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Me moriré de viejo 
y no acabaré de comprender 

al animal bípedo 
que llaman hombre

Miguel de Cervantes 



CL
ÁS

ICO
S 

EN
 AL

CA
LÁ

CL
ÁS

ICO
S 

PA
RA

 TO
DO

S

1 5  F
e s t i v

a l  d
e  a

r t e s  e
s c é n i c

a s

 al
ca

lá
 de H

en
ar

es

11
 de j

unio - 
5 d

e j
ulio

 20
15

www.cl
as

ico
se

nal
ca

la
.net



CLASICÓMANOS 
DEL TEATRO

Como comprobarán con un simple vistazo a la programación de la edición 
de Clásicos 2015 la vigencia de este festival continúa. La apuesta en estos 
tres lustros ha sido y sigue siendo que lo mejor del teatro clásico español 
pase por Alcalá, siempre aderezado con joyas de carácter internacional que 
sin duda harán las delicias de los aficionados a un género que tiene muchos 
y pasionales seguidores.

Clásicos en Alcalá es uno de los principales eventos culturales del calendario 
de actividades de la ciudad y cuenta con el respaldo y la organización de la 
Comunidad de Madrid, que junto al Ayuntamiento de Alcalá han apostado 
estos últimos quince años de manera sólida por un género artístico y por un 
enmarque temporal que viene como anillo al dedo a la ciudad de Alcalá, a 
su Patrimonio y a su historia. 

Me gustaría destacar muchos de los títulos, de los directores, de los acto-
res y de los autores que se dan cita en esta edición pero creo que para ello 
ya tienen suficiente información a través de los cuadros profesionales que 
aportan este Ayuntamiento y la propia Comunidad de Madrid. Pero sí les 
quiero decir que Alcalá es una ciudad Patrimonio de la Humanidad, donde 
la cultura, el turismo y el patrimonio tienen mucho que decir en los próxi-
mos tiempos, tanto como la definición definitiva de una ciudad que ha con-
seguido un buen nivel cultural, pero que tiene aún pendiente transformar 
este proceso en un todo económico y social más allá de la calidad cultural 
en sí. Es importante la participación del público y las actividades de calle; es 
sumamente necesario no encerrar la cultura para unos pocos en una ciudad 
en la que muchos tienen que vivir de esa cultura y de esa puesta en escena.

Lógicamente Cervantes tiene su lugar en un Festival que se desarrolla en 
pleno IV Centenario de la edición de la segunda parte de El Quijote y como 
antesala de la celebración en Alcalá del IV Aniversario de la muerte de Cer-
vantes, denominada Cervantes Infinito.

No me queda nada más que animarles a que sigan disfrutando de una aven-
tura artística y ciudadana como es Clásicos en Alcalá, que cuenta con la 
mejor programación posible apoyada sin discusión por este Ayuntamiento 
y por la Comunidad de Madrid. Una Ciudad como Alcalá debe demostrar 
cuáles son sus señas de identidad y el festival de Clásicos es una de ellas. 

Javier Bello Nieto
Alcalde de Alcalá de Henares





CLÁSICOS 
PARA TODOS

CLÁSICOS EN ALCALÁ, en su decimoquinta edición, convierte a la 
ciudad complutense en un gran espacio escénico, donde se pone el foco en 
la recuperación del teatro clásico universal, prestando especial atención al 
teatro áureo español, a través de propuestas de nuevos creadores. 

Queremos también revalorizar el papel cultural Alcalá de Henares, y, con-
cretamente, su patrimonio artístico, sobre todo el de los teatrales singulares 
con los que cuenta la ciudad; pero igualmente el de sus calles, sus plazas y el 
resto de los edificios históricos o emblemáticos.

Para nuestra Comunidad, en general, y para Alcalá de Henares, en particu-
lar, la simbiosis entre cultura y turismo se configura como una fórmula efec-
tiva para el crecimiento económico y social. Ambas actividades son pilares 
sobre los que se sustenta su esplendor actual y sus posibilidades de futuro.
 
CLÁSICOS EN ALCALÁ nos presenta de nuevo este año un programa 
que abarca el teatro, la música, la danza, los títeres, las propuestas para niños, 
el arte, la gastronomía y el cine, en un compendio de iniciativas que, desde la 
tradición, nos llevan necesariamente a la modernidad. El festival levantó el 
telón en el año 2001, y, aunque bebe de las fuentes clásicas, su diseño, orga-
nización y desarrollo responde a las exigencias de un festival del siglo XXI.

De las 29 compañías que participarán este año, 17 tienen su sede en la 
Comunidad de Madrid, lo que constituye una prueba del compromiso 
que el Gobierno de la Región tiene con la creación artística madrileña, 
que un año más ha estado a la cabeza de la producción escénica de todo el 
territorio nacional.

El programa que les presentamos ha intentado tener en cuenta las distintas 
sensibilidades y gustos del público, y estamos convencidos de que  encontra-
rán en la cartelera propuestas de su interés. Desde el 11 de junio y hasta el 5 
de julio, Alcalá de Henares, y la Comunidad de Madrid, se convertirán en el 
centro del teatro de nuestro país. 

Creemos que el Festival constituye una poderosa motivación para visitar 
Alcalá de Henares. Invitamos a todos a disfrutar de un programa lleno de 
estrenos, de novedades, de textos emblemáticos de nuestra literatura, inter-
pretados por excelentes artistas, un programa, cuidado con esmero, y pen-
sado para todos.

Ana Isabel Mariño Ortega
Consejera de Empleo, Turismo y Cultura

Comunidad de Madrid



TEATRO SALÓN 
CERvANTES (1)

CORRAL DE 
COMEDIAS (2)

PATIO STO. TOMÁS 
DE vILLANUEvA (3) RECTORADO (4) ExPOSICIONES (5, 6, 7) OTROS ESPACIOS (8, 9, 10)

21:00 H 20:00 H 22:00 H
DíAS 16 y 17, 21:00 H
DíAS 23 y 24, 18:30 y 

21:00 H
vARIOS HORARIOS vARIOS HORARIOS

J 11 SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
Cía. Metatarso teatro

(11/6 al 13/9 de 2015) 
ENTRE ALBOGUES Y CLARINES. INS-
TRUMENTOS MUSICALES EN LA OBRA 
DE CERVANTES
aNtIGUo HosPItal de saNta María la rICa (5)
Casa Natal de CervaNtes (6)

v 12 SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
Cía. Metatarso teatro

EL PRÍNCIPE
Cía. talyCUal ProdUCCIoNes

(29/5 al 5/7 de 2015) 
ATEMPORALES
CeNtro CoMerCIal alCalÁ MaGNa (7)

PROGRAMACIÓN DE CALLE
TRES MONJAS Y UNA CABRA
Cía. CHIrIGótICas. Plaza de saN dIeGo

S 13
DON JUAN TENORIO
Cía. avaNCe ProdUCCIoNes teatrales, CoMPañía 
NaCIoNal de teatro ClÁsICo y teatro CalderóN 
de valladolId

EL PRÍNCIPE
Cía. talyCUal ProdUCCIoNes

PROGRAMACIÓN DE CALLE
TRES MONJAS Y UNA CABRA
Cía. CHIrIGótICas. Plaza de los IrlaNdeses

D 14
DON JUAN TENORIO
Cía. avaNCe ProdUCCIoNes teatrales, CoMPañía 
NaCIoNal de teatro ClÁsICo y teatro CalderóN 
de valladolId

EL PRÍNCIPE
Cía. talyCUal ProdUCCIoNes

PROGRAMACIÓN DE CALLE
TRES MONJAS Y UNA CABRA
Cía. CHIrIGótICas. Plaza de la vICtorIa

L 15
TALLERES PARA NIÑOS
LA GITANILLA
CeNtro soCIo CUltUral GIlItos (8)

M 16 CICLO EL SÉPTIMO CLÁSICO 
LA SEÑORITA JULIA

TALLERES PARA NIÑOS
LA GITANILLA
CeNtro soCIo CUltUral GIlItos (8)

x 17 CICLO EL SÉPTIMO CLÁSICO 
MOLIÈRE EN BICICLETA

TALLERES PARA NIÑOS
LA GITANILLA
CeNtro soCIo CUltUral GIlItos (8)

J 18
OJOS DE AGUA
Cía. roN lalÁ, Galo FIlM, eMIlIa yaGüe 
ProdUCCIoNes y seda

DIÁLOGO DE LAS COMEDIAS
Cía. teatro eN trÁNsIto

TALLERES PARA NIÑOS
LA GITANILLA
CeNtro soCIo CUltUral GIlItos (8)

v 19 EL MERCADER DE VENECIA
NovIeMbre CoMPañía de teatro

DIÁLOGO DE LAS COMEDIAS
Cía. teatro eN trÁNsIto

TALLERES PARA NIÑOS
LA GITANILLA
CeNtro soCIo CUltUral GIlItos (8)

S 20 EL MERCADER DE VENECIA
NovIeMbre CoMPañía de teatro

QUIJOTE
Cía. baMbalINa teatre PraCtICable

ROMANTICISMO Y SUTILEzA EN EL úLTIMO 
TERCIO DEL S. XIX
orqUesta CIUdad de alCalÁ

DÍA EUROPEO DE LA MúSICA
CasCo HIstórICo (+INFo eN PÁG. 73)

LA VOz DEL DIABLO (INfIERNO)
losdedae
CeNtro soCIo CUltUral GIlItos (8)

D21
MUJERES Y CRIADOS
FUNdaCIóN sIGlo de oro, teatro esPañol 
y PeNtaCIóN esPeCtÁCUlos

QUIJOTE
Cía. baMbalINa teatre PraCtICable V CENTENARIO DE SANTA TERESA DE JESúS

Cía. eNseMble PlUs Ultra & blaNCa PortIllo, aCtrIz

L 22
TALLERES PARA NIÑOS
GUISADO DE VERSOS. LA CARTERA DEL 
AVARO. CoNCejalía de CUltUra (10)

M 23 CICLO EL SÉPTIMO CLÁSICO 
THOMAS VIVE

LA NOCHE DE SAN JUAN Y LA HOGUE-
RA DE LOS DECORADOS
CarMeN París PreseNta ejazz CoN jota 
CaMPo de FÚtbol jUaN de aUstrIa (9)

TALLERES PARA NIÑOS
GUISADO DE VERSOS. LA CARTERA DEL 
AVARO. CoNCejalía de CUltUra (10)

x 24 CICLO EL SÉPTIMO CLÁSICO 
LA SOMBRA DEL ACTOR

TALLERES PARA NIÑOS
GUISADO DE VERSOS. LA CARTERA DEL 
AVARO. CoNCejalía de CUltUra (10)

J 25 MARAT/SADE
Cía. atalaya

LA GITANILLA
Cía. teatro de CÁMara CervaNtes y 
soCIedad CervaNtINa

TALLERES PARA NIÑOS
GUISADO DE VERSOS. LA CARTERA DEL 
AVARO. CoNCejalía de CUltUra (10)

v 26 MARAT/SADE
Cía. atalaya

LA GITANILLA
Cía. teatro de CÁMara CervaNtes y 
soCIedad CervaNtINa

GALA LÍRICA OPERASTUDIO
FUNdaCIóN GeNeral UNIversIdad de alCalÁ

CENA CERVANTINA
HosterIa del estUdIaNte (11)

TALLERES PARA NIÑOS
GUISADO DE VERSOS. LA CARTERA DEL 
AVARO. CoNCejalía de CUltUra (10)

S 27 A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
Cía. tHe aCtor's GaNG

BANCARROTA
Cía. aCróNICa ProdUCCIoNes

EL LIEDER ALEMÁN Y OTROS CANTOS DEL 
ROMANTICISMO EUROPEO sCHola CaNtorUM de 
alCalÁ de HeNares

MICRO-SHAkESPEARE
laItrUM teatre y totI toroNell
Plaza de PalaCIo (10)

D 28 A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
Cía. tHe aCtor's GaNG

BANCARROTA
Cía. aCróNICa ProdUCCIoNes

BANDAS SONORAS DE PELÍCULA CLÁSICOS 
DE CINE
baNda sINFóNICa CoMPlUteNse

MICRO-SHAkESPEARE
laItrUM teatre y totI toroNell
Plaza de PalaCIo (10)

J 2
HEY BOY  HEY GIRL
(REMIX DE ROMEO Y JULIETA)
la joveN CoMPañía

TRIUNfO DE AMOR
Cía. Nao d’aMores

v 3 AMANCIO PRADA - LA VOz DESCALzA
Cía. aMaNCIo Prada

TRIUNfO DE AMOR
Cía. Nao d’aMores

S 4 TRILOGÍA MOzART. COSì fAN DEI fURBI 
CoMPaNyIa deI FUrbI

EL CIELO QUE ME TIENES 
PROMETIDO
Cía. salvador Collado

D 5 LA GITANILLA (MIGUEL DE CERVANTES)
Cía. de daNza FlaMeNCa CarMeN Cortés

EL CIELO QUE ME TIENES 
PROMETIDO
Cía. salvador Collado
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CALENDARIO
11 DE JUNIO 
AL 5 DE JULIO 
DE 2015

 LUGARES

(1) TEATRO SALÓN CERvANTES 
  Calle de Cervantes, 7 
  Tel: 91 882 24 97

(2) CORRAL DE COMEDIAS
  Plaza de Cervantes, 15
  Tel: 91 882 22 42

(3) PATIO DE SANTO TOMÁS DE vILLANUEvA
  Plaza de San Diego

(4) SALÓN DE ACTOS DEL RECTORADO
  Plaza de San Diego s/n

(5) ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARíA LA RICA
  Calle de Santa María la Rica, 3

(6) MUSEO CASA NATAL DE CERvANTES
  Calle Mayor, 48

(7) CENTRO COMERCIAL ALCALÁ MAGNA   
 Calle Valentín Juara Bellot, 4  

(8) CENTRO SOCIO CULTURAL GILITOS   
 Calle Padre Llanos s/n (esquina Avda. de los Jesuítas)

(9) CAMPO DE fúTbOL JUAN DE AUSTRIA
  Calle de José Caballero, s/n

(10) OfICINA DE EvENTOS - CONCEJALíA DE CULTURA
  Calle de San Juan, s/n

(11) HOSTERíA DEL ESTUDIANTE
  Calle de los Colegios, 3





  TEATRO SALÓN CERvANTES 

 12 SUEÑO DE UNA NOCHE DE vERANO TEATRO CONTEMPORÁNEO
 14  DON JUAN TENORIO TEATRO CLÁSICO
16  OJOS DE AGUA TEATRO CLÁSICO
18  EL MERCADER DE vENECIA TEATRO CLÁSICO
20  MUJERES y CRIADOS TEATRO CLÁSICO
22  MARAT/SADE TEATRO ACTUAL
24  A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM TEATRO CLÁSICO
26  HEy bOy  HEy GIRL TEATRO CONTEMPORÁNEO
28  AMANCIO PRADA - LA vOZ DESCALZA MúSICA CLÁSICA
30  TRILOGíA MOZART. COSì fAN DEI fURbI TEATRO MUSICAL CLÁSICO
32  LA GITANILLA (MIGUEL DE CERvANTES) DANZA fLAMENCA

  CORRAL DE COMEDIAS

34  EL PRíNCIPE TEATRO CLÁSICO
36  DIÁLOGO DE LAS COMEDIAS TEATRO CLÁSICO
38  QUIJOTE TEATRO DE ObJETOS
40  LA GITANILLA TEATRO ACTUAL
42  bANCARROTA TEATRO CLÁSICO
44  TRIUNfO DE AMOR  TEATRO CLÁSICO RENACENTISTA
46  EL CIELO QUE ME TIENES PROMETIDO TEATRO CLÁSICO

   PATIO DE SANTO TOMÁS DE vILLANUEvA 

 48 ROMANTICISMO y SUTILEZA EN EL úLTIMO TERCIO DEL S. xIx MúSICA CLÁSICA
50  v CENTENARIO DE SANTA TERESA DE JESúS MúSICA CLÁSICA
52  GALA LíRICA OPERASTUDIO MúSICA
54  EL LIEDER ALEMÁN y OTROS CANTOS MúSICA CLÁSICA
56  bANDAS SONORAS DE PELíCULA “CLÁSICOS DE CINE” MúSICA

    RECTORADO DE LA UNIvERSIDAD DE ALCALÁ

 58  EL SÉPTIMO CLÁSICO CINE

  PROGRAMACIÓN DE CALLE

60  TRES MONJAS y UNA CAbRA TEATRO CONTEMPORÁNEO
61  MICRO-SHAKESPEARE TEATRO DE ObJETOS

  y ADEMÁS...

62     CERvANTES y EL QUIJOTE, EL IDEAL CAbALLERESCO MúSICA MEDIEvAL
64     LA vOZ DEL DIAbLO (INfIERNO) DANZA CONTEMPORÁNEA
66  LA NOCHE DE SAN JUAN y LA HOGUERA DE LOS DECORADOS MúSICA JAZZ
68  TALLER DE vERSOS ANTIGUOS PARA NIÑOS MODERNOS
70  ENTRE ALbOGUES y CLARINES ExPOSICIÓN
71  ATEMPORALES ExPOSICIÓN
72  MúSICA
73  GASTRONOMíA
74  CAMPAÑA ESCOLAR
76  PREMIO fUENTE DE CASTALIA
77  PUbLICACIONES CLÁSICOS
78  COLAbORADORES
79  CRÉDITOS
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SObRE EL ESPECTÁCULO
Sueño de una noche de verano es seguramente la comedia más popular de William 
Shakespeare, escrita entre 1509 y 1516. La obra, ambientada en la Grecia Clásica, 
sucede a lo largo de una noche en un bosque cercano a Atenas donde también se 
encuentra el Reino de las Hadas. A lo largo de la historia se mezclan personajes 
reales con otros fantasiosos y mitológicos interconectados en tres tramas distintas 
que tienen como nexo de unión la boda entre Teseo, duque de Atenas, e Hipólita, 
reina de las Amazonas.

SObRE EL DIRECTOR
Darío Facal estudió Dirección y Dramaturgia en la RESAD, Dirección Cinemato-
gráfica en New York University y Filología Hispánica en la Universidad Autónoma 
de Madrid, completando su formación artística en Francia y en Estados Unidos. Es 
socio fundador de la compañía de teatro Metatarso, para la cual ha escrito y diri-
gido dieciocho espectáculos que han sido representados en diferentes festivales de 
arte contemporáneo, a nivel nacional e internacional. Algunos de sus espectáculos se 
han representado en escenarios tan representativos como la Volksbühne am Rosa-
Luxemburg-Platz de Berlín o el teatro Al´Quami de El Cairo. Los títulos más re-
presentativos de su producción como director y dramaturgo con Metatarso son: Las 
Amistades Peligrosas, La vida imaginaria de Bonnie & Clyde, Breve Cronología del 
Amor, Theatre no More, Madrid Laberinto XXI, La pesadilla de Kepler, Kelogg´s 
Politik o Morfología de la Soledad, entre otros. También ha dirigido textos de Heiner 
Müller, Caryl Churchill, Jean Genet y Jean Luc Lagarce. En la actualidad es Direc-
tor Artístico de “La Ventana del Teatro”, showcase de promoción internacional del 
teatro madrileño organizado por la Comunidad de Madrid. Ha publicado tres libros 
de poesía y seis piezas teatrales. Sus textos han sido traducidos al inglés, al francés y 
al portugués. Ha dirigido varios cortometrajes y ha escrito dos guiones de cine. Es 
coach de actores, profesor de interpretación y director del “Estudio de Interpretación 
Work in Progress”. También ha sido profesor de Dirección, Escritura teatral  y cine-
matográfica, Análisis de texto, Historia del teatro, Historia del cine y Estética Cine-
matográfica. Y ha desarrollado su labor docente en escuelas tan prestigiosas como el 
Instituto Europeo di Design (IED), la Universidad Complutense de Madrid (UCM), 
el Centro de Nuevos Creadores (CNC) y la Escuela Municipal de Cine de Alcorcón 
(ECA), de la cual fue Rector durante cuatro años.
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JUEvES 11 y vIERNES 12 DE JUNIO 21:00 H

SUEÑO DE UNA NOCHE DE vERANO 
TEATRO CONTEMPORÁNEO 
WILLIAM SHAKESPEARE CíA. METATARSO TEATRO

Dirección: Darío Facal
Versión: Javier L. Patiño y Darío Facal 

Estreno Absoluto

 TEATRO SALÓN CERvANTES
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INTÉRPRETES
Hipólita/Titania: Carmen Conesa
Teseo/Oberón: Alejandro Sigüenza
Filóstrato/Puck: Emilio Gavira
Egeo/Pedro Quince: Vicente León
Hermia/Eva Nista: Alejandra Onieva
Demetrio/Francisco Flauta: Óscar de la Fuente
Lisandro/Ramón Hambrón: Borja Luna
Helena/Tomasa Morros: Katia Klein
Nicolás Trasero: Paco Ochoa

fICHA TÉCNICA
Espacio escénico: Thea Norsola y Darío Facal
Diseño de iluminación: Juanjo Llorens
Diseño de vestuario: Guadalupe Valero
Diseño de peluquería: Chema Noci
Música: Room 603
Diseño gráfico y de telones: Estudio Mamífero
Fotografía: Ana Himmes
Ayudante de dirección: Javier L. Patiño
Directora de producción: Cristina Otero
Prensa: Marian Gómez Campoy (MGC&Co.)
Distribución: Salbi Senante
Producción: Metatarso
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Fotografías de Ana Himmes

www.metatarso.com
https://www.facebook.com/metatarso.teatrocontemporaneo?fref=ts
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SÁbADO 13 y DOMINGO 14 21:00 H

DON JUAN TENORIO TEATRO CLÁSICO 
JOSÉ ZORRILLA CíA. AvANCE PRODUCCIONES TEATRALES, 
COMPAÑíA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO 
y TEATRO CALDERÓN DE vALLADOLID

Dirección: Blanca Portillo 
Versión: Juan Mayorga

 TEATRO SALÓN CERvANTES

SObRE EL ESPECTÁCULO
La imagen de Tenorio me acompaña desde hace años. Nunca he podido entender cómo 
un personaje así se ha convertido en un mito, en un icono abanderado de la libertad y la 
transgresión, la representación del seductor de mujeres como valor en sí mismo…

Hoy siento la necesidad de subir al escenario a este personaje, tantas veces repre-
sentado y, creo, tan pocas veces entendido. Subirle al escenario y radiografiar sus 
comportamientos, sus acciones, sus palabras, para mostrar lo que siempre he sentido 
que existía tras ellas: un modelo de destrucción, de falta de empatía, de crueldad, 
de desprecio por la vida propia y ajena, de incapacidad para construir… Más allá de 
la época en que Zorrilla crea el personaje y más allá del tiempo en el que el autor 
coloca la acción de su obra, Tenorio es un ser humano que sigue latente en el incons-
ciente de esta sociedad, de la nuestra.

