PRENSA

SEMANALES

O.J.D.: 142176
E.G.M.: 494000

Fecha:
28/06/2010
Sección: AGENDA
Páginas: 67

Tarifa (€): 4715

FESTIVAL DE
ALMAGR0 2010
LaXXXlIIediciónde estelegendario festival estádirigida por
Natalia Menendez
y se celebra
del1 al 25dejulio endistintosespaciosescénicos
deLa ciudadde
Almagro.Podremos
disfrutar de
maravillasdel teatro clásicoespañole intemacional,
contítulos
como La mozadel c~ntaro,
de Lopede Vega(del 7 al 11
de julio), Mucho
ruido y pocas nueces, de Shakespeare
(dia 3), LaCelestina(dia 5),
galán fantasma(9 y 10), El
Evangelio según San Juan,
conRafaelÁlvarez,’El Brujo’ (9
al 11), El Avaro,de Moli~re(14
al 17), El sueflo de unanoche de verano,de Ur Teatro
(16 y 17), El condenado
por
desconfiado, de Tirso de
Molina(del 16 al 25), etc.
Seránestrenos: El alcaidede
Zalamea, por la Compañia
NacionaldeTeatroClásico(2 al
11), Lavidae..s sueflo(2 y 3),
lazadllo de Tormes
(9al 12) o
Tartuffe, por la Compañia
Teatro EstataldeHungria(19 y 20).
También
habrátoskofarniliar comoB delo deMozart,
Cyrano(en versiónde titeres) y Los músia~de Breespectáculo
flamencobasado
en el cuentode los
hermanos
Grimm.
Y en la PlazaMayor,teatro de calle,
títeres, gigantesy cabezudos
y talleres.

y ADr.MtíS...
T1~11tO CONMENSAJEECOLOGISTA.[] grupo
Onirarepresentala obraJuicio a los humanos,
baosdaenla noveladel antropblego
JoséAntonioJáuregui.
Unaprofunda
y diverl]de sátira conmensaje
ecoiog~~a~
animaflstay humanista.
Estarán,del 27al 30dejunio,
enla Casade Vacas
del Retiro(Madñd),
el 28 Julio
et Festival de los Sueños
de Saotander
y en otoñoen
Zaragoza
y Alcantarilla(Murcia).www.ociratorrente.es.
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01«El condenado por desconfiado»,
de la CNTC. 02 Juan Luis Galiardo
en «El avaro». 03 «El sueño de una
noche de verano», de Ur Teatro. 04
«Ricardo III», de Atalaya Teatro

01
02

Arranca Clásicos en Alcalá, con el que
se abre la temporada de festivales
centrados en este repertorio

La palabra es
de los clásicos
JULIO BRAVO
Madrid

E

L teatro clásico es, sin
duda, el eje del verano
teatral español y la columna vertebral que sostiene la programación
de distintos certámenes. «Clásicos en Alcalá» —al que la
huelga de los técnicos de la Compañía Nacional de Teatro Clásico ha estropeado la apertura— abre el camino que seguirán después, entre otros,
los festivales de Almagro, Olmedo,
Olite y Mérida.
Alcalá celebra este año su décimo
aniversario con un programa que incluye casi una treintena de espectáculos presentados hasta el 4 de julio en
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seis escenarios distintos y varias localizaciones callejeras.
El 1 de julio levanta el telón el festival de Almagro, el de mayor fuste; estrena dirección (Natalia Menéndez) e
imagen, y presenta una programación de más de cuarenta espectáculos celebrados en una decena de escenarios; entre las actividades paralelas habrá homenajes a Francisco Nieva, décimo premio Corral de Comedias, y José Manuel Garrido.
Las localidades de Olmedo (que
debe su popularidad a Lope de
Vega), en Valladolid, y Olite, en
Navarra, abrirán la puerta a sus
festivales el mismo día, el 16 de
julio. Tienen en común su juventud (cinco ediciones el primero,
nueve el segundo) y su filosofía.
Olmedo presentará once espectáculos y Olite una veintena.
Mérida tiene una estructura y
un formato diferente, condicionado
por ese magnífico teatro romano. «La
promesa del agua» es el lema de esta
edición, con siete espectáculos entre
el 16 de julio y el 29 de agosto.
Varios espectáculos viajarán por
los distintos festivales: «El avaro», de
Molière, con Juan Luis Galiardo como
protagonista; «El galán fantasma»,
de Calderón, dirigido por Mariano de
Paco Navarro; «Dança da morte»,
con dramaturgia y dirección de Ana
Zamora; «Paseo romántico por los
clásicos», espectáculo dirigido por
Laila Ripoll y un reparto encabezado
por Blanca Portillo y José Coronado;
da; o «Fuenteovejuna», de Lope, a cargo de la compañía cubana Mefisto
Teatro, que propone una ambientación caribeña, con Vladimir Cruz
como protagonista.
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Daniel Pérez y Eduardo
Galán firman la versión de
esta comedia de Calderón
que llega este fin de semana a Almagro; Mariano de
Paco dirige el montaje, que
protagonizan Patxi Freytez
y Carmen Morales.

