos, la necesidad de un evento
de semejante relevancia en el panorama cultural. Estos son los tres principales valores que en
las encuestas realizadas destaca el público que ha pasado por el Festival de Almagro. Y porque
sabemos de este sentimiento que inspira el Festival a cuantos lo han vivido, es por lo que hemos
creado una modalidad de mecenazgo dirigida, fundamentalmente, a las personas físicas y a las
pequeñas entidades que deseen apoyar, apostar y participar activamente en la cultura a través de
este evento que impulsa el desarrollo y crecimiento personal y social de cuantos participan directa
o indirectamente en él.

“La propuesta gráfica gira entorno al espacio. En primer lugar al espacio físico del propio Corral de
Comedias, representado mediante la icónica silla de enea que puebla el patio de butacas. Una silla
deconstruida esperando a ser montada por el espectador. Una maraña de enea y madera que puede
resultar poco figurativa y que también trata de recoger aspectos más abstractos dentro del concepto
de espacio como es el espacio del personaje o el espacio de la escena.”
¡Enhorabuena!

A

FITCA+

Existen diferentes modalidades:

Donación
de 25€

Joven
(menor de
25 años)

La tienda del Festival
¡Vístete de la 40 edición, vístete de Festival!

A

FITCA+

Donación
de 50€

A

FITCA+

Donación
de 100€

A

FITCA+

Donación
de 200€

+ Envío de newsletters
digitales de forma quincenal.

+ Envío de newsletters
digitales de forma quincenal.

+ Envío del Programa Oficial
por correo ordinario.

+ Envío del Programa Oficial
por correo ordinario.

+ Envío del Programa Oficial
en digital.

+ Envío del Programa Oficial
en digital.

+ Invitación a ensayos
generales. (según disponibilidad)

+ Invitación a ensayos
generales. (según disponibilidad).

+ Acceso preferente para
la adquisición de todas
las entradas desde el día
de la presentación oficial
del Festival.

+ Acceso preferente para
la adquisición de todas
las entradas desde el día
de la presentación oficial
del Festival.

+ Inserción del nombre
(con permiso previo) en la
página web del Festival.

+ Inserción del nombre
(con permiso previo) en la
página web del Festival.

+ Descuento del 30%
en dos espectáculos
de la Programación Oficial.
(según disponibilidad.
No acumulable a otros descuentos)

+ Acceso preferente
gratuito a las jornadas
de puertas abiertas.

+ Acceso preferente para
la adquisición de todas
las entradas desde el día
de la presentación oficial
del Festival.

+ Posibilidad de realizar una
visita guiada a los espacios
emblemáticos del Festival.

+ Descuento del 30%
en dos espectáculos
de la Programación Oficial.
(según disponibilidad.
No acumulable a otros descuentos)

+ Descuento del 50%
en dos espectáculos
de la Programación Oficial.
(sujeto a disponibilidad.
No acumulable. a otros descuentos)

+ Una invitación doble
para el Homenaje,
hasta completar aforo.

+ Una invitación doble para el
Premio Corral de Comedias.

Tienda del Festival

+ Acceso preferente para
la adquisición de todas
las entradas desde el día
de la presentación oficial
del Festival.
+ Descuento del 50%
para tres espectáculos
de la Programación Oficial.
(sujeto a disponibilidad.
No acumulable a otros descuentos)
+ Una invitación doble
para el estreno absoluto
de la Compañía Nacional
de Teatro Clásico. (el día de la
inauguración del Festival)
+ Una invitación doble para el
Premio Corral de Comedias.

Recuerda que también puedes conseguir todos los productos en la Tienda del Festival online,
en www.onstage.es o a través del enlace en la página web del Festival www.festivaldealmagro.com
Plaza Mayor de Almagro
Horario:

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

FITCA+

Micromecenazgo libre
Si quieres realizar una donación superior a 200€, ponte en contacto con nosotros.
Juntos estableceremos los beneficios más atractivos para ti.
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Compra de localidades
Por teléfono

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

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

902 488 488

Servicio de venta de entradas.com

0034 91 050 39 37

Compras desde el extranjero

Por internet:

* Recogida de localidades
Para retirar sus localidades deberá
seguir las instrucciones que reciba en el
canal o punto de venta que usted haya
elegido. Será imprescindible presentar
la tarjeta con la que se efectuó la
compra, así como el DNI o pasaporte
acreditativo de la titularidad de la
misma.
* Las localidades adquiridas por
teléfono e internet se podrán recoger en
la taquilla del Festival a partir del 3
de julio.
* No se admitirán cambios ni
devoluciones de las entradas adquiridas.
* Programación sujeta a cambios de
última hora.

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

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

Pago en metálico y con tarjeta
de crédito o débito.

• 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.

3 de juLio-30 de julio:

Todos los días:
11.30-14.00h / 18.30 - 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

+ Info FITCA40 en:
www.festivaldealmagro.com

HASTA EL 1 de juLio:

• 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)

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

(0034) 91 521 07 20

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

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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Equipo FITCA40

FITCA40 Respira Festival

El Festival está compuesto por un equipo permanente de 12
personas, que crece en número según avanza la temporada hasta
un total de 115 personas esta edición, de las cuales más del 70%
son de la región de Castilla-La Mancha, generando un año más
un alto porcentaje de empleo directo e indirecto en la zona.
Más de 2000 personas colaboran con esfuerzo y entusiasmo a lo
largo de todo el mes de julio, entre ellos, más de 607 proveedores
y 1637 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
Lorenzo Pappagallo
Javiera Guillén
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