Tenorio no es un héroe. Es alguien que huye de su propio vacío, llevándose por delante 
todo aquello que se cruce en su camino. No es un luchador en busca de un mundo 
mejor, de un cambio en el sistema, no es un buscador de belleza. Tenorio es hoy el vivo 
retrato del desprecio por los demás.

Vivimos en un mundo en el que ese desprecio se hace cada día más patente. Sobreva-
loramos a quienes destruyen, a quienes roban, matan, o violan las leyes… En nuestro 
país seguimos pensando, aunque en ocasiones lo ocultemos, que esas personas son 
admirables, son… “los listos” y los demás unos tontos que vivimos sujetos y amorda-
zados en el redil.

Yo creo profundamente en el respeto por los demás. En valores morales y éticos que 
Tenorio destruye sistemáticamente. Creo que ya va siendo hora de que alguien llame 
a Tenorio por su nombre.

Blanca Portillo
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Fotografía de cfLópez
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INTÉRPRETES
Beatriz Argüello, José Luis García-Perez, 
Juanma Lara, Miguel Hermoso, 
Eduardo Velasco, Francisco Olmo, 
Ariana Martínez, Tania Watson, 
Luciano Federico, Daniel Martorell, 
Alfonso Begara, Alfredo Noval, 
Raquel Varela, Rosa Manteiga y Eva Martín

fICHA TÉCNICA
Espacio escénico: Blanca Portillo 
Ayudante de dirección: Carlos Martínez-Abarca
Iluminación: Pedro Yagüe
Música original y Espacio sonoro: Pablo Salinas
Coreografía: Verónica Cendoya
Asesor de verso: Vicente Fuentes
Vestuario: Marco Hernández
Maquillaje y caracterización: Elena Cuevas
Maestro de lucha: Kike Inchausti
Diseño gráfico: Javier Portillo
Fotografía: Ceferino López
Dirección técnica: Amalia Portes
Producción ejecutiva: Susana Rubio
Ayudante de producción: Elena Manzanares
Dirección de producción: Blanca Portillo y 
Susana Rubio

Una Coproducción de: Avance Producciones 
Teatrales, Compañía Nacional de Teatro 
Clásico y Teatro Calderón de Valladolid. Con 
la Colaboración de Comunidad de Madrid. 
Patrocinado por Mercedes Benz

http://www.donjuan2014.com/
https://www.facebook.com/donjuan2014
https://twitter.com/donjuan_2014
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JUEvES 18 DE JUNIO 21:00 H

OJOS DE AGUA TEATRO CLÁSICO
MONÓLOGO bASADO EN LA CELESTINA DE fERNANDO DE ROJAS 
CíA. RON LALÁ, GALO fILM, EMILIA yAGüE PRODUCCIONES y SEDA

Dirección: Yayo Cáceres
Dramaturgia: Álvaro Tato

 TEATRO SALÓN CERvANTES

SObRE EL ESPECTACULO
La Celestina revive hoy en la piel de Charo López, junto a dos de los miembros de la 
compañía Ron Lalá: Yayo Cáceres (dirección) y Álvaro Tato (dramaturgia).

Ojos de agua reúne los más inolvidables pasajes de la obra inmortal de Fernando de 
Rojas. Un monólogo sobre el tiempo gozado y perdido, el sexo como placer y arma, la 
belleza como regalo y condena, la alegría de vivir a pesar de todo.

Celestina lleva en sus ojos el precio de la belleza perdida, la independencia a dentella-
das, la inteligencia oculta. Celestina es el poder femenino en la sombra, y también la 
víctima de su propia astucia.  

Gota a gota, lágrimas de risa y emoción en los Ojos de agua de Charo López, que da 
vida y voz a uno de los más contradictorios, frescos, hondos y vitales personajes de la 
literatura universal.

SObRE LA COMPAÑíA
Ron Lalá es una compañía de teatro y humor con música en directo. Su propuesta, 
una combinación de música y textos originales con un lenguaje escénico propio, pues-
to al servicio del humor crítico y cítrico. Un trabajo de creación colectiva que da lugar 
al inconfundible estilo lalá. Por sus últimos espectáculos Siglo de Oro, siglo de ahora y 
En un lugar del Quijote han obtenido numerosos premios.

yAyO CÁCERES 
(Curuzú Cuatiá, Corrientes, Argentina, 1965), estudió Teatro con Roberto Stábile, 
Ernesto Retamero, Hugo Midón y Alejandra Boero y en el Conservatorio Manuel de 
Falla (Teatro San Martín Buenos Aires). Ha recibido cursos de Hassan Couyaté (del 
staff de Peter Brook), entre otros. Como músico, ha editado cuatro álbumes en soli-
tario y ofrece numerosos conciertos en América y España. Ha compuesto, adaptado, 
interpretado y dirigido música para espectáculos de las compañías Yllana y L´Om-
Imprebís, entre otras.

ÁLvARO TATO 
(Madrid, 1978) es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense 
de Madrid y realizó cursos de Doctorado en Teatro Español con el director del Insti-
tuto del Teatro de Madrid, Javier Huerta Calvo. Ha realizado estudios de Dirección 
de Escena en la RESAD, donde fue discípulo de Ignacio Amestoy, Juan Mayorga y 
Helena Pimenta, entre otros. Ha obtenido diversos premios de poesía, teatro y narra-
tiva. Ha participado como dramaturgo, director y letrista en varios montajes de teatro.
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INTÉRPRETES
Celestina: Charo López
Espíritu de Pármeno: Fran García
Músico: Antonio Trapote

fICHA TÉCNICA
Diseño de iluminación: Miguel Ángel Camacho
Escenografía: Carolina González
Vestuario: Tatiana de Sarabia
Fotos y diseño: David Ruiz
Prensa: María Díaz
Redes: Ron Lalá
Composición musical: Yayo Cáceres
Letras: Fernando de Rojas, Yayo Cáceres y 
Álvaro Tato

Facebook: https://es-es.facebook.com/pages/Ron-Lal%C3%A1/35159948717
Twitter: https://twitter.com/ronlalateatro
http://emilia-yague-espectaculos.blogspot.com.es/p/ojos-de-agua.html
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vIERNES 19 y SÁbADO 20 DE JUNIO 21:00 H

EL MERCADER DE vENECIA TEATRO CLÁSICO
WILLIAM SHAKESPEARE NOvIEMbRE COMPAÑíA DE TEATRO

Dirección: Eduardo Vasco
Versión: Yolanda Pallín

 TEATRO SALÓN CERvANTES

SObRE EL ESPECTÁCULO
El mercader de Venecia es una de esas obras poliédricas, preciosas y crueles que han 
hecho de William Shakespeare ese dramaturgo que fascina cada nueva época, que no 
conoce fronteras ni dogmas y que, aun arrastrando tantas referencias literarias como 
escénicas desde sus primeras composiciones, se alza siempre sobre el escenario como 
algo nuevo y extraordinario, renovando la esencia del propio teatro para fortuna de los 
que amamos el arte de Talía.

Plantearse un puesta en escena de El mercader pasa, como siempre, por elegir. En nues-
tro caso la elección siempre tiene que ver con el actor aquí y ahora, con la palabra en 
primer plano, con la obra que tenemos entre manos y nuestra realidad como contraste.

Venecia es el marco en el que se desenvuelve la historia. Una historia cargada de aris-
tas que, aunque maneja un tema tan espinoso como el antisemitismo, es una historia 
sobre el dinero. El dinero y las posibilidades, la falta de dinero y lo imposible.

Nuestra Venecia tiene que ver con una ciudad de negocios en la que todo se mueve 
alrededor del mercadeo, de la propiedad y del interés. Una ciudad llena de problemas 
que se suavizan cuando aparece ese poderoso caballero.

En escena tendremos una Venecia que podrá ser nuestra ciudad, cualquier ciudad, y 
seguirá siendo Venecia, con una escenografía sugerente y funcional.

Serán nuestros tiempos y los de ellos, ya que los conflictos básicos siguen siendo 
tan nuestros como de aquellos personajes. Así que trataremos de narrarlos para el 
espectador usando la atemporalidad, con referencias concretas que nos ayuden en la 
evolución del drama.

La música en directo, recurso habitual en nuestros espectáculos, acompañará la acción, 
subrayando y acentuando como un personaje más, creando un mundo sonoro cuyas 
referencias nos transportarán de un lugar a otro; de una época a otra, y nos harán dis-
frutar y profundizar más en el texto y en la historia.

Tras Hamlet en el año 2004, Noche de reyes en el 2012 y Otelo en el 2013, en No-
viembre Compañía de Teatro continuamos nuestra dedicación Shakesperiana re-
presentando la obra en la que Antonio, el mercader, sentencia acertadamente que el 
mundo parece un teatro, en el que cada cual representa el papel que le ha tocado, y 
nosotros, representantes, trataremos como siempre de hacer el nuestro de manera que 
finalmente este Mercader de Venecia sea, también, algo de ustedes.

Eduardo Vasco
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INTÉRPRETES
Shylock: Arturo Querejeta
Bassanio: Toni Agustí
Porcia: Isabel Rodes
Antonio: Francisco Rojas
Graciano: Fernando Sendino
Lanzarote: Rafael Ortiz
Lorenzo: Héctor Carballo
Yésica: Cristina Adua
Nerissa: Lorena López
Pianista: Jorge Bedoya

fICHA TÉCNICA
Vestuario: Lorenzo Caprile
Escenografía: Carolina González
Iluminación: Miguel Ángel Camacho
Música: Eduardo Vasco
Ayudante de dirección: Fran Guinot
Colaboración especial: José Luis Massó
Fotografía: Chicho
Gráfica: Millán de Miguel
Producción y distribución: 
Miguel Ángel Alcántara

Facebook: Noviembre Compañía de Teatro
www.noviembreteatro.es
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DOMINGO 21 DE JUNIO 21:00 H

MUJERES y CRIADOS TEATRO CLÁSICO
fÉLIx LOPE DE vEGA y CARPIO fUNDACIÓN SIGLO DE ORO, 
TEATRO ESPAÑOL y PENTACIÓN ESPECTÁCULOS

Dirección: Laurence Boswell & Rodrigo Arribas
Adaptación: Alejandro García Reidy, Rodrigo Arribas y Jesús Fuente

 TEATRO SALÓN CERvANTES

SObRE EL ESPECTÁCULO
El argumento de Mujeres y criados se desarrolla en Madrid y tiene como protagonistas 
a dos hermanas, Violante y Luciana, y a sus galanes, Claridán y Teodoro. Estas dos 
parejas, cuyos amores han sido secretos hasta el momento, se ven comprometidas con 
la aparición de otros dos pretendientes: el conde Próspero, quien ansía a Luciana y el 
rico don Pedro, quien corteja a Violante. Este planteamiento inicial desemboca en un 
juego de escondite y de identidades confundidas.

Mujeres y criados, un texto perdido de Lope de Vega, se representó por última vez en 
los escenarios españoles en algún momento de la primera mitad del siglo XVII. Ol-
vidada durante casi cuatro siglos, ahora vuelve a cobrar vida en el siglo XXI gracias a 
las voces, los gestos y los movimientos de los integrantes de la compañía Fundación 
Siglo de Oro. 

La Fundación Siglo de Oro (RAKATá), el Teatro Español y Pentación Espectáculos 
unen fuerzas para poner en escena el “nuevo” texto de Lope de Vega, una comedia 
urbana escrita hacia 1613-1614 preservada hasta la actualidad en un manuscrito, un 
valioso descubrimiento titulado Mujeres y criados. 

Fotografía de  Javier Naval

http://www.fundacionsiglodeoro.org/
https://www.facebook.com/fundacionsiglodeoro
https://twitter.com/fuso
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INTÉRPRETES
Lucía Quintana: Violante
Ana Villa: Luciana
Javier Collado: Claridán
Julio Hidalgo: Teodoro
Pablo Vázquez: Conde Próspero
Alejandra Mayo: Inés
Jesús Teyssiere: Don Pedro
José Ramón Iglesias: Florencio
Mario Vedoya: Emiliano
Jorge Gurpegui: Martes
Emilio Buale: Riselo

fICHA TÉCNICA
Producción: Fundación Siglo de Oro, 
Teatro Español, Pentación Espectáculos
Producción ejecutiva: Fundación Siglo de Oro
Coordinador de producción: Alejandro Librero
Dirección técnica: Karmen Abarca
Diseño de vestuario: Susana Moreno
Diseño de escenografía: Karmen Abarca 
(AAPEE)
Diseñador de iluminación: Alberto Yagüe
Diseño de caracterización: Susana Moreno
Composición musical: Xavier Díaz Latorre
Coreografía: Patricia Ruz
Maestro de armas: Javier Mejía
Diseñador gráfico: Panicoescénico Producciones
Soporte educacional: Marta Cobos
Prensa: Silvia Espallargas (Así Comunica)
Asistente de dirección: Verónica Clausich

Fotografías de Coral Ortiz 
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JUEvES 25 y vIERNES 26 DE JUNIO 21:00 H

MARAT/SADE TEATRO ACTUAL (DRAMA HISTÓRICO MUSICAL)
PETER WEISS CíA. ATALAyA

Dirección, adaptación y dramaturgia: Ricardo Iniesta
Estreno Absoluto

 TEATRO SALÓN CERvANTES

SObRE EL ESPECTÁCULO
Marat/Sade es el nombre abreviado de Persecución y asesinato de Jean Paul Marat, repre-
sentado por el grupo de actores del Hospicio de Charenton bajo la dirección del Señor de Sade. 
Significa uno de los títulos referenciales del teatro europeo del siglo XX.

Escrito en 1964 por Peter Weiss, autor alemán, aborda los años posteriores a la Re-
volución Francesa, si bien por su lenguaje y su visión resulta de una extraordinaria 
actualidad.

El estreno en España, en 1968, bajo la dirección de Marsillach supuso uno de los 
mayores acontecimientos de la historia del teatro en nuestro país. Representado por 
el CDN en otras dos ocasiones en décadas pasadas, la situación política y social le ha 
vuelto a imprimir una vigencia absoluta.

Marat fue uno de los ideólogos de la revolución; autor, entre otros, de la “Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”, representaba el ala izquierda. El Mar-
qués de Sade, uno de los personajes más controvertidos de la historia contemporánea, 
daría origen a términos como “sadismo” o “sado”; confinado durante buena parte de su 
vida, escribió, entre otras obras, Los 120 días de Sodoma.
Se trata de una obra que se inscribe en “teatro dentro del teatro” al ser interpretada, su-
puestamente, por internos del psiquiátrico donde Sade está recluido, con la excepción 
de quien encarna a la autoridad, el prefecto Coulmier.
A través de Marat, de su asesina –Carlota Corday-, de Sade, de Coulmier y del cura 
revolucionario libertario Jacques Roux, se presentan las diferentes posiciones ante la 
revolución, mientras el pueblo es encarnado por el coro de enfermos y por el grupo de 
cómicos cantores que, junto al presentador, confieren al montaje un carácter cercano 
al musical. De hecho la banda sonora y canciones –entonadas en vivo por los actores- 
juegan un papel esencial en el montaje.

El dilema de la obra gira en torno a la lucha dialéctica entre el individualismo y lo 
colectivo, entre la violencia y la sumisión, entre la honestidad y la corrupción.

El espectáculo aúna el lenguaje brechtiano, que Atalaya conoce bien a través de sus 
montajes de “La opera de tres centavos” y “Madrecoraje” y el artaudiano que es santo y 
seña de las creaciones del grupo, especialmente visible en “La rebelión de los objetos” 
de Maiakovski, “Divinas palabras”, “Celestina” o los montajes sobre textos de Heiner 
Müller como “Hamletmáquina”.

“Marat/Sade” ha apasionado desde el principio por igual a los actores y al director, 
permitiendo que todo el potencial acumulado durante las tres décadas de trayectoria 
estalle e este montaje que va a sacudir emocionalmente a los espectadores. La épica 
brechtiana y el teatro de la crueldad artaudiano casan a la perfección con el lenguaje de 
Atalaya en este espectáculo rico en atmósferas que van de las más violentas e inquie-
tantes a las más burlonas. Se trata de un festival para los sentidos donde el espectador 
desempeña un papel primordial, dado que el tercer nivel del teatro dentro del teatro 
llega al propio lugar donde se representa.

La puesta en escena resulta espectacular, con numerosos telones que cuelgan de rieles 
movidos por los actores, con los que se configuran muy diferentes espacios y generan 
numerosas coreografías; a ello, se añaden otros elementos escénicos (piano, bañeras, 
mazmorra, pupitres…) alusivos a los diferentes personajes.
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INTÉRPRETES
Personajes principales:
Marat: Jerónimo Arenal
Sade: Manuel Asensio
Carlota Corday: Silvia Garzón
Presentador: Carmen Gallardo
Cómicos y otros personajes: Raúl Vera, 
María Sanz, Lidia Mauduit, Raúl Sirio 
y Joaquín Galán

fICHA TÉCNICA
Traducción: Miguel Sáenz
Escenografía: Ricardo Iniesta
Vestuario: Carmen de Giles
Diseño de iluminación: Alejandro Conesa
Dirección coral: Esperanza Abad 
y Marga Reyes
Coreografía: Juana Casado y actores de Atalaya
Composición y dirección musical: Luis Navarro
Interpretación musical: Actores de Atalaya
Movimiento: Actores de Atalaya
Diseño de sonido / Concepción sonora: 
Emilio Morales
Producción: Ángela Gentil
Distribución: Masé Moreno
Administración: Rocío de los Reyes
Una producción de: Atalaya
En coproducción con: Festival GREC Barcelona
Con la colaboración de: Junta de Andalucía e 
INAEM

http://www.atalaya-tnt.com/
https://www.facebook.com/atalaya.centrotnt
https://twitter.com/tntatalaya

Fotografía de Félix Vázquez
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SÁbADO 27 y DOMINGO 28 DE JUNIO 21:00 H

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM TEATRO CLÁSICO
WILLIAM SHAKESPEARE CíA. THE ACTORS’ GANG

Dirección: Tim Robbins
Estreno en España

 TEATRO SALÓN CERvANTES

SObRE EL ESPECTÁCULO
Un mundo irreal de hadas, sortilegios, conjuros, amantes hechizados por la magia, la 
Reina de las Hadas enamorada de un asno… El mundo en desorden reorganizado 
por travesuras nocturnas. Doce actores de The Actors´ Gang, que bajo la dirección 
de Tim Robbins y la codirectora artística, Cynthia Ettinger, iluminan el bosque de 
Shakespeare con música original, expresión cinética y un apasionado acercamiento a 
la realidad y la magia del lenguaje de la obra.

