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DOS TABLAS
Y UNA PASIÓN

EVENTO RETRANSMITIDO POR STREAMING
EN LA PAGÍNA WEB CLASICOSENALCALA.NET

Dos tablas y una pasión es el teatro en estado puro. La materia pri-
ma: sólo pasión... ¡Y un par de tablas! (y a veces incluso sin tablas). 
La frase se le atribuye a Lope de Vega y también a Cervantes... 
¿Pero quién la acuñó? Los dos “grandes” han inundado el teatro de 
ingenio y de poesía para todos los tiempos.

El montaje más reciente de “El Brujo”, que constituye un mosaico 
que refleja la filosofía del Barroco español, en un juego muy 
personal del creador con textos de Lope de Vega, Cervantes, San 
Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, Quevedo, Fray Luis de León y 
San Francisco de Asís.

Dirección: Rafael Álvarez “El Brujo” 
| Diseño de escenografía: Equipo 
Escenográfico PEB | Música original: 
Javier Alejano | Diseño de iluminación: 
Miguel Ángel Camacho | Directora de 
producción: Herminia Pascual | Ayudante 
de producción: Ana Gardeta | Jefe 
técnico: Óscar Adiego | Comunicación 
online: Xatcom.net | Distribución, gestión 
y producción: Bakty, S.L.

* Tras finalizar la función se realizará 
el Acto de entrega Premio Fuente de 
Castalia.



La Fuente de Castalia es un 
lugar de leyenda ubicado en 
Delfos (Grecia). Se cuenta que 
brotaba de ella un agua muy 
especial que nutría de inspiración 
a los poetas, y también bautiza 
el premio que, desde su 
edición de 2006, concede 
cada año Clásicos en Alcalá, 
para reconocer a personas o 
instituciones que, a lo largo de su 
trayectoria vital o profesional, han 
ejercido su talento y su trabajo 
para propiciar el deleite de los 
otros.

El galardón se materializa en una 
escultura de Jorge Varas que, 
en estos años, se ha entregado 
al Festival de Teatro Clásico de 
Almagro, la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico, Nuria Espert, 
Miguel Narros, Juan Sanz y 
Miguel Ángel Coso, Eduardo 
Vasco, Ana Zamora, Blanca 
Portillo, Vicente Fuentes, María 
Ruiz y Declan Donnellan. Este 
2020, se concede a Rafael 
Álvarez “El Brujo”.

ACTO DE ENTREGA
PREMIO FUENTE DE CASTALIA
A DON RAFAEL ÁLVAREZ “EL BRUJO”

EVENTO RETRANSMITIDO POR STREAMING
EN LA PAGÍNA WEB CLASICOSENALCALA.NET

“El Brujo” es un creador único en el teatro español. Ha acuñado un 
género teatral en sí mismo con los monólogos que escribe, dirige 
e interpreta: solo en medio de un escenario y con una atmósfera 
cargada de magia, repasa, a carcajada limpia y a ritmo de Romance, 
las claves de la vida y obra de autores insoslayables de la literatura, 
para relacionar textos de siempre con acontecimientos actuales.
 
Nació en Córdoba en 1950. Su padre quiso que fuese abogado, 
pero a él, al mudarse a estudiar al madrileño Colegio Mayor San 
Juan Evangelista, ya le entró la vena del teatro. Muchos de los pri-
meros montajes en los que participó los dirigió José Luis Alonso de 
Santos, por ejemplo La Taberna Fantástica. Con este mismo direc-
tor y Jesús Cimarro fundaría años después la productora Penta-
ción, muy destacada en el tejido teatral actual.
 
En 1991 se lanzó con su primer monólogo, El lazarillo de Tormes. Su 
estancia en el Monasterio de Silos y el estilo de Darío Fo han sido 
influencias muy determinantes para estos soliloquios que, después, 
ha ido estrenando anualmente; entre ellos, San Francisco, juglar de 
Dios (2002); Una noche con El Brujo (2003); El Evangelio de San 
Juan (2009); Mujeres de Shakespeare (2010); La Odisea (2012); 
Teresa o el sol por dentro (2015); o Misterios del Quijote (2016).

Junto a Don Darío Facal y Don Ernesto 
Arias, Directores del Festival de Teatro 
“Clásicos en Alcalá”, intervendrán Doña 
Marta Rivera de la Cruz, Consejera de 
Cultura y Turismo y Don Javier Rodriguez 
Palacios, Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que 
harán entrega del premio a Don Rafael 
Álvarez “El Brujo”.
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