La compañía canaria
2RC Teatro forma parte del 43
Festival de Almagro
Su espectáculo ‘El galán fantasma’ se representará en el
Palacio de Los Oviedo el 15 y 16 de julio
Descarga material aquí

Madrid, a 16 de junio de 2020
La compañía teatral canaria 2RC Teatro formará parte de la programación
de la 43ª Edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.
Su espectáculo, titulado El galán fantasma, se representará en el Palacio
de los Oviedo el 15 y 16 de julio a las 22.45h. La trama, dirigida por Rafael
Rodríguez, abarca un conflicto asentado en un triángulo amoroso
compuesto por Julia, enamorada de Astolfo, y el duque de Sajonia.
La compañía canaria lleva a escena una obra de Calderón de la Barca,
versionada por Luis O’Malley y Rafael Rodríguez. Este último también
dirige el montaje, que cuenta en su reparto con Zuleima Valido, Alicia
Ramos, Carlos de León, Toni Báez, Carlos Luis O’Malley, Lili Quintana, Nati
Vera y Albano Matos; y con Alicia Ramos, Laura Brito, Jorge Rubiales y
Ximo Martínez en la parte musical.
La trama principal parte de un conflicto asentado en un triángulo amoroso
en cuyo vértice está Julia, enamorada de Astolfo, y a quien pretende

conquistar el duque de Sajonia. El duque da muerte en el propio jardín de
Julia a Astolfo; a partir de este momento la aparición de la figura de un
fantasma en el jardín de Julia dará que hablar, aumentará los celos del
duque y finalmente provocará múltiples confusiones y enredos para
descubrir quién es ese misterioso fantasma.
Fecha: 15 y 16 de julio
Lugar: Palacio de Los Oviedo
Hora: 22.45h
Precio: 19€, 20€, 26€ y 29€
Venta de entradas: www.festivaldealmagro.com

43ª Edición del Festival
La 43ª edición se celebrará del 14 al 26 de julio bajo el lema De mil gustos
de amor, el alma llena, verso de María de Zayas.
El formato excepcional propuesto para este año ha supuesto una
reducción del 70% en el número de representaciones respecto a 2019,
contando con la participación de 20 compañías, más cinco ‘on line’ del
Barroco Infantil.
La programación artística se desarrollará en el Corral de Comedias, buque
insignia de la cita teatral manchega; en el Teatro Adolfo Marsillach
(antiguo Hospital de San Juan), sede veraniega de la Compañía Nacional
de Teatro Clásico; en la Antigua Universidad Renacentista de Almagro
(AUREA); y en el Palacio de los Oviedo.
A petición del Patronato, la celebración de la X edición del Certamen
Almagro Off, para directores noveles, se traslada a 2021.
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