SOBRE EL DIRECTOR
Nacido en 1958 en West Covina, California, y educado en Greenwich Village, Nueva 
York, Tim Robbins tiene una notable lista de datos que le acreditan como un gran 
actor, director, escritor y productor de cine y de teatro.

Ha ganado numerosos premios como actor, incluyendo un Oscar, un Globo de Oro y 
el Screen Actors Guild Award al Mejor Papel de Reparto por Mystic River, Premio al 
Mejor Actor en el Festival de Cannes y el Globo de Oro al Mejor Actor por The Pla-
yer (El juego de Hollywood). Fue nominado a los Globos de Oro como Mejor Actor 
por Rob Roberts (Ciudadano Bob Roberts) y a los premios Screen Actors Guild como 
mejor actor por The Shawshank Redemption (Cadena perpétua).

Películas dirigidas, escritas y producidas por Robbins, como Cradle Will Rock (Abajo 
el telón) y Dead Man Walking (Pena de muerte), le han otorgado numerosos premios.

Robbins es el director artístico de The Actors´Gang, una compañía teatral creada en 
1982, que ha ofrecido más de ochenta producciones y que ha recibido más de un 
centenar de premios. Sus obras como autor teatral han sido representadas por todo 
el mundo, en ciudades como Londres, París, Nueva York, Los Ángeles, Chicago y el 
Festival de Edimburgo. Su última obra, Embedded, agotó las entradas durante cuatro 
meses en el Public Theater de Nueva York, antes de presentarse en los Riverside Studios 
de Londres y de iniciar una gira por los Estados Unidos. Más recientemente, ha diri-
gido la exitosa adaptación de 1984 de George Orwell, que ha realizado giras durante 
dos años, visitando más de cuarenta países.

Robbins esponsoriza programas educativos con The Actors´Gang, que ofrecen educa-
ción artística a estudiantes de todas las edades en Los Ángeles. La compañía ha traba-
jado en los últimos cinco años realizando talleres de teatro para presos en las cárceles 
de Los Ángeles, con The Actors´Gang Prison Project. 
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Fotografías de Diana Oliva
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INTÉRPRETES
Pierre Adeli, Adam Ferguson, Ali Grusell, 
Lee Hanson, Adam J. Jefferis, 
Will Tomas McFadden, 
Mary Eileen O’Donnell, 
Molly Mignon O’Neill, Monica Quinn, 
Pedro Shanahan, Bob Turton, Sabra Williams, 
Jillian F. Yim. 
Músicos: David Robbins y Mikala Schmitz

fICHA TÉCNICA
Iluminación: Bosco Flanagan
Música: David Robbins y Mikala Schmitz
Producción: The Actors´ Gang, en colaboración 
con Change Performing Arts y CRT Milano
Ayudante de dirección: Cynthia Ettinger
Construcción de máscaras: Erhard Stiefel
Regiduría: Alayha Jason R. Lovett

www.theactorsgang.com
Twitter: @theActorsGang
Facebook: The Actors´ Gang / The Actors´ Gang Prison Project
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JUEvES 2 DE JULIO 21:00 H

HEy bOy  HEy GIRL TEATRO CONTEMPORÁNEO
REMIx DE ROMEO y JULIETA DE WILLIAM SHAKESPEARE 
DE JORDI CASANOvAS
LA JOvEN COMPAÑíA

Dirección: José Luis Arellano
Dirección artística: David R. Peralto

 TEATRO SALÓN CERvANTES

SObRE EL ESPECTÁCULO
Ante los récords de audiencia conseguidos por la primera edición de un reality show 
estrella de la televisión, la cadena decide separar a sus jóvenes protagonistas en dos 
casas, en dos grupos, en dos bandas distintas para su segunda edición. Lo que preten-
dían que fuera un nuevo éxito, una sucesión de escenas en las discotecas de verano y 
momentos de confrontación entre canis y chonis, se convierte, ante los ojos perplejos 
del espectador, en una auténtica tragedia.

“Hemos reescrito el Romeo y Julieta para pensar, redescubrir y vivir el fulgor juve-
nil de nuestros días. El material de William Shakespeare nos permite jugar con un 
referente universal y popular, para pervertirlo, darle la vuelta y reflexionar sobre las 
relaciones de amistad, amor, fama y poder tal y como las conciben ahora una buena 
parte de los jóvenes.

Me interesa especialmente preguntarme el porqué utilizamos con tanta facilidad algu-
nas palabras que, inevitablemente, son capaces de separar en clases, de menospreciar a 
ciertos grupos, cuando ya todos pensábamos que la lucha de clases en nuestra sociedad 
había desaparecido. Chonis y canis son menospreciados, ridiculizados, apartados de 
cualquier capacidad de aportar valor cultural como hace mucho tiempo no se había 
hecho a un grupo social. Ellos son la capa, en muchas ocasiones, más humilde de 
nuestra sociedad. Como señala Owen Jones en su, ya de referencia, libro CHAVS, 
es posible que algunos programas, lemas, nombres e imágenes que hacen escarnio de 
ellos nos sirvan a todos para ‘demonizar la clase obrera”.

Jordi Casanovas

SObRE EL AUTOR
Jordi Casanovas es un dramaturgo y director teatral nacido en Villafranca del Pene-
dès en 1978. Dirigió la compañía FlyHard, de la que fue fundador, desde 2005 hasta 
2013. También fundó y realizó la dirección artística de la SALA FlyHard desde 
2010 hasta 2013. Tiene el título de Ingeniero Superior de Telecomunicaciones y es 
Licenciado en Bellas Artes. Desde 2009 es profesor de dramaturgia en el Institut 
del Teatre de Barcelona.

Ha escrito una treintena de textos teatrales, entre los que destacan Ruz/Bárcenas (Tea-
tro del Barrio, 2014), Una historia catalana (Teatre Nacional de Catalunya, 2011), Un 
hombre con gafas de pasta (SALA FlyHard, 2010), Cena con batalla (Versus Teatre, 
2010), La Revolución (La Villarroel, 2009), Lena Woyzeck (Temporada Alta, 2008), 
La Ruina (La Villarroel, 2008), City/Simcity (Sala Beckett/Club Capitol, 2007) y 
Wolfenstein (AREAtangent/Versus Teatre, 2006).

Es uno de los autores teatrales que ha liderado la revolución teatral vivida en Barce-
lona en la última década. Ha obtenido el Premio Ciudad de Valencia por Estralls, el 
Premio Ciudad de Alcoy 2005 con Beckenbauer, el Premio Marqués de Bradomín 
2005 con Andorra y Josep Robrenyo 2002 con Las mejores ocasiones. La trilogía 
compuesta por Wolfenstein, Tetris y City/Simcity, ha recibido el Premio de la Crítica 
de Barcelona a la revelación de la temporada 2006-7, el Premio Crítica Serra de Oro 
al mejor texto teatral de 2006 y nominaciones a los Premios Butaca y los Premios 
Max. Sus premios más recientes incluyen el Premio Butaca al mejor texto teatral de 
2009 por La Revolución, Premio Time Out a la mejor obra de 2011 por Un hombre 
con gafas de pasta, el Premio Butaca al mejor texto teatral de 2011 por Una Historia 
Catalana y el Premio Ciudad de Barcelona de teatro para Patria.
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INTÉRPRETES
Pablo Béjar, Ana Cañas, Enrique Cervantes, 
Ana Escriu, Jesús Lavi, Jaime Lorente, ç
Quique Montero, Alberto Novillo, Raúl Pulido, 
Estíbaliz Racionero, Sara Sierra, 
Alejandro Villazán y Javier Gutiérrez

fICHA TÉCNICA
Diseño de iluminación: Juanjo Llorens
Escenografía y vestuario: Silvia de Marta
Música y espacio sonoro: Mariano Marin, 
Alberto Sevillano y Tawas
Videoescena: Álvaro Laguna
Dirección de producción: Olga Reguilón
Dirección técnica: Tomás Charte y 
Pedro Guerrero
Coreografía: Andoni Larrabeiti
Comunicación: José Luis Collado
Caracterización: Chema Noci
Escenografía y vestuario: Judith Alcubierre, 
María Buey, Sandra de la Fuente, Lydia Garvín, 
Emma Pascual, Marco Prieto y 
Yolanda Rodríguez-Lee
Técnico: Susana Romero
Regiduría: Víctor Hernández y Clara Used
Fotografía de escena: Javier Naval
Realización escenografía: Juan Carlos Rodríguez
Sastrería: Conchi Marro
Ayudantía dirección: Alberto Sabina
Ayudantía escenografía y vestuario: 
Judith Alcubierre, María Buey, 
Sandra de la Fuente, Lydia Garvín, 
Emma Pascual, Marco Prieto 
y Yolanda Rodríguez-Lee
Ayudantía videoescena: Elvira Ruiz, 
Pedro Sánchez y Alberto Díaz-Guerra
Ayudantía producción: Nuria Chacón, 
Víctor Hernández y Daniel Villar
Ayudantía comunicación: Samuel García y 
Pedro Sánchez
Ayudantía música: Alberto Granados
DJ: Sourabh Shivnani
Ayudantía caracterización: Laura Gómez, 
Nuria Chacón, Carolina Yuste, 
Helena Mocejón, María Romero y 
Ángela Martín

Fotografías de  Javier Naval

http://www.lajovencompania.com/
Facebook:https://es-es.facebook.com/lajovencompania
Twitter: www.twitter.es/lajovencompania



28

SC
1 

ho
ra

 y
 1

0 
m

in
ut

o

SCSC

vIERNES 3 DE JULIO 21:00 H

AMANCIO PRADA
LA vOZ DESCALZA MúSICA CLÁSICA
TERESA DE JESúS y JUAN DE LA CRUZ CíA. AMANCIO PRADA

Guión: Juan Carlos Mestre

 TEATRO SALÓN CERvANTES

SObRE EL ESPECTÁCULO
Teresa de Jesús y Juan de la Cruz: dos llamas de amor vivas. Llamas de un mismo 
fuego, un mismo amor. En palabras de la santa: “Digamos que sea la unión, como si 
dos velas de cera se juntasen tan en extremo que toda la luz fuese una”.

Nueve nuevas canciones de Santa Teresa que dialogan con otras tantas de San Juan, 
enlazadas por un guión que se nutre del pensamiento de ambos santos poetas y algo 
personal. Canciones descalzas, voz y guitarra, para llevar el verso en volandas. Cancio-
nes del alma, en su anchura, que van de vuelo.

AMANCIO PRADA
El trabajo musical de Amancio Prada (Dehesas, León, 1949) como compositor e in-
térprete ha tenido siempre una base literaria que, a lo largo de su discografía, ha ido 
conformando un recorrido antológico por la lírica peninsular, desde las Cantigas de 
los primeros trovadores galego-portugueses (Ss. XII y XIII), pasando por el Roman-
cero, Juan del Enzina, Jorge Manrique, San Juan de la Cruz y Rosalía de Castro, hasta 
autores contemporáneos como Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, María 
Zambrano, Álvaro Cunqueiro, Carmen Martín Gaite, Agustín García Calvo, Luis 
López Álvarez, Antonio Pereira y Juan Carlos Mestre.

Entre otros galardones, ha recibido la Medalla Castelao de Galicia (1995), Premio 
Castilla y León de las Artes (2005), Grand Prix du Répertoire Sacem (2008), Premio 
Tenco (2010) y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2011).

PROGRAMA

LA VOZ DESCALZA
Teresa de Jesús y Juan de la Cruz

Sin arrimo y con arrimo
 Nada te turbe
 Oh hermosura que excedéis
Que bien sé yo la fonte
Donde no hay amor, pon amor
 Ya toda me entregué y dí
Llama de amor viva
 Ayes del destierro
 Vivo sin vivir en mí
Coplas del alma
Adónde te escondiste
 Si el padecer con amor

Oh cristalina fuente
 Vuestra soy, para vos nací
En una noche oscura
 Buena ventura
La blanca palomica
 Soberano esposo mío
 Oh dichosa la zagala
Gocémonos, amado
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INTÉRPRETE
Música, voz y guitarra: Amancio Prada

fICHA TÉCNICA
Textos: Juan de la Cruz y Teresa de Ávila
Espacio escénico: Marco Herreros
Grabación sonora: Luis Delgado
Sonido: Juan Ramón
Diseño gráfico: Roberto Turégano
Fotografía: López Tofiño
Producción y distribución: Marga Taibo
Es una producción de Musicamaina

DISCOGRAfíA:
Vida e morte (1974) Rosalía de Castro (1975) Caravel de Caraveles (1976)
Cántico Espiritual (1977) Canciones de amor y celda (1979) Lelia Doura (1980)
Canciones y soliloquios (1983) De la mano del aire (1984) 
Dulce vino de olvido (1985) Sonetos del Amor Oscuro (1986)
A Dama e O Cabaleiro (1987) Navegando la noche (1988)
Trovadores, Místicos y Románticos (1990)
Emboscados (1994) Rosas a Rosalía (1997) 3 poetas en el Círculo (1998)
De mar e terra (1999) Escrito Está (2001) Canciones del alma (2002)
Sonetos y canciones de Federico García Lorca (2004) Hasta otro día, Chicho (2005)
Rosalía siempre (2005) Huellas de Salamanca (2005) ZamorA (2006)
Concierto de amor vivo (2007) Vida de artista. Canciones de Léo Ferré (2007)
Coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre (2010)
Del amor que quita el sueño (2011)
Canciones de Agustín García Calvo. Libre te quiero (2013)
Federico García Lorca: Poeta en Galicia (2014) Resonancias de Rosalía (2014)

http://amancioprada.com/
https://www.facebook.com/pages/Amancio-Prada-
oficial/160015510710223
https://twitter.com/con_amancio

Fotografías de López Tofiño
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SÁbADO 4 DE JULIO 21:00 H

TRILOGíA MOZART
COSì fAN DEI fURbI TEATRO MUSICAL CLÁSICO (ÓPERA)
MOZART y DA PONTE COMPANyIA DEI fURbI

Dirección: Gemma Beltran

 TEATRO SALÓN CERvANTES

SObRE EL ESPECTÁCULO
Una galería de arte es el espacio en el que los jóvenes personajes de la ópera Così fan 
tutte se pasean felizmente mientras admiran una pieza de arte interactiva que recuerda 
a una falda gigante. Estos jóvenes enamorados se “romperán” al caer en la trampa que 
les prepara el propietario de la galería, Don Alfonso, poniendo de manifiesto la fragi-
lidad de sus relaciones amorosas.

La narración continúa a través de la obra interactiva que pasa a ser habitada por la ópera 
de Don Giovanni. Como todos sabemos, éste huye con su criado después de haber 
forzado a “Doña Anna” y asesinado a su padre. Poco después aparecen “Doña Elvira, 
Masetto i Zerlina”, que en un juego escénico nos llevarán a un episodio de “teatro dentro 
del teatro”: cuando deberían ser las fiestas de compromiso de los campesinos de la ópera 
de Don Giovanni, estos campesinos presentan como espectáculo Las Bodas de Fígaro. 
Los personajes de la ópera de Don Giovanni se prestan a representar el personaje simé-
trico que les corresponde dentro de Las Bodas de Fígaro. Acabado el espectáculo, los 
campesinos y todos los personajes volverán al mundo de Don Giovanni.

Tal y como dice la canción final: quien la hace, la paga y Don Giovanni acabará engu-
llido por el infierno, en un canto a la vida y a la libertad.

SObRE LA DIRECTORA
Gemma Beltran es la creadora de la compañía Dei Furbi en el año 2002 y acumula un 
amplio currículum donde destacan múltiples trabajos de creación, puesta en escena y 
dirección de obras teatrales.

En su haber constan numerosos premios como: Premio Max 2014 al mejor espectá-
culo de teatro musical por “La flauta mágica, Variaciones Dei Furbi”; Premio Butaca 
2013 a mejor actor de musical por el espectáculo “La flauta mágica, Variaciones Dei 
Furbi”, al componente de la compañía Toni Vinyals; Primer Premio a la dirección 
por el espectáculo “Asufre”, en la 14ª Edición del Certamen Nacional de Directoras 
de Teatro de Torrejón de Ardoz 2011; Tercer Premio a la mejor dirección por el es-
pectáculo “Hombres de Shakespeare”, en la 13ª Edición del Certamen Nacional de 
Directoras de Teatro de Torrejón de Ardoz 2010.

De los trabajos más recientes como creadora y directora con la compañía Dei Furbi 
destacan “Trilogía MozArt – Così fan Dei Furbi”, “La flauta mágica – Variaciones Dei 
Furbi” (2013-14), “Asufre” (2009-11), “Hombres de Shakespeare” (2008), “La isla de los 
esclavos” (2006-7), “Tocata y fuga” (2005), “Divertimento” (2003 y “Scherzo” (2002).

Con su compañía Baubo, Teatro en Movimiento, crea e interpreta desde 1990, con 
algunos títulos como Ànima nòmada”, “Intramurs” o “Morfosis”. También colabora en 
la dirección y el movimiento escénico de diferentes compañías, como son: Compañía 
Teatro Romea de Barcelona, L´anonima Imperial, Cía El Finikito de Madrid y Cía 
Falso Magnífico de Montpellier”.
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INTÉRPRETES
Robert González, Marc Pujol, 
Queralt Albinyana, Anna Herebia 
y David Marcè
Intérpretes en alternancia: Toni Vinyals y 
Albert Mora

fICHA TÉCNICA
Arreglos musicales: Paco Viciana
Coaching de voces: David Costa y 
Armando Grebol
Iluminación: David Bofarull
Espacio escénico y vestuario: Ramón Ivars y 
Gemma Beltran
Ayudante de dirección: Boris Daussà
Diseño de imagen: Wave Cap
Fotografía: Caroline Morel Fontaine
Realización de vestuario: Elisa Echegaray y 
Anna Chwaliszewska
Coordinación del proyecto y producción 
ejecutiva: Marta Riera y Laia Zanon
Responsable técnico: David Bofarull y 
Javier Muñoz
Producción: Baubo SCCL
Con la colaboración de: TEMPORADA 
ALTA, ATRIUM Viladecans, ICEC, 
NEUKÖLLNER OPER BERLIN

http://www.teatral.net/furbi/
Twitter: @DeiFurbi

Fotografías de Caroline Morel Fontaine
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DOMINGO 5 DE JULIO 21:00 H

LA GITANILLA (MIGUEL DE CERvANTES) 
DANZA fLAMENCA
MIGUEL DE CERvANTES CíA. DE DANZA fLAMENCA CARMEN CORTÉS

Coreografía y Dirección artística: Carmen Cortés
Dirección: José Maya / Carmen Cortés

Dirección musical: Gerardo Núñez

 TEATRO SALÓN CERvANTES

SObRE EL ESPECTÁCULO
“Digamos que La gitanilla es una ofrenda de Cervantes hacia el pueblo gitano. Gra-
cias a su novela, podemos tener más información del tiempo en que pisaron los gita-
nos esta tierra multicultural y llena de música e historias ejemplares. Cervantes nos 
refleja un tiempo difícil y lleno de picaresca donde gentes con cierta gracia y donaire 
se podían buscar la vida.

Parece que para Cervantes pensar en los gitanos le lleva a escribir un mundo mágico, 
lleno de vida libre. Quizá uno de los pasajes más bellos de esta novela es cuando habla 
el gitano viejo a Andrés de la inmensidad del cielo estrellado que les arropa.

Cervantes no escatima herramientas culturales y lingüísticas para enriquecernos con 
sus obras. Por eso mismo nosotros, en compensación al legado que nos ha dejado, no 
podemos por menos que intentar dar el máximo de nuestro conocimiento en las mú-
sicas y danzas de nuestra tierra para mostrar una gitanilla viva, llena de gracia y culta 
por naturaleza.

El flamenco, la danza de la escuela bolera y los bailes regionales estarán presentes así 
como la música con instrumentos que nos recordarán la entrada de los gitanos a España. 
La gitanilla, una bella historia que hace que triunfe el amor no sin perder la libertad”.

Carmen Cortés

SObRE LA DIRECTORA
Carmen Cortés, nacida en Barcelona, y con raíces andaluzas es una de las personalida-
des con más prestigio de la danza española actual, especialmente en lo que a expresión 
flamenca se refiere. Ella misma se define esencialmente como “bailaora”, pero sin re-
nunciar en absoluto a otras formas de creación dentro de la danza y el teatro, a través 
de una constante inquietud por la renovación y el encuentro entre el flamenco y otros 
modos y maneras de entender el baile. El arte de Carmen ha conseguido aunar una 
dualidad difícil de alcanzar en el mundo del actual flamenco. Su baile siendo auténtico 
y ortodoxo, convive perfectamente con las propuestas más renovadoras, integrándose 
sin problemas con elementos muy alejados del clásico componente racial. Su con-
cepción de la danza es rabiosamente independiente, buscando siempre la innovación. 
Dijéramos que los cánones flamencos pierden su rigidez con Carmen amoldándose 
a su creatividad pero sin omitir un ápice de su esencia. Su baile es elegante y sobrio, 
fuerte y frágil, delicadamente fiero, personalísimo, con una total entrega.
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INTÉRPRETES
Carmen Cortés, Esteban Berlanga y 
Florencio Campo
Cuerpo de Baile: Vanesa Rodríguez, 
Raquel Martínez, Lorena Martínez, 
María Farelo, Nazaret Oliva, Paula Fernández, 
Cristian Rubio “Truco”, Daniel Yagüe, 
Pedro Pérez y Juan Manuel Miras
Guitarristas: Aquilino Jiménez y Jonatan Giménez
Cantaores: Cancun, Jonatan Fernández 
María Mezcle, Amalia Andújar y Sonia Pérez
Percusiones: Rafael Serrano y 
José Suero “Morito”
Violín: Cosio Konstantin

fICHA TÉCNICA
Música: Aquilino Jiménez y Jonatan Giménez 
Diseño de iluminación: Juan Gómez-Cornejo
Diseño de escenografía/vestuario: Isabel Núñez
Diseño de sonido: José Luis Álvarez 
Vestuario: Taller Curso Flamenco / Emilio Vestuario
Fotografía cartel: Isabel Muñoz
Maquillador cartel: Juan Pedro Hernández
Producción técnica: Lola Cortés
Coordinación adjunta: Susana Alonso
Oficina: Carmen Cortés
Producción: Curso Flamenco S.L.
Distribución: Lola Cortés
En colaboración con el Teatro del Museo 
Universidad de Navarra y Centro de Danza Canal
En coproducción con Festival Internacional de 
Teatro Clásico de Almagro y Teatro Calderón 
de Valladolid

GERARDO NUÑEZ
Compositor y concertista, su música es compleja y muy rica con un estilo único. Uno 
de los mejores compositores en fusión flamenca, debido sin duda a su sentido de in-
novación sorprendente.
Guitarrista de mucha técnica, uno de los músicos más preparados por su sonido tan 
exacto. Ha sido nominado a los Premios Grammy en 2005. Medalla Nicolay Rubins-
tein  otorgada por el conservatorio  estatal Tchaikovsky de Moscú en 2007.

JOSE MAyA
Director y actor especializado en teatro clásico, ha dirigido una treintena de textos del 
Siglo de Oro, interpretando además muchos de ellos. Destacan sus montajes de La 
vida es sueño, La Celestina, Calderón enamorado y El Caballero de Olmedo. También 
ha intervenido como actor con otras compañías como Romance de lobos o Los cuer-
nos de don Friolera, ambas con el Teatro Español, dirigidas por Ángel Facio. 

http://www.carmencortes.es/carmen/#
https://www.facebook.com/pages/Carmen-Cort%C3%A9s/178964175450516
https://www.youtube.com/user/CarmenCortesFlamenco

Fotografía de Isabel Muñoz
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vIERNES 12, SÁbADO 13 y DOMINGO 14 DE JUNIO 20:00 H

EL PRíNCIPE TEATRO CLÁSICO
MAQUIAvELO CíA. TALyCUAL PRODUCCIONES

Adaptación y dirección: Juan Carlos Rubio
Estreno Absoluto 

 CORRAL DE COMEDIAS

SObRE EL ESPECTÁCULO
Maquiavelo escribió “El Príncipe” en 1513. Cinco siglos después, sus palabras siguen 
absolutamente vigentes. ¿No es aterrador pensar que, pase el tiempo que pase, las 
reglas del poder son siempre las mismas? En estos momentos de convulsión política, 
de mentiras, de corrupción, de abusos, echar una mirada al pasado nos puede ayudar 
a comprender mejor el presente. La clarividencia del análisis de Maquiavelo deja pa-
tente, una vez más, que el ejercicio del poder necesita de maniobras y decisiones que 
no siempre son éticamente afortunadas, pero ¿podríamos vivir sin ellas? Un fascinante 
debate que este espectáculo, interpretado por Fernando Cayo y con dirección de Juan 
Carlos Rubio, sube a las tablas en 2015. Un estreno mundial que no puede dejar indi-
ferente a ningún ciudadano que dependa de las decisiones de sus gobernantes. Claro 
que, si lo pensamos un instante… ¿hay alguien que no dependa de eso?

SObRE EL DIRECTOR
Juan Carlos Rubio nace en Montilla (Córdoba), en 1967. Tras licenciarse en la espe-
cialidad de Interpretación Textual por la Real Escuela Superior de Arte Dramático, 
intervino como actor en montajes teatrales y series de televisión.

Desde hace más de una década, se dedica a la escritura de guiones televisivos y cine-
matográficos, siendo candidato al Premio Goya al Mejor Guión Original por Retorno 
a Hansala (2008), de Chus Gutiérrez. Ha obtenido la Biznaga de Plata al Mejor 
Guión en el Festival Málaga Cine Español 2010 por Bon Appétit de David Pinillos.

Sus obras de teatro se han estrenado en varios países de América como Perú, Chile, 
Puerto Rico, Costa Rica, Argentina y Estados Unidos. En Europa, sus obras se han 
estrenado en países como Grecia, Eslovaquia e Italia.

Su gran y larga trayectoria profesional, le acredita como actor, guionista de televi-
sión y de cine y, sobre todo, le consolida como uno de los mejores autores teatrales 
en nuestro país.

Su primer texto “Esta noche no estoy para nadie”, fue estrenado en 1997. Desde en-
tonces, se han podido ver en España obras suyas como “10”, “¿Dónde se esconden los 
sueños?, “Las heridas del viento”, “Humo”, “Arizona”, “Tres”, “100m²”, “Concha: yo 
lo que quiero es bailar” y “El manual de la buena esposa”. Además, como director, ha 
puesto en escena obras de otros autores como “El pez gordo” de Roger Rueff, “Razas” 
de David Mamet, “La Monja Alférez” de Domingo Miras, “Ocasiones especiales” de 
Bernard Salde y “Miguel de Molina al desnudo” de Ángel Ruiz.

Entre otros premios ha obtenido el Premio Lope de Vega de teatro 2013 por “Shakes-
peare nunca estuvo aquí”, el Premio Ciudad de Alcorcón 1998 por “Esta noche no 
estoy para nadie”, el Premio de Teatro SGAE 2005 por “Humo” o la Mención de 
Honor del Premio Lope de Vega 2006 por “Arizona”. En el 2010 fue galardonado en 
Nueva York con el Premio HOLA (otorgado por la Asociación de Actores Latinos) 
como mejor director por “El pez gordo” y en el 2011 fue nominado a los Premios ACE 
de Nueva York como director por esta misma obra.

La compañía realizará un encuentro con el público el sábado, después de la 
función, 21:15 aproximadamente; con la presencia y participación del direc-
tor, Juan Carlos Rubio, y del actor, Fernando Cayo
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INTÉRPRETE
Fernando Cayo

fICHA TÉCNICA
Escenografía: Eduardo Moreno
Vestuario: Derby 1951
Música: Sandra Vicente
Iluminación: José Manuel Guerra
Sonido: Sandra Vicente
Distribuidor: SEDA Servicios Especializados 
en Distribución Artística 
Producido por: Bernabé Rico (TALYCUAL 
Producciones)

http://www.talycual.com/
Facebook: TalyCual Pro
Twitter: @TalyCual_Pro
www.elprincipedemaquiavelo.com
www.comolaseda.com
Twitter Fernando Cayo: @Fernando_Cayo

Fotografías de Sergio Parra
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JUEvES 18 y vIERNES 19 DE JUNIO 20:00 H

DIÁLOGO DE LAS COMEDIAS TEATRO CLÁSICO
ANÓNIMO CíA. TEATRO EN TRÁNSITO

Dramaturgia y dirección: Carlos Aladro 
Estreno Absoluto 

 CORRAL DE COMEDIAS

SObRE EL ESPECTÁCULO
Un diálogo entre un Maestro Teólogo y un Regidor, en el que se vierten y discuten las 
opiniones “oficiales” del Siglo de Oro sobre el dudoso arte y negocio del teatro, con in-
negables y sugerentes resonancias actuales. Una conversación que se enriquece a través 
de una dramaturgia que introduce en el discurso referencias de la obra de Cervantes y 
de Lope al mundo del teatro, y a sus dilemas y controversias.

A través de este recorrido, podemos trazar un periplo sobre la vida teatral de Cer-
vantes, su gran asignatura pendiente, el éxito teatral. Una ausencia de éxito, que es el 
reverso paradójico de la Historia, pero que al mismo tiempo es aún hoy uno de nues-
tros grandes vacíos, en breve y en cierta forma poco agradecido legado dramático de 
nuestro autor áureo más universal, siempre con el permiso de Lope, “el monstruo de 
la naturaleza”, el gran fénix de los ingenios.

Una propuesta de espectáculo a partir de la hipótesis de Alfonso Dávila sobre la hipo-
tética autoría cervantina del anónimo diálogo, y sobre el juego de transparencias que 
se ofrece a la posibilidad de que en un diálogo como este, hubieran tomado parte Lope 
y Cervantes, o al menos sus alter egos, sus actores, hoy los nuestros.

Un homenaje, un tributo a la fascinación por un tiempo, un teatro, unos autores que 
son el ADN de todos los que de una forma u otra hacemos comedias en este tiempo, 
nuestros tatarabuelos faranduleros, y cuya ingente e ingeniosa obra nunca deja de 
proponernos nuevas lecturas, nuevos acercamientos, nuevos juegos, nuevos artificios, 
nueva hipótesis que ponemos en escena, para jugar, como Lope decía, a “engañar con 
la verdad…”

SObRE EL DIRECTOR
Carlos Aladro proviene de una familia del mundo de las letras, – su padre, Carlos Luis 
Aladro fue Premio Nacional de Teatro Infantil, y su madre, Julia Arroyo, periodista y 
crítica teatral – es licenciado en Interpretación y Dirección de Escena por la RESAD. 
Debutó como director en el Teatro de la Abadía, con Garcilaso, el cortesano, trabajo 
galardonado por la ADE con el Premio José Luis Alonso 2004 para jóvenes directo-
res. En 2005 dirigió Terrorismo de los Hermanos Presnyakov; en 2007, La ilusión, el 
acercamiento de Tony Kushner a L´illusion comique de Corneille; y en 2009, Medida 
por medida de Shakespeare. También en 2010 realizó la puesta en escena de los reci-
tales de Amancio Prada, Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique y Canto 
Espiritual de San Juan de la Cruz. También con Amancio Prada, ha dirigido la puesta 
en escena del recital A Rosalía, de Federico, para el Teatro Español en 2013.

Ha dirigido para la Compañía Nacional de Teatro Clásico El condenado por descon-
fiado, de Tirso de Molina, en 2010 y, Desde Toledo a Madrid, de Tirso de Molina, 
para Rakatá en 2006. con su propia compañía Teatro en Tránsito, ha dirigido Pelín de 
Victim, de los hermanos Presnyakov, Escena Contemporánea 2013; La fiebre, de Wa-
llace Shawn, protagonizada por Israel Elejalde, Fringe Madrid 2012; 4:48 Psicosis de 
Sarah Kane, protagonizada por Beatriz Argüello, 2010; Otro no tengo –Have I none-, 
de Edward Bond, 2009; y El cuerdo loco, de Lope de Vega, 2008. Recientemente ha 
dirigido las dos últimas ediciones 2013 y 2014 del Don Juan en Alcalá. Carlos Aladro 
es miembro del equipo de dirección artística del Teatro de la Abadía desde 2001, y 
desde el año 2009 es el Coordinador Artístico del Corral de Comedias de Alcalá de 
Henares, cuya gestión y programación depende del Teatro de La Abadía desde su 
reapertura en el año 2005.
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INTÉRPRETES
Teólogo/Cervantes: Chete Lera
Regidor/Lope de Vega: Chema Ruiz
Músico: Miguel Rubio Mato

fICHA TÉCNICA
Espacio escénico y vestuario: Silvia de Marta
Iluminación: José Manuel Guerra
Espacio sonoro: Miguel Rubio Mato
Video y diseño gráfico: Cecilia H. Molano
Ayudante de dirección: Sara Reis
Producción ejecutiva: Federico Aladro

https://www.facebook.com/teatro.n.transito

Cartel de Cecilia H. Molano
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SÁbADO 20 y DOMINGO 21 DE JUNIO 20:00 H

QUIJOTE TEATRO DE ObJETOS
MIGUEL DE CERvANTES CíA. bAMbALINA TEATRE PRACTICAbLE

Dirección: Carles Alfaro 

 CORRAL DE COMEDIAS

SObRE EL ESPECTÁCULO
Durante apenas una hora, espectadores y críticos teatrales de todo el mundo han ex-
perimentado ya la fascinación de Quijote, la obra maestra de Bambalina. Dos ofician-
tes vestidos de negro, una mesa, el juego de luces y sombras, la gestualidad precisa y la 
música matizada se funden, recreando un Quijote mudo y sin embargo elocuente, de 
evocaciones goyescas, góticas, expresionistas... Quijote solo, en una estancia de su casa, 
lee obsesivamente libros de todo tipo hasta enloquecer. Así comienza esta obra que 
muestra la locura de este héroe universal, su amor por Dulcinea y la especial relación 
que mantiene con Sancho. A través de episodios como la aventura de los molinos de 
viento o la escena del Retablo de Maese Pedro (el teatro de títeres dentro del teatro de 
títeres) vemos cómo Quijote va mezclando realidad y ficción hasta que finalmente es 
humillado por los que le rodean y vencido por sus propios demonios.

SObRE EL DIRECTOR
Carles Alfaro se diplomada en 1982 en Dirección por la British Theatre Association 
Directors de Londres. Fundador de MOMA TEATRE en el año 1982 (disolución 
2004). Fundador de ESPAI MOMA en Valencia en el año 1996 (cierre 2004).

Sus últimos trabajos han estado ligados a instituciones como el Teatre Lliure, la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico, Teatro Español o el Festival Temporada Alta. 
L’estranger, de Albert Camus (2013). Teatre Lliure, Barcelona. El lindo Don Diego, de 
Agustín Moreto, (2012). Compañia Nacional Teatro Clásico. Madrid. José K. tortura-
do, de J.Ortiz (2011). Studio Teatro/T.Español.Madrid/F.Temporada Alta. Girona.

En La Abadía ha dirigido El arte de la Comedia (2010), El portero de Harold Pin-
ter(2006), La controversia de Valladolid, de Jean-Claude Carrière (2005) y Las sillas, de 
Eugène Ionesco, con José Luis Gómez y Verónica Forqué como protagonistas (1997). 
En 2009 dirigió Traición de Harold Pinter en el Teatre Lliure de Barcelona y La calese-
ra de Francisco Alonso para La Zarzuela. En 2008, Tío Vania de Chéjov para el CDN 
y Macbethladymacbeth de Shakespeare en el Teatro Español.

Es responsable de la dirección, escenografía e iluminación de, entre otros muchos títulos: 
Ròmul el Gran de Dürrenmatt; L’escola de dones, de Molière; La caída, de Albert Camus, 
con el que obtuvo diversos galardones, entre ellos el Premio Max a la mejor escenogra-
fía, y cuyo protagonista Francesc Orella fue galardonado también con el Max al mejor 
actor; Varietés a la cuina; Nacidos culpables, basado en la recopilación de entrevistas reales 
realizadas por Peter Sichrovsky a hijos y nietos de antiguos nazis y que recibió nume-
rosos premios, como el Max al espectáculo revelación de 2000; Los misterios de la ópera, 
de Javier Tomeo, para Geografías Teatro; Cándido, deVoltaire, para Moma Teatre, con el 
que obtuvo el Premio de la Crítica a la mejor escenografía 1999/2000, etc.
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INTÉRPRETES
Jaume Policarpo y Ángel Fígols 

fICHA TÉCNICA
Guión y espacio escénico: Jaume Policarpo
Música: Joan Cerveró
Diseño gráfico: Paco Bascuñán 
Fotografía: Samuel Domingo 
Grabación vídeo: Eloi Cárcel (Ítaca Vídeo)
Producción: Josep Policarpo y 
Ángeles González
Distribución: Ángeles González

www.bambalina.es
http://www.bambalina.es/blog/
Facebook:https://ca-es.facebook.com/pages/Bambalina-Teatre-Practicable/262113807161425
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JUEvES 25 y vIERNES 26 DE JUNIO 20:00 H

LA GITANILLA TEATRO ACTUAL
MIGUEL DE CERvANTES CíA. TEATRO DE CÁMARA CERvANTES 
y SOCIEDAD CERvANTINA

Dirección: Sonia Sebastián
Versión: María Velasco

Estreno Absoluto

 CORRAL DE COMEDIAS

SObRE EL ESPECTÁCULO
La Gitanilla es una de las doce novelas ejemplares, publicadas en 1613, con las que 
Miguel de Cervantes inaugura la novela moderna superando las tradiciones narrativas 
preexistentes. Su carácter experimentador y ensayista incluye procedimientos teatrales.

La Gitanilla encarna la defensa de la dignidad y libertad humana; en contra de la 
rígida división de clases de la sociedad Barroca, un noble se enamora de una gitana. 
Al final, la voluntad activa de los amantes se impone al determinismo. A través del 
sugerente texto y de las posibilidades estéticas del flamenco, se ha construido un mon-
taje innovador, contemporáneo y multidisciplinar, en el que flamenco, danza y teatro 
se fusionan con un texto inmortal del Siglo de Oro.

SObRE LA COMPAÑíA
El Teatro de Cámara Cervantes tiene su sede en la Sociedad Cervantina de Madrid. 
El proyecto nace en el año 2008 impulsado por la Sociedad Cervantina con la in-
tención de recuperar para el público de hoy las obras teatrales de uno de los mejores 
autores de la lengua española, Miguel de Cervantes.

Entre los propósitos del Teatro de Cámara Cervantes está también la creación de 
un espacio de investigación escénica desde donde apoyar a los jóvenes talentos del 
teatro español.

Su primer espectáculo “Entrometidos, entremeses de Cervantes” se estrenó en Madrid 
obteniendo una excelente acogida de crítica y público. Su directora, Sonia Sebastián 
fue finalista en la IV edición del Premio Valle Inclán por este espectáculo en el que se 
fusiona con maestría los textos de Cervantes “El viejo celoso” y “La cueva de Salaman-
ca” con flamenco. En el año 2009 el Teatro de Cámara Cervantes en colaboración con 
Pocapena Producciones, pone en marcha su segundo espectáculo, “Palabra de perro” 
de Juan Mayorga basada en “El coloquio de los perros” de Miguel de Cervantes. En 
el 2010/11 se cuenta con la producción del espectáculo “El imaginario de Cervantes” 
estrenado el 11 de septiembre en “La Noche en Blanco” por el que la directora Sonia 
Sebastián fue finalista en la V Edición de los Premios Valle-Inclán.
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INTÉRPRETES:
Celia Freijeiro, Raúl Jiménez, Bart Santana, 
Tusti de las Heras, Lucía Espín y Ángel Savín
Guitarra: David Monge

fICHA TÉCNICA
Ayudante de dirección: Antonio Domínguez 
Coreografía: Vanesa Aibar
Escenografía: Esther García e Itziar Sagasti
Vestuario: Blanca Bescos
Iluminación: Nicolas Fitschell
Asesoría musical: Carmen Linares
Producción ejecutiva: Sonia Sebastián
Jefa de producción: Ana Carrera
Ayudante de producción: Claudia Trasobares

http://www.tccervantes.com/
www.sociedadcervantina.es
https://es-es.facebook.com/TeatroCamaraCervantes



42

SC
1 

ho
ra

 y
 ve

in
te

 m
in

ut
os

SCCC

SÁbADO 27 y DOMINGO 28 DE JUNIO 20:00 H

bANCARROTA TEATRO CLÁSICO
CARLO GOLDONI CíA. ACRÓNICA PRODUCCIONES

Dirección: Fabio Mangolini
Dramaturgia: Álvaro Lizarrondo

 CORRAL DE COMEDIAS

SObRE EL ESPECTÁCULO
“Un empresario acusado de quebrar de forma fraudulenta que, abusando de la confianza 
del público, se deshonra a sí mismo, arruina a su familia, roba, traiciona a los amigos y hace 
tuerto al comercio en general. (…), y me he extendido hasta los hombres de ley, los cuales, 
echando polvo en los ojos de los acreedores, dan el tiempo a los quebrados golosos de hacer sus 
quebraduras más seguras y rediticias.”

Así escribía Goldoni en sus Memoires sobre La Bancarrota, es decir “El mercader 
quebrado”, comedia representada por primera vez en el Teatro San Samuel de Venecia 
en el carnaval 1741 con éxito menor al de “El Hombre de mundo” y de “El Prodigo”, 
obras a las que La Bancarrota está conectada.

Bancarrota es un texto escrito hace mas de 200 años, y que sorprende por su rabiosa 
actualidad. Aquí no hay una lucha entre clases. No hay ricos y pobres, no se presenta 
un conflicto entre los que tienen y los que no. Ni siquiera entre los que tienen y los que 
quieren más. Lo que se presenta es el choque entre esa entelequia llamada dinero y la 
humanidad. Es el dinero luchando contra todos, destruyendo el sueño y los nervios 
del que lo tiene como del que lo desea, el dinero que domina y esclaviza las relaciones 
humanas y sociales. 

Ha recibido el Premio Gayarre a la Producción 2015 por el Gobierno de Navarra.

SObRE EL DIRECTOR
Fabio Mangolini, Roma, 1964. Licenciado en Filosofía por la Universidad de Bolonia, 
es un hombre de teatro polifacético: nace como actor, desarrolla su carrera como di-
rector de escena, pedagogo, investigador, y autor. Entre sus direcciones más destacadas 
se pueden anotar La notte poco prima delle foreste (1999) de Bernard Marie Koltès, Si o 
vello Sinbad volviese as illas de A.Cunqueiro (Centro Dramático Galego de Santiago 
de Compostela, 9 premios “Maria Casares” 2000), Novecento de A. Baricco producido 
por el Théâtre Le Public de Bruxelles (dos nominations a los “Prix du Théâtre” 2000), 
Couple ouverte de Dario Fo y Franca Rame producido también por el Théâtre Le Pu-
blic de Bruxelles (2001), Enemigo de clase (Enemy of Class) de Nigel Williams, Escuela 
de Bufones (Ecole de Boufons), La Balada del Gran Macabro (La Balade du Grand 
Macabre) di Michel de Ghelderode, Mi chiamano Garrincha de Fabio Mangolini. 
Entre sus ultimos trabajos hay que mencionar Squash de Ernesto Caballero. En el 
año 2006 dirige Las aves para el último curso de la Escuela Navarra de Teatro, ENT.

En Julio de 2009 fue nombrado Presidente de la Fondazione Teatro Comunale di 
Ferrara, cargo que ha mantenido hasta Julio 2011 para después ser nombrado Director 
General y Coordinador de la misma Fundación. Desde diciembre 2011 hasta 2013 
fue Presidente y Director Artístico de la Escuela de la Opera Italiana y desde octubre 
2012 es miembro del Consejo de Administración de la Fundación ATERFormazione.

www.bancarrotacomedia.com
www.acronicaproducciones.com
https://es-es.facebook.com/AcronicaProducciones
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INTÉRPRETES
Ion Iraizoz, Naiara Carmona, Txema Martín, 
Txus Pellicer, Andrea Soto y Daniel Llull

fICHA TÉCNICA
Ayudante de dirección: Hugo Nieto
Vestuario: Berta Osés (Beruta)
Escenografía: Acrónica Producciones
Diseño de iluminación: Xabier Lozano
Audiovisuales: Acrónica Producciones
Diseño gráfico: Martin Etxauri
Diseño musical: David Guindano
Comunicación: ALOA Comunicación
Producción: David Bernués
Distribución: Julio Perugorria
Una producción de ACRÓNICA 
PRODUCCIONES
Con la colaboración de Teatro Gayarre y el 
Gobierno de Navarra

Fotografías de Unai Beroiz
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JUEvES 2 y vIERNES 3 DE JULIO 20:00 H

TRIUNfO DE AMOR (A PARTIR DE TExTOS y 
MúSICAS DE JUAN DEL ENZINA) TEATRO CLÁSICO 
RENACENTISTA
JUAN DEL ENZINA CíA. NAO D’AMORES

Dramaturgia y dirección: Ana Zamora
Estreno Absoluto

 CORRAL DE COMEDIAS

SObRE EL ESPECTÁCULO
Omnia Vincit Amor, es un espectáculo construido a partir de diversos textos dramá-
ticos y líricos del patriarca del teatro español, Juan del Enzina. Una dramaturgia que 
parte del ideario de su poema El Triunfo del Amor, obra de juventud publicada en el 
Cancionero de 1496 considerada antecedente de lo que será su propio teatro amoroso, 
para recorrer los grandes momentos de su segunda etapa creativa, aquella que integra 
las grandes églogas ya teñidas de influencia italiana de corte profano y humanista. Un 
espectáculo que de alguna manera refleja el paso del debate amoroso con base en las 
tradicionales disputas medievales al que será el gran tema de la literatura renacentista: 
el poder del Amor.

SObRE LA DIRECTORA
Ana Zamora es la directora artística de Nao d´amores. Titulada Superior en Dirección 
de Escena y Dramaturgia por la RESAD (1996-2000), ha ampliado su formación con 
directores como Jacques Nichet, Massimo Castri y Stephan Schuske.

En el año 2001 fundó Nao d´amores, colectivo de profesionales procedentes del tea-
tro clásico, los títeres y la música antigua, que desarrolla una labor de investigación 
y formación para la puesta en escena del teatro Prebarroco. Con esta compañía ha 
estrenado algunos espectáculos como: Auto de la Sibila Casandra (2003) y Auto de 
los Cuatro Tiempos (2004), ambos de Gil Vicente, Auto de los Reyes Magos en co-
producción con el Teatro de la Abadía (2008) o Farsas y Églogas de Lucas Fernández, 
en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico (2012).

Como directora ha realizado puestas en escena de géneros muy diversos, entre los 
que podríamos destacar: Carmen, versión histórica para el Teatro de la Zarzuela 
(2014); Tragicomedia de Don Duardos de Gil Vicente para la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico (2006) o El Amor al Uso de Antonio de Solís para la compañía 
José Estruch (2002).

Ana Zamora ha recibido diversos premios y nominaciones a lo largo de su carrera como: 
Premio Fuente de Castalia 2012, Premio Nebrija a Escena 2011, Mejor Dirección Tea-
tral en los Premios Teatro de Rojas 2010, finalista de los Premios Max 2009 y 2010 
(en las categorías de Mejor Adaptación Teatral y Espectáculo Revelación) o finalista al 
Premio Valle-Inclán, de El Cultural, en sus ediciones de 2009 y 2008, entre otros.
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INTÉRPRETES
Sergio Adillo, Javier Carramiñana, Eva Jornet, 
Rodrigo Muñoz, Irene Serrano e Isabel Zamora

fICHA TÉCNICA
Arreglos y dirección musical: Alicia Lázaro
Asesor de verso: Vicente Fuentes
Coreografía: Javier García Ávila
Vestuario: Deborah Macías
Espacio escénico: David Faraco
Iluminación: Miguel Ángel Camacho y 
Pedro Yagüe
Producción ejecutiva: Germán H. Solís

www.naodamores.com
Facebook: Facebook.com/nao.damores
Twitter: @naodamores
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SÁbADO 4 y DOMINGO 5 DE JULIO 20:00 H

EL CIELO QUE ME TIENES PROMETIDO 
TEATRO CLÁSICO
ANA DIOSDADO CíA. SALvADOR COLLADO

Dirección: Ana Diosdado

 CORRAL DE COMEDIAS

SObRE EL ESPECTÁCULO
El cielo que me tienes prometido, con texto y dirección de Ana Diosdado, es una 
de las piezas teatrales escenificadas con motivo del centenario de Teresa de Ávila en 
España. La obra resalta, además de ese carácter místico y espiritual de Teresa de Ávila, 
su lado más natural, el que enseña que Dios también está entre las cacerolas, en el día 
a día, la Humana, en el más llano sentido de la palabra.

A lo largo de toda su vida, trató y conoció a muchos personajes de la época. Uno de 
esos personajes fue la tan controvertida y mitificada, para bien o para mal, princesa de 
Éboli. Ambas eran de genio vivo y dominantes en su entorno. Tuvieron discusiones y 
choques durante la construcción del monasterio de Pastrana y volvieron a tenerlos al 
morir el Príncipe y pretender su desconsolada esposa tomar el hábito en Pastrana… 
pero sin dejar de vivir y ser tratada como una princesa que manda en su casa. El 
choque entre ambas en ese último día en que se vieron en esta vida tuvo que ser muy 
interesante. Esa apasionada escena es la que a Ana Diosdado, le gustaría poner en pie 
sobre el escenario.

SObRE LA DIRECTORA
Ana Diosdado nace en Buenos Aires el 21 de mayo de 1938. Con tan sólo cinco años 
actuó por primera vez sobre las tablas en la obra Mariana Pineda, junto a su madri-
na Margarita Xirgu. En 1950 llegó a España y estudió en el Liceo Francés. A los 
veinticuatro años fue finalista del premio Planeta con la novela En cualquier lugar, no 
importa cuándo. En 1965 publicó su primera novela, y en 1969 estrenó una adaptación 
de una comedia de Peter Ustinov, A mitad de camino. Seis años más tarde estrena su 
primera pieza de teatro original, Olvida los tambores (1970), que fue su mayor éxito en 
los escenarios; ganó con ella los premios Mayte y Foro Teatral y fue llevada al cine en 
1975 por Rafael Gil. 

Empieza a escribir guiones de televisión; su primera incursión en el género es Yo, la 
juez; en 1972 escribe el guión y protagoniza, junto a Jaime Blanch, la serie Juan y 
Manuela en Televisión española. Seguirían, en ese mismo medio, Anillos de oro (1983), 
junto a Imanol Arias, que se convierte en una de las series de mayor éxito en la historia 
de la televisión en España y Segunda enseñanza (1986). También cultiva el guión de 
radio, con obras como La imagen del espejo (1976). Con El Okapi, estrenada en 1972, 
expone un problema generacional concentrándose en una residencia de ancianos. En 
1973 estrena el drama Usted también podrá disfrutar de ella, ácida visión de la sociedad 
de consumo. También es un éxito el drama histórico Los comuneros (1974), donde la 
rebelión de Padilla, Bravo y Maldonado es vista a través de los ojos de Carlos V en tres 
momentos distintos de su vida, niñez, mocedad y vejez. Posteriores son Y de Cache-
mira, chales, 1976 y Cuplé (1986). A partir de ese momento, se centra en su carrera de 
escritora y dramaturga, destacando entre sus grandes éxitos, la novela, adaptada luego 
a obra de teatro Los ochenta son nuestros, estrenada en 1988. Ha realizado adaptaciones 
como la La gata sobre el tejado de cinc caliente de Tenessee Williams (1979), Casa de mu-
ñecas de HenrikIbsen (1983) y La importancia de llamarse Wilde (1993) Ha trabajado 
como columnista en los periódicos Diario 16 y ABC.
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INTÉRPRETES
Intérpretes: María José Goyanes, Elisa Mouliaá 
e Irene Arcos
Voz: Emilio Gutiérrez Caba

fICHA TÉCNICA
Producción ejecutiva: Salvador Collado
Espacio escénico y vestuario: Alfonso Barajas
Iluminación: Rafael Echeverz
Dirección técnica: Pilar Dios y Carlos Merino
Música: Luis Delgado
Asistente de producción: Irene Mejías y Zaida 
Sánchez
Dirección de producción: Marisa Lahoz
Ayudante de dirección: Diego Sabanés
Cartel: Manolo Cuervo

http://www.euroscena.es/obra_el-cielo-que-me-tienes-prometido.html
https://www.facebook.com/pages/El-Cielo-Que-Me-Tienes-Prometido/1396661307321464?fref=ts

Fotografías de Euroscena
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SÁbADO 20 DE JUNIO 22:00 H

ROMANTICISMO y SUTILEZA EN EL úLTIMO 
TERCIO DEL S. xIx MúSICA CLÁSICA
ORQUESTA CIUDAD DE ALCALÁ CONCIERTO ExTRAORDINARIO

Dirección: Vicente Ariño Pellicer

 PATIO DE SANTO TOMÁS DE vILLANUEvA

PROGRAMA
M. Brunch
Concierto para violín y orquesta
Solista: Kyoung-Joo Sung
A. Dvorak
Valses de Praga
C. Siant-Säens
Danza Bacanal
III acto de la ópera “Sansón y Dalila”

El concierto en sol menor de Brunch forma la trilogía de conciertos de violín junto al 
de Beethoven y Brahms por excelencia, Brunch lo completó en 1868 tras largas revi-
siones. Contó con el violinista de referencia de Brahms y de la época, Joseph Joachim, 
quien lo estrenaría. Como tantas ocasiones la popularidad de esta obra ha eclipsado 
otras obras del compositor.

El vals conquistó su rango de nobleza durante la década de 1760 en Viena, pero ad-
quiriría rango de acontecimiento social en la segunda mitad del siglo XIX. En 1879, 
en el apogeo de su carrera, Dvorak recrea la elegancia de la capital del imperio Austro-
Húngaro en una colección de variaciones. El vals pierde el carácter brillante de su 
homónimo vienés, se recrea en la sutileza de los contrastes sonoros de las diferentes 
familias orquestales, y en un carácter más íntimo e introspectivo, compone unos valses 
dedicados a la ciudad donde vivió y terminó sus días: Praga.

Sansón y Dalila es una ópera en tres actos. Llena de fuerza y con un lirismo embria-
gador en su conjunto. La bacanal del III acto es una apuesta por recrear los mundos 
sonoros de tierras lejanas y épocas pasadas, en un estilo diferente al predominante 
en Europa central, de la mano de Wagner. Es el triunfo de la elegancia compositiva 
francesa y su apuesta nacionalista de la mano de Siant-Säens tras la guerra Franco-
prusiana. Que su estreno fuese en Weimar (Alemania) en 1877, ya fue todo un logro.

ORQUESTA CIUDAD DE ALCALÁ
La Orquesta Sinfónica se presenta ante su ciudad en 1996, donde a instancias del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, adopta su denominación actual de Orquesta 
Ciudad de Alcalá. Desde entonces la creciente motivación e implicación  de sus 
jóvenes músicos, unida al esfuerzo de su director y fundador, quien ha tutelado el 
crecimiento y consolidación de la misma, junto al de los profesores colaboradores y 
al apoyo de la Fundación Orquesta Ciudad de Alcalá, han permitido que la orquesta 
cuente con cerca de setenta músicos, haya dado más de doscientos conciertos en Alcalá 
y en distintos lugares de la geografía española, y se hayan realizado intercambios artís-
tico-culturales con otras agrupaciones musicales españolas y extranjeras: Mannheim 
(Alemania, 1998), Talence (Francia, 2000), Varna (Bulgaria, 2003), Nueva York (EE.
UU., 2004), París (Francia, 2005), Oporto (Portugal, 2007), Mannheim y Heidelberg 
(Alemania, 2007) y Burdeos (Francia, 2009). La orquesta ofrece una programación 
estable de carácter anual en convenio con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
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http://www.orquestadealcala.com/
Facebook: https://es-es.facebook.com/orquesta.ciudaddealcala
http://oca-infantil.wis.com/infantil#!
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vICENTE ARIÑO PELLICER, DIRECTOR
Natural de Zaragoza, comienza sus estudios musicales con su padre y se licencia en 
las especialidades de Música de Cámara, Dirección de Orquesta y Piano con Men-
ción de Honor en los conservatorios superiores de Madrid y Valencia, habiendo sido 
galardonado en el Concurso Internacional de Juventudes Musicales en Lisboa. Es 
profesos numerario de Música de Cámara del Cuerpo de Profesores de Música y 
Artes Escénicas. Es, así mismo, director titular de la Orquesta Sinfónica Ciudad de 
Alcalá desde su creación.

KyOUNG-JOO SUNG, vIOLINISTA
Nacido en Corea es un violinista, solista y músico de cámara, que aporta gran pasión 
a todas las piezas que interpreta, habiendo actuado como solista y músico de cámara 
en Estados Unidos y Corea del Sur. Comenzó a tocar el violín a la temprana edad 
de 6 años. Con tan sólo 15 años debutó en Seúl con la Orquesta Sinfónica de Seúl, 
tocando el II Concierto para Violín de Wieniavsky. Tras su concierto debut, Kyoung-
Joo Sung actuó en numerosas salas de renombre de Corea. Sus compromisos como 
solista incluían conciertos con la Orquesta Sinfónica Ulsan, la Sinfónica Nacional 
de Seúl, la Orquesta Sinfónica In-Cheon, la Orquesta Sinfónica KBS y la Orquesta 
Sinfónica Kyoung-Gi.

Se llevó los máximos honores de la Universidad Nacional de Seúl, donde obtuvo su 
título de Licenciado en Música. Participó con la Sinfónica de la Universidad Nacional 
de Seúl en un concurso, del que fue ganador y, como tal, fue presentado en un recital. 
La Fundación Cultural Humho le eligió como ganador de sus Series de Conciertos 
de Jóvenes Artistas Kumho. Tras mudarse a Estados Unidos recibió el Diploma como 
Artista del Conservatorio de Música Oberlin. También ha participado en el Festival 
de Música Green Mountain, en el Festival de Música de Aspen y en el Festival de 
Música Great Mountain. 
Sung ha sido reconocido como un destacado solista, habiendo recibido importantes 
premios como el del Concurso de Música de Corea, el Concurso de conjunto de Cá-
mara de Corea, el Concurso de Música Nanpa, el Concurso de Música Sung-Jung y 
el Concurso KBS. Es miembro de la Orquesta de Cámara Hwa-Eum, un grupo líder 
de música de cámara en Corea, desde su creación en 2010.

Ha sido miembro del grupo New Juilliard de la Escuela Juilliard donde se le concedió 
el título de Maestro de Música. Ahora es profesor de apoyo y estudiante de doctorado 
de la Universidad de Texas en Austin, bajo la tutela de Brian Lewis, como beneficiario 
de una beca otorgada como Violinista Distinguido. Recientemente actuó como solista 
con la Toronto Sinfonia y con la Central Texas Medical Orquesta. Actualmente ha 
sido llamado para actuar en la temporada 2014-2015, con la Central Texas Medical 
Orquesta, de nuevo.
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 PATIO DE SANTO TOMÁS DE vILLANUEvA

ENSEMbLE PLUS ULTRA
El Ensemble Plus Ultra es un grupo vocal e instrumental británico especializado 
en música renacentista. Fue fundado en el año 2001 por Michael Noone y Warren 
Trevelyan-Jones. El grupo se creó inicialmente con la finalidad de interpretar obras 
litúrgicas españolas del siglo XVI desde un criterio históricamente informado, con un 
uso extensivo de instrumentos acompañando a las voces. La mayor parte de sus graba-
ciones han sido de obras que no habían sido registradas anteriormente.

En su primer disco, grabaron por primera vez obras inéditas de Cristóbal de Morales 
descubiertas por el director del grupo, Michael Noone, en el códice 25 de la Catedral 
de Toledo. Su segundo disco estuvo dedicado a Fernando de las Infantas y fue el 
primer disco a nivel mundial enteramente dedicado a este compositor español. En 
su tercer disco, también grabaron por primera vez la misa Super Flumina Babylonis de 
Francisco Guerrero.

Aunque la música española del Renacimiento es la base de su repertorio, también han 
grabado música de compositores de otras regiones, como el Cantar de los Cantares de 
Gioseffo Zarlino recientemente descubierto o la música incorporada en el tratado 
alquímico Atalanta fugiens de Michael Maier.

DOMINGO 21 DE JUNIO 22:00 H

v CENTENARIO DE SANTA TERESA DE JESúS 
MúSICA CLÁSICA y TExTOS DE TERESA DE ÁvILA
CíA. ENSEMbLE PLUS ULTRA & bLANCA PORTILLO, ACTRIZ

Ensemble Plus Ultra: Polifonía Siglo de Oro
Blanca Portillo: Narradora

La gran polifonía del Siglo de Oro español se pone al servicio del quinto cente-
nario del nacimiento de santa Teresa de Jesús. Como ella, Tomás Luis de Victoria y 
Sebastián de Vivanco nacieron en Ávila. Los que habrían de ser grandes figuras de 
la música religiosa coincidieron como niños de coro de la catedral abulense, donde 
contaron entre sus maestros al valenciano Bernardino de Ribera y al sevillano Juan 
Navarro, que ejercerían gran influencia sobre sus obras. El Ensemble Plus Ultra, gran 
especialista en la música de Victoria, y la actriz Blanca Portillo, ejercerán de médiums 
en este homenaje dorado, que incluye el poema Vivo sin vivir en mi…

PROGRAMA

Tomás Luis de Victoria (1548 - 1611)
Nigra sum
 Intro
 Vivo sin vivir en mí

Juan Navarro (c. 1530 - 1580)
Laudate dominum 
 Sobre aquellas palabras “dilectus meus mihi”
 A una profesa

Sebastián de Vivanco (c. 1551 - 1622)
Cum ieiunatis
 Dichoso el corazón enamorado
 ¡Oh hermosura que excedéis!
 Coloquio Amoroso

Tomás Luis de Victoria (1548 - 1611)
Surrexit pastor bonus
 Al velo de la Hermana Isabel de los Ángeles
 Nada te turbe
 Hacia la patria

Alonso de Tejeda (1540-1628)
Rex autem David
 A Santa Catalina Martir
 Ya viene el alba

Tomás Luis de Victoria (1548 - 1611)
Ave Maris stella
 Para Navidad
 Otra a la circumcision

Sebastián de Vivanco (c.1551 - 1622)
O quam suavis est
 En la festividad de los santos Reyes
 Cruz, descanso Sabroso
 Alma, buscarte has en Mí

Juan Navarro (c. 1530 - 1580)
Te lucis ante terminum
 Abrazadas a la Cruz
 En una profesión

Tomás Luis de Victoria (1548 - 1611)
Senex puerum portabat
 Para una profesión
 A la gala gala de la religion
 A la profesión de Isabel de los Ángeles

Tomás Luis de Victoria (1548 - 1611)
Magnificat Quarti toni
 Epílogo

Bernardino de Ribera (c.1520 - 1571)
Conserva est Domine
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INTÉRPRETES
Ensemble Plus Ultra
Katie Trethewey, soprano
Ruth Massey, mezzo soprano
David Martin, contratenor
William Balkwill, tenor
David de Winter, tenor
Nicholas Ashby, bajo

Blanca Portillo
Narradora

bLANCA PORTILLO
Actriz consagrada en teatro, cine y televisión. Se formó en la Real Escuela Superior de Arte Dra-
mático. Ha impartido cursos de interpretación en la Escuela de Arte Dramático de Cantabria y 
en la Universidad de Navarra. Ha sido galardonada, entre otros, con el Premio Nacional de Teatro 
2012, el Premio Max 2012 como mejor dirección por La avería; la Concha de Plata 2007 a la mejor 
actriz, y el premio de mejor interpretación femenina en el Festival de Cannes en 2006 por Volver, 
de Pedro Almodóvar.

Entre sus últimos trabajos cabe destacar el papel protagonista de la obra de teatro El Testamento 
de María (2014), del escritor irlandés Colm Tóibín, dirigida por Agustín Villaronga. Desde julio 
de 2014, da vida a Mariana en la serie El chiringuito de Pepe de Telecinco. En enero de 2015, como 
directora escénica, se pone al frente del montaje de Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, adaptado 
por Juan Mayorga y en mayo de 2015 recibe el Premio Max  a la mejor actriz protagonista por El 
Testamento de María.

Fotografía de Cameron Slater

http://www.ensembleplusultra.com/
https://www.facebook.com/ensembleplusultra
https://twitter.com/EnsemPlusUltra
https://www.facebook.com/BlancaPortilloLaPagina?fref=ts
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vIERNES 26 DE JUNIO 22:00 H

GALA LíRICA OPERASTUDIO MúSICA
fUNDACIÓN GENERAL UNIvERSIDAD DE ALCALÁ

Dirección: Lourdes Pérez Sierra

 PATIO DE SANTO TOMÁS DE vILLANUEvA

En el programa interpretarán un variado repertorio de ópera y zarzuela de todos los 
tiempos.

SObRE OPERASTUDIO
La Universidad de Alcalá, a través de su Fundación General, decidió poner en marcha 
en 2010 este nuevo proyecto, pionero en España, que une a los mejores profesionales 
de la lírica con la tradición y experiencia académica de nuestra Universidad. Todo ello 
ha dado lugar a una oferta renovada que ha cubierto las necesidades de formación de 
los jóvenes artistas que buscan hacer del canto su medio de trabajo habitual y también 
la demanda de formación continua de los que ya son profesionales en activo.

En sus cinco promociones han participado Maestros de talla internacional como la 
mezzo Teresa Berganza, el tenor Aquiles Machado, los directores Eduardo López 
Banzo (director del grupo Al Ayre Español, Premio Nacional) y Alberto Zedda (el 
mayor experto mundial en la obra de Rossini), los pianistas Edelmiro Arnaltes y Juan 
Antonio Álvarez Parejo (compañeros de carrera de Alfredo Kraus y Teresa Berganza 
respectivamente), el director de escena Ignacio García (Premio Nacional), la profe-
sora de canto Ana Luisa Chova, el famoso contratenor y director Carlos Mena y los 
agentes artísticos Miguel Lerín y Alfonso Leoz entre otros. El Operastudio ofrece 
también servicios de coaching de carrera y fisiopatología vocal a sus alumnos, con-
tando con la colaboración del Dr. Prof. Ignacio Cobeta. El proyecto está dirigido por 
Lourdes Pérez-Sierra, pianista y especialista en proyectos culturales, dedicada desde 
hace quince años al descubrimiento de nuevo talentos.

Más de 300 cantantes, en su mayoría ya licenciados en escuelas superiores de canto, 
han participado en las distintas promociones del Operastudio, evaluando de forma muy 
satisfactoria la formación recibida. Para el desarrollo del proyecto hemos contado con 
el patrocinio de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y la 
colaboración de instituciones como AIE (Sociedad de Gestión de Derechos de Artistas, 
Intérpretes y Ejecutantes), la Fundación SGAE y la compañía privada Ópera 2001.
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INTÉRPRETES
Román Barceló, Cristina Fernández, 
Maria del Mar Humanes, Javier Landete, 
Naama Liany, María Mendizábal, Neus Roig, 
Amanecer Sierra y Manuel Valero
Pianistas: Rubén Sánchez – Vieco y 
Gianpaolo Vadurro

http://operastudio.fgua.es
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SÁbADO 27 DE JUNIO 22:00 H

EL LIEDER ALEMÁN y OTROS CANTOS 
DEL ROMANTICISMO EUROPEO MúSICA CLÁSICA
SCHOLA CANTORUM DE ALCALÁ DE HENARES 
CONCIERTO ExTRAORDINARIO

Dirección: Nuria Matamala

 PATIO DE SANTO TOMÁS DE vILLANUEvA

El Romanticismo surge a finales del siglo XVIII para resaltar al sentimiento en un 
mundo moderno sumergido en los recovecos de la razón. Los grandes inventos y 
avances filosóficos de la era fueron enmarcados en el espíritu musical de Beethoven y 
el pensamiento de Schiller y Goethe. Es bajo la sombra de Beethoven que surgieron 
los románticos. Los compositores de nuestro programa no son la excepción, por lo que 
han heredado su brillo musical y valores estéticos.

De entre los grandes compositores románticos quizá fue Mendelssohn el que sintetizó 
con mayor fortuna la enseñanza de las fuentes barrocas y clásicas, en especial el gran 
legado de Bach y Haendel. Este programa toma como punto de partida a este autor 
y tres de sus Lieder, canción lírica breve cuya letra es un poema al que se ha puesto 
música. Clara muestra de ello es “Auf dem see” (En el lago), con texto de Goethe.

Brahms fue uno de los compositores más erudito del siglo XIX. Su profundo cono-
cimiento de la historia de la música y de la música vocal de los siglos XVI y XVII le 
llevó a un profundo estudio de las técnicas compositivas antiguas y, en particular, del 
contrapunto de los maestros del pasado como Lasso, Palestrina y otros, a los que vene-
raba profundamente. Es uno de los más importantes representantes de la corriente del 
Lied alemán, de los que se interpretarán cuatro obras: “In Stiller nacht” (En la noche 
silenciosa), “Rosmarin” (Romero), “Von alten liebesliedern” (De antiguas canciones de 
amor) y “Es geht ein wehen” (Pasó un soplo).

La larga vida de Camille Saint-Säens atravesó todo el período romántico; fue uno de 
los protagonistas de la segunda fase de este movimiento y asistió a su declive en pleno 
siglo XX. En “Calme des nuits”, la música captura de manera impresionante la calma 
de la noche.

Joseph Rheinberger, precoz compositor coetáneo de Johannes Brahms, compuso en 
1855 “Abendlied”, cuando tan sólo tenía 16 años.

Charles Villiers Stanford, gran compositor y director de orquesta irlandés, amigo y 
admirador de Brahms sigue con la tradición sinfónica alemana, aunque su mayor mé-
rito está en los trabajos corales. En “The blue bird” transforma un poema corto de Mary 
Coleridge en una de esas piezas que parecen joyas de la música.

Las “Trois Chansons de Charles d´Orleans” (Tres canciones de Charles de Orleans) es 
un típico coral compuesto por Claude Debussy entre 1898 y 1908, de una belleza tan 
intensa como delicada, con textos del poeta francés Charles de Orleans. Son tres cantos 
muy diferentes: una declaración de amor, una canción de fiesta o de pereza, una dulce y 
en el fondo humorística queja por lo feo que eres, invierno, comparado con el verano.

Gustav Holst era descendiente de cinco generaciones de músicos. Este compositor 
británico es conocido por su misticismo y por sus obras basadas en la literatura hindú 
y en las canciones folclóricas inglesas. Fruto de esta influencia, cierra el programa “I 
love my love”, canción popular de Cornualles que cuenta la historia de una mujer cuyo 
amante es enviado a la mar por sus padres en un intento de arruinar la relación. Ella 
se vuelve loca y es enviada a un hospital psiquiátrico. Cuando su amante lo descubre, 
inmediatamente corre hacia ella y viven felices para siempre.
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SCHOLA CANTORUM DE ALCALÁ
Fundada en 1974, el pasado año celebró los 40 primeros años de existencia. En este 
período, ha tenido más de 800 actuaciones, con un repertorio que ha superado las 600 
partituras, usando 19 lenguas diferentes. Su actividad se ha extendido por diversos 
países europeos y una gran parte de las comunidades autónomas de nuestro país. En 
Madrid, se han escuchado sus conciertos en los auditorios más importantes y, prác-
ticamente, en la totalidad de los templos que son considerados como emblemáticos 
para la música coral. En su ciudad, Alcalá de Henares, son tradicionales los conciertos 
anuales de Semana Santa, Primavera y Navidad. Todos los años, acompaña la Misa 
Solemne por la Patrona, la Virgen del Val. Es importante la organización que realiza 
del Encuentro Coral Cervantino Ciudad de Alcalá de Henares, que en el presente año 
alcanzará su edición XVI. En 1999, con ocasión de cumplirse su 25 Aniversario, se le 
concedió por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares la Medalla de 
Plata de la Ciudad. Es requerida para participar en los eventos más importantes, tanto 
ciudadanos como religiosos, que se celebran en la ciudad y tiene la satisfacción de 
haber participado, desde 1977 hasta 2004, en el acto de entrega del Premio Cervantes 
en el Paraninfo de la Universidad Cisneriana, cantando ante SS.MM. los Reyes. Fruto 
de este contacto, tuvo el honor de que S.M. la Reina Doña Sofía presidiera el Comité 
de Honor que se formó con ocasión del 25 Aniversario.
Con motivo de la celebración de su 40 Aniversario, organizó una exposición recopila-
toria de lo realizado en estos cuarenta años y la celebración de un Magno Concierto 
en el Auditorio de la ciudad, repetido en la Catedral Magistral y en la Colegiata de 
San Isidro de Madrid.

SObRE LA DIRECTORA
Nuria Matamala es natural de Guadalajara. Ha realizado sus estudios de Piano, Ar-
monía, Contrapunto y Fuga, Composición y Dirección de Coro y Orquesta en el 
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Ha participado activamente en 
cursos nacionales e internaciones sobre Pedagogía, Solfeo, Piano, Canto y Dirección 
de Coro y Orquesta con maestros de la talla de Enrique García Asensio, Antonio Ros 
Marbá, Jesús López Cobos, Ghenadi Rodetsvensky y Helmut Rilling, entre otros. 
Desde 1992 dirige la Schola Cantorum de Alcalá de Henares. Es también Directora 
de la Banda de Música de la Diputación Provincial de Guadalajara y del Coro Novi 
Cantores de la capital alcarreña. Actualmente es Profesora de Música en el Colegio 
Calasanz de Alcalá de Henares.

http://www.scholacantorumalcala.es/
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DOMINGO 28 DE JUNIO 22:00 H

bANDAS SONORAS DE PELíCULA 
“CLÁSICOS DE CINE” MúSICA
bANDA SINfÓNICA COMPLUTENSE CONCIERTO ExTRAORDINARIO

Dirección: Raúl Miguel Rodríguez

 PATIO DE SANTO TOMÁS DE vILLANUEvA

PROGRAMA
At the Movies de H. Zimmer
Mary Poppins de R. M. Sherman / R. B. Sherman. 9'50''
Piratas del Caribe.de K. Badelt. 7'50''
La mascara del zorro.de J. Horner. 8'
Moment for Morricone.de.E. Morricone. 7'28''
El arca de Noe.de O. Navarro. 21'

bANDA SINfÓNICA COMPLUTENSE
Los orígenes de la Banda Sinfónica Complutense se remontan a Marzo de 1.999, 
cuando una treintena de músicos estudiantes y aficionados a la música, comienzan 
a reunirse bajo la dirección de Luis Antonio Sepúlveda, con el objetivo común de 
crear una banda de música en la ciudad de Alcalá de Henares. El paso decisivo para 
consolidar este proyecto de formación musical se da en noviembre de ese mismo año, 
constituyéndose como Asociación Cultural Banda Sinfónica Complutense de Alcalá 
de Henares. Desde entonces ha crecido cuantitativa y cualitativamente, en la actuali-
dad la conforman cerca del centenar de músicos de distintas edades, interpretando 
un amplio repertorio con gran variedad de estilos musicales: zarzuelas, pasodobles, 
música clásica, sacra, bandas sonoras, música popular, marchas procesionales, copla, 
boleros, etc.

Desde su creación ha dado numerosos conciertos en Alcalá de Henares y en distintos 
lugares de la geografía española: Madrid, Leganés, Colmenar Viejo, Illescas, Córdoba, 
Altea, León, etc. Se ha realizado un intercambio artístico-cultural con una banda 
italiana de la localidad de Manciana (Roma) en los años 2006-7, ha tenido el honor de 
contar con la colaboración de directores de reconocido prestigio como Ferrer Ferrán y 
César Guerrero. Ha participado en el primer festival de Bandas de la Comunidad de 
Madrid, celebrado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid el día 19 de mayo 
de 2012. Además ha acompañado a artistas de la talla de Diana Navarro en diciembre 
de 2013 y David Montes en febrero de 2014. Desde el año 2007, la Banda Sinfónica 
Complutense es miembro de la Federación Regional de Sociedades Musicales de la 
Comunidad de Madrid.

Actualmente cuenta con un CD, de marchas procesionales, grabado en directo en 
la Capilla de San Ildefonso de la Universidad Cisneriana de Alcalá de Henares, con 
motivo del festival de Arte Sacro del año 2003, y un CD grabado durante la actuación 
del Primer Festival de Bandas de la Comunidad de Madrid celebrado en el Auditorio 
Nacional de Música de Madrid.

Al día de hoy, la Banda Sinfónica Complutense, está dirigida por Don Raúl Miguel 
Rodríguez, a quien hay que agradecer su enorme tesón, ilusión y su capacidad de 
hacer grupo.
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SObRE EL DIRECTOR
Raúl Miguel Rodríguez nace en Madrid en 1978 y comienza sus estudios musicales 
de la mano de su padre. A los doce años, ingresa en el Conservatorio de Música 
“Marcos Redondo” de Ciudad Real, concluyendo el grado medio en la especialidad de 
trompeta obteniendo las máximas calificaciones con el profesor D. Martín Baeza Ru-
bio. En 1997 ingresa en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde 
finaliza el Grado Superior con sobresaliente en junio de 2001 con el maestro Don José 
María Ortí Soriano, destacando la Matricula de Honor obtenida en el séptimo curso 
y el Premio de Honor extraordinario fin de carrera otorgado en octubre de 2001. Ha 
participado becado en el primer encuentro de Puebla Instrumenta en México, colabo-
rando con la Orquesta del Festival y con el grupo de metales German Brass. Ha sido 
primer trompeta de varias orquestas, entre ellas: Joven Orquesta Sinfónica Fundación 
Coca-cola y Orquestas de Cámara, Sinfónica y de Música Contemporánea del Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid, Filarmónica de Madrid y Orquesta 
Filarmonía de España. Ha colaborado con orquestas como: Joven Orquesta de es-
tudiantes de la Comunidad de Madrid, Filarmónica de Madrid, Orquesta Nacional 
de España, Orquesta de Cámara Reina Sofía, Orquesta Filarmónica de España, Or-
questa Clásica de España, Grupo Cámara XXI, Orquesta de Cámara Andrés Segovia 
y proyecto Guerrero entre otras. Destaca su colaboración con: Orquesta Staatska-
pelle de Berlín, Deuscht Oper, Mahler Chamber Orchestra y Filarmónica Arturo 
Toscanini. Ha sido dirigido por Directores de la talla de: Daniel Barenboim, Zubin 
Metha, Christian Thielemann, Marc Minosky, Rafael Frubeck de Burgos, George 
Pehlivanian, EliauInbal, etc. Ha realizado numerosas colaboraciones con diferentes 
artistas, destacando la grabación de “Historia del Soldado” de Igor Stravinsky junto a 
Paquito D´Rivera, con el que han sido galardonados con un Grammy latino al mejor 
disco de música clásica en el 2001. Realiza numerosos cursos de dirección de orquesta 
y banda, destacando a los maestros, Jorma Panula, André Waignein, José Rafael Pas-
cual Vilaplana y en Barsov (Rumanía) con Octav Calleya. Ha dirigido numerosas 
formaciones, destacando la banda sinfónica y la orquesta del conservatorio de música 
profesional de Getafe, orquesta sinfónica del conservatorio superior Katarina Gurska, 
orquesta sinfónica del ESMUC. Actualmente estudia dirección de orquesta, con el 
maestro George Pehlivanian en el conservatorio superior KatarinaGurska, en Madrid, 
es profesor de trompeta del conservatorio profesional de Getafe, director artístico de 
la banda sinfónica complutense de Alcalá de Henares y director del Ensemble Com-
plutum XXI y la Camerata Complutum.

www.bandasinfonicacomplutense.com/
Facebook: https://es-es.facebook.com/banda.sinfonicacomplutense.3
Twitter: @BSComplutense
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SALÓN DE ACTOSSCCCSCSCAR
 RECTORADO DE LA UNIvERSIDAD DE ALCALÁ

MARTES 16 DE JUNIO 21:00 H
LA SEÑORITA JULIA LIv ULLMANN

Título original: Miss Julie. Dirección: Liv Ullmann. Países: Noruega y Reino Unido. 
Año: 2014. Género: Drama, romance. Interpretación: Jessica Chastain, Colin Farrell, 
Samantha Morton. Guión: Liv Ullmann; basado en la obra de August Strindberg. Pro-
ducción: Oliver Dungey, Teun Hilte, Synnøve Hørsdal. Fotografía: Mikhail Krichman. 
Montaje: Michal Leszczylowski. Diseño de producción: Caroline Amies. Vestuario: 
Consolata Boyle. Distribuidora: Golem. Estreno en España: 12 diciembre 2014.

Una noche de verano en una mansión del campo irlandés en 1880. La película 
explora la lucha de poder entre una joven aristócrata y el criado de su padre. En un 
ambiente festivo donde han desaparecido las barreras sociales, Julia y John bailan 
y beben, se seducen y manipulan. Ella, llena de altivez, desea rebajarse; él es edu-
cado, pero basto. A los dos les une un deseo y una repulsión mutua. Seductores y 
tiernos, o brutales y salvajes, sus momentos íntimos les empujan a hacer planes 
desesperados y a soñar con una vida juntos. Sin saber si la mañana traerá esperanza 
o desesperanza.

MIÉRCOLES 17 DE JUNIO 21:00 H
MOLIÈRE EN bICICLETA PHILIPPE LE GUAy

Título original: Alceste à bicyclette. Dirección: Philippe Le Guay. País: FranCÍA. 
Año: 2013. Duración: 104 min. Género: Comedia dramática. Interpretación: Fabrice 
Luchini (Serge Tanneur), Lambert Wilson (Gauthier Valence), Maya Sansa (Franc-
esca), Laurie Bordesoules (Zoé), Camille Japy (Christine), Ged Marlon (Meynard), 
Annie Mercier (Tamara). Guión: Philippe Le Guay; basado en un argumento de 
Fabrice Luchini y Philippe Le Guay. Producción: Anne-Dominique Toussaint. Músi-
ca: Jorge Arriagada. Fotografía: Jean-Claude Larrieu. Montaje: Monica Coleman. Di-
rección artística: Françoise Dupertuis. Vestuario: Elisabeth Tavernier. Distribuidora: 
Wanda Visión. Estreno en Francia: 16 Enero 2013. Estreno en España: 25 abril 2014.

En la cima de su carrera artística, Serge Tanneur dejó definitivamente el mundo del 
espectáculo para mudarse a la Isla de Ré y vivir como ermitaño. Tres años más tarde, 
Gauthier Valence, un famoso actor de televisión, está planeando una producción de 
“El misántropo” de Molière, y quiere ofrecerle a Serge el papel principal. Serge le pro-
pone a Gauthier cinco días de ensayo para saber si quiere participar. Los dos actores 
se miden y se desafían, compartiendo el placer de actuar juntos y las enormes ganas 
de pelearse, y todo parece indicar que Serge va a regresar al escenario.

EL SÉPTIMO CLÁSICO CINE
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La señorita Julia Molière en Bicicleta
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MARTES 23 DE JUNIO 18:30 y 21:00 H
THOMAS vIvE ANTONIO CUADRI

Dirección: Antonio Cuadri. Guión: Claudio Crespo y Antonio Cuadri. Producción: 
NTIC Colaboran: Consejería de Cultura Junta Andalucía APPES. Promoción Exte-
rior: (Ayuntamiento de Sevilla) Sevilla Film Office. Distribuyen: European Dreams 
Factory y Alquitara Films

Una compañía de teatro ensaya la puesta en escena de una obra sobre “Tomás 
Moro”, inspirada en textos de William Shakespeare y otros autores. En el monas-
terio de San Isidoro del Campo (Sevilla), Mario, el director, se encuentra incómodo 
ya que su exmujer, Isabel, forma parte del elenco de la compañía que ensaya la obra. 
Antonio, que interpreta a Moro, sufre una crisis y está a punto de abandonar el 
montaje. Thomas vive es, a la vez, un viaje emocional hacia la interioridad de los 
personajes, un homenaje a la representación teatral y cinematográfica, y una explo-
ración de ese territorio oscuro y brillante de la creación artística.  

MIÉRCOLES 24 DE JUNIO 18:30 y 21:00 H
LA SOMbRA DEL ACTOR bARRy LEvINSON

Título original: The Humbling. Año: 2014. Duración: 112 min. País: Estados Unidos. 
Director: Barry Levinson. Guión: Buck Henry, Michal Zebede (Novela: Philip Roth). 
Música: Marcelo Zarvos, The Affair. Fotografía: Adam Jandrup. Reparto: Al Pacino, 
Greta Gerwig, Dianne Wiest, Kyra Sedgwick, Charles Grodin, Dylan Baker, Dan 
Hedaya, Maria Di Angelis, Nina Arianda, Victor Cruz y Li Jun Li. Productora: Mil-
lennium Films / Ambi Pictures / Hammerton Productions Género Drama | Teatro.

Simon Axler (Al Pacino) es un veterano y famoso actor de teatro que sufre de 
repente un bloqueo interpretativo. Tras una penosa interpretación de Macbeth en 
el Kennedy Center de Nueva York, Simon no tiene más remedio que aceptar que 
los días de éxito pertenecen al pasado... Adaptación de la novela de Philip Roth.
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Thomas vive La sombra del actor
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 PROGRAMACIÓN DE CALLE

INTÉRPRETES
Alejandra López, Ana López Segovia y 
Teresa Quintero

fICHA TÉCNICA
Ayudante de dirección: Paloma Díaz
Asesoría y arreglos musicales cajón: 
Javier Ballesteros y Javier Ruibal
Vestuario: Mayka Chamorro
Dirección de producción: Gina Aguiar
Distribución: Emilia Yagüe Producciones
Una producción de CHIRIGÓTICAS en 
coproducción con Emilia Yagüe Producciones, 
Minestrone Producción y Gestión Cultural

19:30, 20:00, 20:30 y 21:00 H (CUATRO PASES DIARIOS)
vIERNES, 12: PLAZA DE SAN DIEGO
SÁbADO, 13: PLAZA DE LOS IRLANDESES
DOMINGO, 14: PLAZA DE LA vICTORIA 

TRES MONJAS y UNA CAbRA 
TEATRO CONTEMPORÁNEO
CíA. CHIRIGÓTICAS

Dramaturgia y dirección: Antonio Álamo 
(Sobre textos y letras de Sor Marcela de San Félix, Hrotsvitha de Gandersheim, Sor 

Juana Inés de la Cruz y Ana López Segovia)

SObRE EL ESPECTÁCULO
Nuestras tres monjas se han fugado de sus respectivos siglos y conventos y toman la 
calle para representar varias piezas -loas, entremeses, autos y hasta un drama- con las 
que viajan del rigor del pasado al caos del presente. Un triple deseo les mueve: evadirse 
de los rigores del enclaustramiento siquiera por unas horas, dar a conocer sus versos (re-
legados por los Lopes, los Calderones y los Tirsos) y batirse en justa poética entre ellas. 
Con nuestras monjas viaja una cabra que les provee de leche cuando aprieta el hambre.

Piezas de breve duación, acompañadas de cajones y pitos, haciendo relación a los votos 
canónicos clásicos: castidad, pobreza y obediencia, basándose en textos de tres monjas/
escritoras: Hrotsvitha de Gandersheim, Marcela de San Feliz y Juana Inés de la Cruz.
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http://emilia-yague-espectaculos.blogspot.com.es/p/3.html
https://www.facebook.com/emiliayague
http://chirigoticas.blogspot.com.es/p/compania.html
https://www.facebook.com/chirigoticas
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SÁbADO 27 DE JUNIO 20:00 H
DOMINGO 28 DE JUNIO 12:30 y 20:00 H

MICRO-SHAKESPEARE TEATRO DE ObJETOS
LAITRUM TEATRE y TOTI TORONELL

Dirección: Toti Toronell
Idea original: Laitrum Toti Toronell / Angus MacKechnie 

(sobre fragmentos de obras de William Shakespeare)

SObRE EL ESPECTÁCULO
En este trabajo, que cuenta con la producción del Royal National Theatre de Lon-
dres, Laitrum se plantea un reto nada fácil: condensar en piezas aproximadas de 10 
minutos cada una, la ingente y monumental obra de William Shakespeare. Partiendo 
del concepto de su anterior montaje Capses, el espectador protagoniza una divertida 
experiencia participativa. Siguiendo las instrucciones a través de unos auriculares el 
voluntario se convierte en manipulador de objetos de un teatrillo shakespeariano don-
de se explica una historia que los espectadores cómplices también escuchan susurrada 
en sus oídos. Teatro de tú a tú.

Shakespeare como nunca lo habías visto! humor, amor, intriga, muerte, venganza, pa-
lomitas, actores que no son actores, públicos entregados y grandes ovaciones.

Micro-Shakespeare: Un espectáculo muy complicado de explicar pero muy divertido 
de hacer!

INTÉRPRETES
Jordi Borràs, Pep Massanet, Toti Toronell y 
Anso Raybaut
Voces: Toti Toronell y Caspar

fICHA TÉCNICA
Escenografía: Quim Domene – La Fàbrica del 
Riu / Toti Toronell
Selección musical: Albert Dondarza
Producción ejecutiva: LAITRUM
Coordinación del proyecto: AnSó. Raybaut 
(Anne Sophie)
Coproducción: Laitrum Teatre / The Royal 
National Theatre of Great Britain

http://www.laitrum.com/cast%20espectacles.html#shakespeare
https://twitter.com/Laitrumteatre
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y ADEMÁS...  MUSEO CASA NATAL DE CERvANTES

DOMINGO 21 DE JUNIO 13:00 H

CERvANTES y EL QUIJOTE, EL IDEAL 
CAbALLERESCO MúSICA MEDIEvAL
CONCIERTO DEL GRUPO MúSICA ANTIGUA

Director: Eduardo Paniagua

El Museo Casa Natal de Cervantes celebra el día 21 de junio el Día de la Música, con 
el concierto “Cervantes y El Quijote, el ideal caballeresco”, a cargo del grupo Música 
Antigua, dirigido por el prestigioso Eduardo Paniagua, uno de los mayores expertos 
de música medieval en nuestro país.

El programa de este concierto está compuesto por obras de los siglos XIII al XVII, y 
analiza, a través de la música, el papel de los caballeros en la historia y la literatura: los 
cuentos de caballería, que reflejan el espíritu heroico, religioso y cortesano de los caba-
lleros. Los trovadores relatan las valerosas hazañas en cantares como los de Bernardo 
de Carpio el campeón de Castilla, el Cid Campeador y su famosa espada Tizona, los 
infantes de Lara, los extravagantes cuentos religiosos sobre la Caballería Celestial y el 
Caballero de la Estrella Brillante. Y Cervantes relata el ocaso de los caballeros andan-
tes con las hazañas de D. Quijote de la Mancha.

PROGRAMA

I EL CABALLERO CORTESANO, EL CASTO CABALLERO Y EL AMOR CORTÉS
1 O que da guerra levou cabaleiros, CBN 496, Cantiga de escarnio político de Alfonso el Sa-
bio. Melodía: Cantiga das Mayas CSM 406
2 Par Deus, senhor, CBN 470, Cantiga de amor de Alfonso el Sabio. Melodía Maluf anda-
lusí de Túnez

II ORDEN DE CABALLERÍA, CABALLO Y CABALLERO TAN FAMOSO
3 El caballo de Bonamic, CSM 353 En todo nos faz merçee Alfonso el Sabio
4 El anillo de Don Fernando, CSM 292 Muito demostra a Virgen Alfonso el Sabio

III CABALLERO, HÉROE DEL RENACIMIENTO
5 Calatas 5 y 6 a la spagnola Joanambrosio Dalza (hacia 1500), Intabolatura de Lauto, Milán 1508 
6 Pavana Bittre Reue (Mille regretz) - Canción del Emperador, Josquin Desprez (entre 1445 
y 1521), Luys de Narváez, Tielman Susato y Delphin de Música 1538

IV LA ÉTICA DEL CABALLERO. 
7 La mañana de San Juan, Romance de Abindarráez y Jarifa, (Don Quijote de la Mancha, 
parte 1ª, cap. V). Diego Pisador, S. XVI, Libro de cifras para vihuela
8 No hay que decir el primor. Jácaras. Anónimo, siglo XVII
9 Un sarao. Chacona (Don Quijote de la Mancha, La Gran Sultana, La ilustre fregona), Juan 
Arañés, c.1560-1649 Alcalá de Henares. Libro segundo de tonos y villancicos, Roma: Juan 
Battista Robletti 1624.
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INTÉRPRETES
Canto, viola de brazo: César Carazo
Vihuela de mano: Felipe Sánchez
Flautas a bisel alto, tenor: Eduardo Paniagua

SObRE EL DIRECTOR
Eduardo Paniagua nace en Madrid en 1952. Es un arquitecto y músico especiali-
zado en la música de la España medieval. Entre 1966 y 1983 participó en el gru-
po Atrium Musicae de Madrid, tocando instrumentos de viento y percusión. Fue 
miembro fundador de los grupos Cálamus y Hoquetus, especializados en la música 
arábigo-andaluza. En 1994, creó los grupos Música Antigua e Ibn Báya, este último 
junto con el laudista Omar Metioui, para la interpretación y grabación de las Canti-
gas de Santa María de Alfonso X el Sabio y de música andalusí respectivamente. En 
paralelo fundó y dirigió el sello discográfico Pneuma con el que ha editado alguna 
de sus grabaciones musicales.

Eduardo Paniagua es, en España, el experto de música medieval más prestigioso. Al-
gunas de sus grabaciones musicales son: Danzas medievales españolas, en 1995; Vir-
gen de Atocha: Cantigas de Madrid y Cantigas de Toledo, ambas en 2001; Aire de 
Al-Andalus, en 2004; Maimónides, en 2006; España del Cid, en 2007; Cantigas de 
Catalunya: Abadía de Montserrat, en 2008; Viaje interior. Música sufí andalusí, con 
Said Belcadi Ensemble, en 2009; L´Amore Mi Fa Sollazar. Concierto de música re-
nacentista para instrumentos diseñados por Leonardo Da Vinci, en 2011 o Serranillas 
del Marqués de Santillana, en 2013, entre otras muchas.

http://www.pneumapaniagua.es/
Facebook: https://es-es.facebook.com/eduardopaniaguamusicaantigua
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y ADEMÁS...  CENTRO SOCIO CULTURAL GILITOS

SÁbADO 20 DE JUNIO 20:30 y 21:30 H

LA vOZ DEL DIAbLO (INfIERNO) 
DANZA CONTEMPORÁNEA
LOSDEDAE

Dirección artística y coreografía: Manuela Barrero / Chevi Muraday
Idea original: Manuela Barrero / Chevi Muraday

Estreno Absoluto

SObRE EL ESPECTÁCULO
Inspirada en el texto “El matrimonio del cielo y el infierno” (1788/1795 aprox) del 
poeta y pintor William Blake (Londres 1757), la pieza “La voz del diablo” creada por 
la compañía LOSDEDAE para Clásicos en Alcalá 2015, trae a nuestros días el aspec-
to más entusiasta y revolucionario que encierra la obra del visionario inglés.

Personas que transitan por un espacio indeterminado, ponen voz y movimiento a los 
textos de William Blake escritor, pensador y pintor inglés del siglo XVIII que cuestio-
na las verdades establecidas y difumina los límites entre el bien y el mal. Proverbios y 
pensamientos del autor, trasladados a la actualidad siguen teniendo vigencia.

“Aquellos que reprimen el deseo es porque es lo suficientemente débil para hacerlo”
“El que se alimenta de deseos reprimidos finalmente se pudre”
“El que se encadena a una alegría destruye una vida libre, pero el que besa la ale-
gría en su vuelo, vive el amanecer de la eternidad”
“No hay acción más sublime que la de enfrentarse a otro hombre”

W. Blake. “El matrimonio del cielo y el infierno”

LOSDEDAE
Compañía de danza contemporánea. CÍA. Residente del Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares, acaba de ser finalista a los Premios Max 2015 en dos categorías: Mejor 
espectáculo de danza, por ‘Cenizas o dame una razón para no desintegrarme’ y Mejor 
bailarín principal: Chevi Muraday. 

CHEvI MURADAy
Nace en Madrid, en 1969. Estudia ballet en la escuela de Carmen Senra y más tarde en 
Nueva York con Alvin Ailey y Martha Graham. En Alemania trabaja con coreógrafos 
como Rui Horta, y con el Neuer Tanz, segunda compañía de Pina Bausch. En 1992 
presenta su primera coreografía en el VII Certamen Coreográfico de Madrid y el jurado 
internacional le otorga una beca para la Transition/Laban Center de Londres. En 1994 
entra a formar parte de la compañía Nower Tanz de Düsseldorf, dirigida por Vanda 
Golonka. En 1997 puso en marcha su propia compañía, Losdedae Danza, y colabora 
con la Compañía Nacional de Danza 2. Ha coreografiado largometrajes como “Imaging 
Argentina”, de Christopher Hampton. En 2011 crea el espacio de creación LSD in 
Movement, con sede en Alcalá de Henares. Premio Nacional de Danza (2006).
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http://www.losdedae.com/
https://es-es.facebook.com/losdedae.companiadanza
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INTÉRPRETES
Manuela Barrero, Paloma Sainz Ajá, 
Baldo Ruiz, Andrea Trepat, Sole Rosales, 
Julio Rojas, Aaron Lobato, Egoitz Sánchez y 
David Alonso

fICHA TÉCNICA
Vestuario: LOSDEDAE
Escenografía/Atrezzo: LOSDEDAE
Producción ejecutiva: Amanda R. García
Una producción de: LOSDEDAE
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...
y ADEMÁS...  CAMPO DE fúTbOL JUAN DE AUSTRIA

MARTES 23 DE JUNIO 22:30 H

LA NOCHE DE SAN JUAN y LA HOGUERA DE
LOS DECORADOS MúSICA JAZZ
CARMEN PARíS PRESENTA EJAZZ CON JOTA

DISTRITO v

CARMEN PARíS
Artista compositora y letrista que ha renovado la jota aragonesa y ha revitalizado el 
folklore ibérico mezclándolo magistralmente con ritmos y melodías del Mediterráneo 
y de África y América. Ejazz con Jota da un paso más para llevar sus canciones cerca 
del jazz de los grandes clásicos. 

Carmen pone en valor la música de raíz española, la proyecta internacionalmente y la 
coloca a la altura de la “música culta” inspirada en lo popular como antaño lo hicieran 
los maestros de zarzuela.

Carmen París, artista aragonesa, creadora e intérprete irrumpió en la primavera del 
2002 en el panorama musical nacional, con un disco que revisa el folklore aragonés 
con un punto de vista universal y contemporáneo. Este álbum de debut, “Pa’ mi genio“ 
(2002, Warner Music), vendió 40.000 copias y recibió estupendas críticas por su 
calidad además del premio de la música al mejor álbum de música tradicional.

Su segundo disco fue “Jotera lo serás tú” (2005, Warner Music) compuesto por once 
nuevas composiciones de París que amplían aún más su desprejuiciado universo musical, 
donde sigue hermanando la jota aragonesa, en esta ocasión con la habanera, el chotis, la 
ranchera, el cha-cha-cha y ritmos del folklore castellano o brasileños entre otros.

En 2008 publica su tercer trabajo, “InCubando“, gestado y compuesto en La Habana 
en el que sigue navegando en el eclecticismo musical hermanando la jota con la 
música cubana.

En 2011 Carmen París colaboró con la saxofonista chilena afincada en Nueva York, 
Melissa Aldana con la que realizó una gira nacional bajo el titulo de Epheminity: 
Ejazz con jota, colaboración con la que participaron en la Feria Internacional de 
World Music WOMEX en Copenhague dentro del marco de Sounds from Spain 
con la participación de SGAE, Fundación Autor, INAEM e ICEX.

En 2013, Producciones Parisinas produce el cuarto disco de Carmen París “Ejazz 
con Jota” donde por primera vez la jota suena acompañada por una Jazz Orchestra de 
prestigiosos músicos norteamericanos con Melissa Aldana, su maestro el legendario 
saxofonista George Garzone y el baterista Joel Rosenblatt como artistas invitados.
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http://www.carmenparis.net/
https://twitter.com/CarmenParis
https://www.facebook.com/carmenparisoficial
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INTÉRPRETES
Carmen París, voz
Pepe Rivero, piano 
José San Martin, batería
Antonio de Miguel, contrabajo
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Uno de los principales objetivos de Clásicos en Alcalá es la creación de nuevos públi-
cos para el teatro clásico y por ello hemos programado por undécimo año consecutivo 
el Taller de versos antiguos para niños modernos por los que han pasado casi dos mil 
niños desde su primera edición. Este año los talleres se desarrollan en dos espacios: La 
primera semana del 15 al 19 en el Centro Sociocultural Gilitos sito en la calle Padre 
Llanos esquina a la avenida de Jesuitas. La segunda semana del 22 al 26 de junio en la 
Oficina de Eventos de la Concejalía de Cultura en la calle de San Juan.

Un total de 3 talleres para 20 participantes por sesión
Edad recomendada a partir de 6 años o niños con capacidad lectora
Inscripción en el Teatro Salón Cervantes

...
y ADEMÁS...

TALLER DE vERSOS ANTIGUOS PARA NIÑOS 
MODERNOS
LÉGOLAS COLECTIvO ESCÉNICO
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DíAS 15, 16, 17, 18 y 19 DE JUNIO 18:00 H
 CENTRO SOCIOCULTURAL GILITOS 
TALLER LA GITANILLA
La gitanilla es una de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. Narra la historia de una joven 
tenida por gitana de una belleza exquisita, que se gana la vida cantando y bailando por los “tablaos”.  Un 
noble se enamora de ella y para alcanzar su amor ha de renunciar a su nobleza y adoptar el modo de vida 
gitano. Así lo hace, y así transcurre la novela hasta el final feliz, no sin avatares, de la boda de ambos.

Nuestra propuesta es un juego dramático en el que recrearemos la boda entre la gitanilla y su amado, 
pero no como Cervantes lo resolvió, con una boda noble, sino con una boda gitana. Caracterizados para 
la ocasión, cantaremos, bailaremos y hasta recitaremos piropos de la propia novela al son de una guitarra 
y un cajón flamenco. De cada momento de la boda iremos tomando fotos para luego imprimirlas y que 
todos se puedan llevar su propio álbum de fotos de la boda. 

DíAS 22, 23, 24, 25 y 26 DE JUNIO 18:00 H
 OfICINA DE EvENTOS – CONCEJALíA DE CULTURA 
TALLERES GUISADO DE vERSOS y LA CARTERA DEL AvARO

GUISADO DE vERSOS
Don Pedro Calderón de la Barca creó en una mojiganga un enfrentamiento entre doña Olla y doña 
Albondiguilla. Se trata de la mojiganga de Los guisados. En ella van desfilando varios platos cocinados 
con sus ingredientes, personificados en doña Olla, don Estofado y doña Albondiguilla. Los versos de 
unos y otros no tienen desperdicio, especialmente los que hacen referencia a la olla. 

Los participantes pasarán de ser comensales y sentarse a una mesa vestida para la ocasión a convertirse 
en cocineros poetas y crear los versos de la nueva olla de guisado. Al final se llevarán el mantel a casa con 
las dos recetas por si quieren cocinar y comer sin manchar la mesa.

LA CARTERA DEL AvARO
El Harpagón de Molière destaca por su codicia y sus vicios, entre ellos el estar siempre pensando en el 
dinero.  En este caso no es por su ausencia, sino por su presencia, pues atesora y esconde cuanto tiene. 
Nuestra propuesta consiste en realizar un libro billetero/cartera que recoja los versos y las figuras del 
personaje de Harpagón. 

LÉGOLAS COLECTIvO ESCÉNICO
Nace en Alcalá de Henares en 1991 y desde entonces ha mantenido varias líneas de trabajo, donde ha 
ido investigando y probándose a si mismo en diferentes lenguajes escénicos y de comunicación. La filo-
sofía de trabajo se basa en el juego como herramienta creativa y en ponerse al servicio de la historia que 
quieren contar. Con especial dedicación en los niños, usan títeres, actúan en calle, se ocultan tras narices 
de clown, narran historias… Desde el año 1999 se sumergen en la narración oral y se ponen a prueba 
con la gestión de eventos culturales.
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http://www.legolas.com.es/
https://twitter.com/LEGOLAScuentos
https://www.facebook.com/pages/L%C3%89GOLAS-COLECTIVO-ESC%C3%89NICO/
 114215971926193?fref=nf
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y ADEMÁS...

DEL 11 DE JUNIO AL 13 DE SEPTIEMbRE DE 2015

ENTRE ALbOGUES y CLARINES. 
INSTRUMENTOS MUSICALES EN LA ObRA 
DE CERvANTES ExPOSICIÓN

 ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARíA LA RICA 

Calle Santa María la Rica, 3

Y
 MUSEO CASA NATAL DE CERvANTES 

Calle Mayor, 48

En las obras de Cervantes, y en especial Don Quijote de la Mancha, se hacen muchas 
alusiones a la música e instrumentos utilizados en su época, como timbales, dulzai-
nas, pífanos, tamboril, pandero, cencerros, matracas, campanas, castañetas, cascabeles, 
sonajeas, etc.

Comisariada por el cantante Ismael, esta exposición que tendrá lugar en el Museo 
Casa Natal de Cervantes y en el Antiguo Hospital de Santa María la Rica, nos mues-
tra la colección particular de instrumentos del comisario de la exposición, relacionan-
do éstos con los ambientes en los que eran utilizados: pastoral y bucólico, el mundo 
teatral, el cortesano, guerra y caza, días de fiesta, vida diaria y los oficios, así como 
ambientes populares.

HORARIO: DE MARTES A SÁbADO DE 12:00 A 14:00 y DE 
18:00 A 21:00 H- DOMINGOS DE 11:00 A 14:00 H

HORARIO: DE MARTES A DMINGO DE 10:00 
A 18:00 H
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 CENTRO COMERCIAL ALCALÁ MAGNA 

Retratos de autores clásicos por artistas modernos
Organiza: LA CASA FRANCA
Creador: Jorge de la Cruz

SObRE LA ExPOSICIÓN
ATEMPORALES es un tributo al autor clásico, a su historia, su persona y su obra, 
pero a través de los ojos y el gesto artístico de artistas actuales. Un acercamiento visual 
a los grandes literatos clásicos en armonía con las prácticas artísticas más modernas y 
experimentales.

Transmitir al mismo tiempo lo mejor de antes y lo mejor de ahora en un marco que 
impulsa la cultura como es Alcalá de Henares. Las cinco efigies que se realizarán serán 
de autores cuyos textos se representen en funciones de Clásicos en Alcalá 2015 (Cer-
vantes, Lope de Vega, Zorrilla, Teresa de Jesús y Maquiavelo). Los pintores partici-
pantes (Ana Alpuente, Jorge de la Cruz, Antonio de La Muela, Pol Gorezje y Miguel 
Scheroff ) son artistas que trabajan el retrato de forma no convencional, aportando una 
particular técnica, concepto o impronta.

SObRE LA COMPAÑíA
LA CASA FRANCA es una organización que desde hace cinco años promueve el 
arte más alternativo de Madrid con propuestas originales de máxima calidad. Entre 
nuestros eventos destaca el festival anual Franqueados, que se realiza todos los febre-
ros en los escaparates de una amplia red de comercios del centro de Madrid. Además 
La Casa Franca realiza numerosas colaboraciones en festivales de todo tipo (Surge-
Madrid, MulaFest, MataderoMadrid, SeAlquila...), exposiciones en galerías, eventos 
efímeros, charlas, conferencias y cualquier propuesta vinculada al ámbito del arte y la 
cultura más actual y comprometida.

DEL 29 DE MAyO AL 5 DE JULIO DE 2015

ATEMPORALES ExPOSICIÓN

HORARIO: DE LUNES A SÁbADO DE 10:00 A 
22:00 H. DOMINGO: DE 12:00 A 20:00 H

www.lacasafranca.blogspot.com
www.jorgedelacruz.com
Facebook:www.facebook.com/lacasa.franca
Twitter: https://twitter.com/lacasafranca
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20 DE JUNIO 

DíA EUROPEO 
DE LA MúSICA

El día 21 de junio se celebra en toda Europa el día de la música, y las plazas, barrios y 
escenarios de toda Europa se llenan de actividad musical en esa jornada.

En nuestro país esta fecha es en muchos casos desconocida y queremos en el entorno 
local de Alcalá de Henares, tener esta fecha simbólica para recordar la aportación de 
los músicos a la cultura y a la sociedad, reivindicar que la MÚSICA ES CULTURA y 
ayudar a los ciudadanos a que conozcan a los músicos, espacios y profesionales de este 
sector en su ciudad. 

El Día de la Música estará enmarcado dentro del festival “Clásicos en Alcalá”, apoyán-
donos mutuamente, y “arropando” los eventos principales del festival.

De la misma forma este día se entiende como una fiesta y un acto de visibilidad para los 
músicos de la ciudad y como un festival / evento de relevancia para la vida de la ciudad.

Un total de 53 grupos participarán este día en los siguientes espacios:

•	 Plaza de Palacio
•	 Plaza de los Santos Niños
•	 Plaza de Cervantes
•	 Plaza de San Diego
•	 Plaza de la Victoria
•	 Plaza de los Irlandeses
•	 Plaza del Mercado
•	 Sala Margarita Xirgu
•	 Calle Mayor
•	 Calle Cervantes

Información completa en www.alcalaesmusica.org
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26 DE JUNIO 21:00 H

JORNADA CERvANTINA
DE PARADORES GASTRONOMíA
MENú ATENDIDO EN LA HOSTERíA DE ESTUDIANTE

Una gastronomía con fuerza, recia, con múltiples variaciones en sus composiciones, 
diferenciada por un lado por las inmensas llanuras  donde predomina desde hace siglos 
una comida de pastores que a pesar del paso del tiempo prevalece ante distintos cam-
bios sociales, los tasajos de cecinas y embutidos, tiznaos, pepitorias, migas de pastor, el 
guiso de las Bodas de Camacho, son algunas referencias de estas llanuras, por otro lado, 
lo mejor, hacen complementarse una cocinas con diversas recetas sin olvidar la dulcería 
típica como los pestiños, flores, mazapanes y las famosas, almendras garrapiñadas.

El yantar de las clases populares que pueblan las paginas del Quijote, encuentran en las 
casas de ventas, su adecuado hábitat donde poder ir a satisfacer su apetito, a nosotros 
en Alcalá de Henares esto nos da pie para entrar en las despensas del Quijote desde la 
Hostería del Estudiante.

MENú

Así iniciamos el yantar.
Degustación de: 

Tasajo de embutidos castellanos en torta de aceite
Sardinillas con alboronía
Croquetón de duelos y quebrantos
Migas de pastor

Continua…

Tiznao de bacalao con crema suave de patatas 

El modo en el que concluye.
Nuestra interpretación del Guiso de las Bodas de Camacho:

Gallo de corral y muslo de codorniz en pepitoria
con su sopa y rimeros de albóndigas de algo más vaca que carnero

El postre con tradición:

Fritos de sartén
Bartolillo relleno de crema, flor manchega, pestiños y leche frita
Acompañado de helado de arrope manchego

Armonizado con: 
MORADAS DE SAN MARTÍN

Café e infusiones acompañado de almendras garrapiñadas

RESERvA
Parador de Alcalá de Henares y Hostería del Estudiante
Tel.: 91 888 03 30 / alcala@parador.es
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TEATRO SALÓN CERVANTES

PROGRAMACIÓN OTOÑAL DEL fESTIvAL
CAMPAÑA ESCOLAR

MIÉRCOLES 14 y JUEvES 15 DE OCTUbRE 11:30 H

SEGISMUNDO SUEÑA, LA vIDA ES SUEÑO 2.0
vERSIÓN LIbRE DE ALbERTO GÁLvEZ y HUGO NIETO DE LA ObRA 
DE CALDERÓN DE LA bARCA CíA. ENSEMbLE bUfO

Dirección: Hugo Nieto

SObRE EL ESPECTÁCULO
Segismundo es un príncipe heredero que lleva encerrado desde su nacimiento en una 
caverna/nube donde el único contacto social que tiene es a través de internet. Se le 
liberará y su contacto con una realidad no virtual será el reality “Gran Basilio”. Esto le 
llevará a interactuar en contra de los principios de su padre, el Rey Basilio, que volverá 
a encerrarle. Su reencierro se convertirá rápidamente en un Trending Topic (TT) 
mundial, lo que favorecerá su liberación y posterior toma de poder.

Esta versión realiza una mirada crítica a nuestra realidad virtual que vive todo 
espectador delante del espejo negro de las pantallas de ordenador, televisión, etc. Una 
versión libre ambientada en nuestro mundo virtual de comunicación 2.0 a partir del 
clásico de Calderón de la Barca.

INTÉRPRETES
Jorge Basanta, Jorge Muñoz, Félix Estaire, 
Diego Morales y Chete Lera

FICHA TÉCNICA
Música original: Miguel Magdalena
Dramaturgia: Alberto Gálvez
Vestuario: Ana López
Escenografía: Israel Muñoz
Vídeo Arte: Edu López y Marina Alberch
Ayudante de dirección: Álvaro Lizarrondo

www.tacandete.es
www.escenagodot.com/criticas/33-Fringe14-Segismundo-suea-La-vida-es-sueo-20

...
y ADEMÁS...
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PROGRAMACIÓN OTOÑAL DEL fESTIvAL
CAMPAÑA ESCOLAR

MIÉRCOLES 21 y JUEvES 22 DE OCTUbRE, 11:30 H

EL CANTO DE LA RANA TEATRO
JOSÉ SANCHíS SINISTERRA SURSUNCORDA TEATRO

Dirección: Emilio del Valle

SObRE EL ESPECTÁCULO
Cosme Pérez fue un actor del siglo XVII, muy famoso por su personaje de “Juan 
Rana”, hasta el punto que la reina le asigno una pensión vitalicia “por hacerle reír”. 
Sanchís le sitúa “viejo pellejo henchido de añejo” en el teatro del retiro, después de un 
homenaje que le hicieron los reyes en 1667, donde entabla un ácido y cómico diálogo 
con Juan Rana, consigo mismo ¿o no? “El canto de la rana” es un “monólogo dialoga-
do”. Una jocosa reflexión sobre la condición del actor y la futilidad de la fama.

SObRE LA COMPAÑíA
Sursuncorda Teatro nace en Agosto del 2014 con su primer trabajo “El canto de la 
rana” de José Sanchis Sinisterra y dirección de Emilio del Valle. Una nueva compa-
ñía que intenta crear un proyecto teatral intenso, en su forma y fondo. Un trabajo de 
investigación, creación y colaboración, con autores y directores comprometidos con 
su tiempo y su oficio. Su creador Yiyo Alonso, cuenta con una larga trayectoria desde 
hace más de treinta años, como actor, productor y director. Su experiencia teatral la 
desarrolla en muchos grupos y compañías, pero fundamentalmente en dos compañías 
madrileñas: Producciones Micomicón y Metamorfosis Producciones Teatrales.

INTÉRPRETE
Yiyo Alonso

FICHA TÉCNICA
Escenografía: Emilio del Valle
Vestuario: Producciones Inconstantes
Iluminación: José Manuel Guerra
Espacio sonoro: Jorge Muñoz
Diseño gráfico: Tania Mata Parducci
Producción: Sunsuncorda Teatro / Prod. Inconstantes
Distribución y contacto: Montse Lozano
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PREMIO 
fUENTE DE 
CASTALIA

Entre otros manantiales, de la Fuente de Castalia, que manaba en el monte del Parnaso, surtían 
las aguas o vapores de donde bebían los poetas su inspiración. Este es el principio que marca la 
concesión del premio FUENTE DE CASTALIA, para agradecer a aquellas personas o insti-
tuciones que a lo largo de su trayectoria vital o profesional hayan ejercido su talento y su trabajo 
para propiciar el deleite de los otros. Y principalmente de aquellos que tengan por gusto poner 
la poesía al servicio del público. En los más de los casos y a lo largo de su ya intensa y frutífera 
carrera esta ha sido la labor de Blanca Portillo, que ha rescatado para nuestro disfrute los más 
bellos versos de la historia de nuestra literatura. Y por eso recibe este premio en la decimoquin-
ta edición de CLÁSICOS EN ALCALÁ.

El premio Fuente de Castalia del Festival Clásicos en Alcalá se ha entregado a:
Año 2006 FestIval de alMaGro
Año 2010 CoMPañía NaCIoNal de teatro ClÁsICo
Año 2011 NUrIa esPert
Año 2012 aNa zaMora
Año 2013  MIGUel Narros
Año 2014  edUardo vasCo
Año 2015  blaNCa PortIllo

...
y ADEMÁS...

JORGE vARAS (Madrid 1964)
Licenciado en Bellas Artes (especialidad de Escultura) en la Universidad Complutense de 
Madrid en 1987, cuenta en su haber un gran número de exposiciones individuales. Ha partici-
pado en múltiples exposiciones colectivas y ha estado presente en Ferias de Arte nacionales e 
internacionales como ARCO, ART NEW YORK o la FIA de Caracas. Su obra se encuentra 
representada en diversos museos y colecciones, entre los que se encuentran el Museo Nacional 
de Escultura de Miaoli (Taiwan), el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la Colección Arte y 
Patrimonio de Madrid, en la Región de Murcia y Caja Madrid. Tiene realizadas instalaciones 
de obra pública en Alcalá de Henares, Burgos y Cuenca.
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...
PUbLICACIONES 

CLÁSICOS

En 1999 el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, coincidiendo con el final de 
las obras de rehabilitación del Corral de Comedias, publicó un libro que, en 
su edición facsímil, recogía el cuaderno que José Antonio Rayón escribió para 
relatar la historia del teatro desde 1601 hasta 1832.

Ahora Clásicos en Alcalá edita de nuevo este curioso documento histórico acom-
pañado de una transcripción paleográfica para facilitar la lectura del texto.

El festival Clásicos en Alcalá ha co-
laborado también con la empresa Se-
cuencia 3 en la edición de la versión de 
“La Celestina” realizada por Eduardo 
Galán, que se estreno en el Teatro Sa-
lón Cervantes el 17 de junio de 2011.

Así mismo Clásicos en Alcalá ha pu-
blicado el texto de “Los empeños de 
una casa” de Sor Juana Inés de la Cruz, 
que con versión de Karmele Aranburu 
y dirección de Juan Polanco será estre-
nada por La Academia del Verso de 
Alcalá el día 24 de junio de 2011.

Siglo de Oro, siglo de ahora (Folía) fue 
estrenada el 21 de junio de 2012 en el 
Corral de Comedias de Alcalá de He-
nares, dentro del 12 Festival Clásicos 
en Alcalá, con textos originales, com-
posición musical y arreglos de Ron 
Lalá, compañía que ha producido la 
publicación y en la que ha colaborado, 
entre otros, Clásicos en Alcalá.
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ORGANIZADO y PRODUCIDO POR:

y CON LA COLAbORACIÓN DE:
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PRODUCIDO POR:

CONSEJERíA DE EMPLEO, TURISMO y CULTURA 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERA DE EMPLEO, TURISMO y CULTURA
ANA ISAbEL MARIÑO

DIRECTOR GENERAL DE ARTES ESCÉNICAS, 
MúSICA y AUDIOvISUAL
AMADO GIMÉNEZ

ExCMO. AyUNTAMIENTO 
DE ALCALÁ DE HENARES

ALCALDE-PRESIDENTE
JAvIER bELLO

CONCEJALA DE CULTURA
MARíA DOLORES CAbAÑAS

SERVICIO DE CULTURA Y EVENTOS
JUAN ANDRÉS ALbA

DEPARTAMENTOS
ACTIVIDADES CULTURALES
PAbLO NOGALES

ADMINISTRACIÓN
ANTONIO PUERTA

GESTIÓN
RAQUEL RUIZ

AUDIOVISUALES
LUíS MARIANO GONZÁLEZ

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
MARTA JIMÉNEZ

ARTES ESCÉNICAS
RAúL DE PEDRO

INfRAESTRUCTURA
ANTONIO bAS RUbIO

TÉCNICO
RICARDO PEÑA DEL CAMPO

RELACIONES INSTITUCIONALES
MARíA JESúS GISMERO’

SECRETARÍAS
ACTIVIDADES CULTURALES
JOSEfA PEÑARANDA

DEPARTAMENTOS
ROCíO vEGAS

CONCEJALÍA
JUAN CARLOS LÓPEZ LEGARDA

ADMINISTRACIÓN
yOLANDA SÁNCHEZ
CARMEN JAbONERO
RUbÉN GÁMEZ 
ANNETTE SCHOLZ 
CARIDAD MONTERO
ELENA PANIAGUA

COORDINACIÓN TÉCNICA TSC
LUIS M. JIMENO
DIEGO CASTILLA PALOMERA
JUAN fRANCISCO CORTÉS
JORGE ALbERTO AvENI

INfRAESTRUCTURA
ANTONIO GISMERO AGUADO
JULIO JIMÉNEZ MARíN
ÁNGEL LUENGO
ANTONIO MARTíNEZ RUIZ
JESúS RIZALDOS PÉREZ
JOSÉ RODRíGUEZ RAMOS

CONSERJERÍA
yOLANDA PANIAGUA DíAZ
vALLE GÓMEZ SILLERO
JUAN DE ANTÓN 
JOSÉ CARLOS CARvAJAL
EvA MARíA GARRIDO
TOMÁS MORALES
ANTONIO GÓMEZ

AUXILIARES SALAS DE EXPOSICIONES
RAMÓN PUyO MEJíA
RAQUEL RUIZ RUIZ
ENRIQUE DE LARA fERNÁNDEZ 
JULIA fERNÁNDEZ

ATENCIÓN EN SALAS TSC
MARíA TERESA vÉLEZ
MARíA JOSÉ GONZÁLEZ M.
LEONOR JURADO-CENTURIÓN LÓPEZ
ALMUDENA GEA MENOR

PUNTO DE INfORMACIÓN Y VENTA TSC
bELÉN DE LA GUíA
MARíA JESúS PAJARES 

 

15 fESTIvAL 
DE ARTES ESCÉNICAS
ALCALÁ DE HENARES
COMUNIDAD DE MADRID

DIRECTOR
PAbLO NOGALES HERRERA

ASISTENCIA A DIRECCIÓN 
Y PROTOCOLO
MARíA JESúS GISMERO

PRODUCCIÓN
CARIDAD MONTERO
ELENA PANIAGUA

PRENSA Y DOCUMENTACIÓN
TIMANfAyA CUSTODIO
LUDOvIC ASSÉMAT

IMAGEN GRÁfICA Y DISEÑO
ARGONAUTA

PÁGINA WEB
INTROARTE

IMPRESIÓN
AGSM ARTES GRÁfICAS SAN MIGUEL

CONCEJALíA DE CULTURA

AGRADECIMIENTOS
Ayuntamiento de Alcalá de Henares: Concejalía de Turismo, Concejalía de Juventud, Concejalía de Medio Ambiente, Concejalía de 
Obras y  Servicios, Oficina de Comunicación, Parque Municipal de Servicios, Distrito V.

CLÁSICOS EN ALCALÁ ES UNA INICIATIvA DE:



80