Vuelve a Madrid, esta vez al
Nuevo Alcalá, este montaje
de Teatro del Ser, una
curiosa y divertida revisión
de los tres autores más
representativos de nuestro
teatro clásico: Lope, Calderón y Tirso.

La compañía Morboria
Teatro presenta la obra de
Shakespeare en el teatro
Alcázar de Madrid. Su
versión, que dirige Eva del
Palacio, incluye la música
que Mendelssohn escribió
para la obra.

La compañía canaria
Profetas presenta en el
Pequeño Gran Vía de
Madrid esta comedia, que
es un canto a la amistad
entre mujeres y busca
hacer reir y emocionar.

«El galán fantasma»,
en Almagro

«Clasicorro lo serás
tú»

«El sueño de una
noche de verano»

«Divorciadas,
evangélicas y
vegetarianas»

Asuntos de familia

Vodevil
espiritista

BEl Romea barcelonés
estrena «Almuerzo en
casa de los
Wittgenstein»

LA MUERTE ES LO DE MENOS

★★★

Autora y directora: Denise Despeyroux. Escenografía: Elisa Mori.
Iluminación: Eduardo Vizuete.
Intérpretes: Marta Bernal, Gloria
Martínez, Pep García, Rodrigo
Cornejo e Iñigo Aranburu. Sala
Cuarta Pared. Madrid

J. B.
MADRID

Thomas Bernhard es una de las grandes voces del teatro europeo del siglo
XX, aunque su talento dramático no
corra parejo con su presencia en los
escenarios españoles. El Romea barcelonés ha recuperado una de sus
obras, «Ritter, Dene, Voss» (presentada como «Almuerzo en casa de los
Wittgenstein», que sin embargo se
ha podido ver en España en diversos
montajes —uno de ellos, el que presentó Krystian Lupa hace cuatro
años en el festival de Otoño madrileño—; para algunos estudiosos, se trata de la mejor obra de Bernhard.
«Ritter, Dene, Voss» toma el nombre de tres intérpretes austríacos
—Ilse Ritter, Kirsten Dene y Pert
Voss, «actores inteligentes, en definición del propio autor—, habituales en
los montajes de sus obras. Bernhard
la escribió en 1984 para ellos y, en palabras de Juan Ignacio García Garzón, «los situó como protagonistas
de un cuadro asfixiante de tensiones
familiares en el que se transparentan
viejos fantasmas y bajo el que late
una sorda atmósfera de sensualidad
incestuosa levemente pespunteada
en la trama; una suerte de metáfora
de la vieja Europa, rica, culta, agotada, derrochadora, prisionera como
los Worringer en un laberinto de
odios y afectos».
Josep Maria Mestres, director de la
producción que verá la luz mañana
en el Romea barcelonés, dentro del
festival del Grec, define la obra como
«una tragicomedia familiar». Dos hermanas actrices y un tercer hermano
filósofo son los protagonistas de esta
obra; son, sigue Mestres, «tres heroicos neuróticos, obsesivos, hipersensibles, herederos de una tradición asfixiante, receptores de uos legados difíciles de soportar, de mandatos castrantes... La familia vista como un infierno». Carmen Machi, en su primera incursión en el particular mundo
del Romea; Àngels Bassas y Mingo Ràfols son los tres protagonistas.

JUAN IGNACIO GARCÍA GARZÓN

Mingo Ràfols, Carmen Machi y Àngels Bassas. ABC

La butaca de Godot
Nadie como Chéjov
para atravesar
desiertos
ALFONSO ARMADA
De las muchas formas con que
contamos para medir nuestro
paso por la tierra, el mundo del
teatro se rige por temporadas.
Bajo esa forma de restar, el
verano es el desierto, y para esta
época de exilio, reflexión, inmovilidad, relajo, balance, ¿qué
mejor compañía que la de quien

sentía pasión por este arte desde
la infancia? En un precioso
ensayo sobre Chéjov publicado
en «Revista de Occidente»,
Víctor Gallego recuerda cómo en
«Una historia aburrida» el
personaje del profesor muestra
su desdén por los excesos de los
actores y su defensa de la obra
por encima de todo. ¿Por qué
sigue siendo Chéjov tan radicalmente contemporáneo y relevante? Porque año tras año nos
sigue interpelando: engáñate si
quieres, es tu vida la que aplazas, y la muerte (el verano) la
que acecha.

«La muerte es lo de menos» puede
ser definida como vodevil espiritista pero, según la perspectiva de la
acotación, también admitiría los
calificativos de vodevil teológicoadministrativo, escatológico (en la
acepción referente a la vida de ultratumba), costumbrista... La comedia de Denise Despeyroux parte de la hipótesis de la supresión
del limbo por parte del Vaticano y
los problemas burocráticos que
ello plantea a un grupo de descartados que no tiene plaza en el cielo,
el infierno o el purgatorio. Sin posibilidad de acomodarse en el limbo
suprimido, cinco fallecidos se encuentran entre el más acá y el más
allá, una tierra de nadie que resulta ser el piso de una cultivadora
del espiritismo relacionada con
una médium que forma parte del
interdependiente grupito de finados, compuesto además por una
mujer y su marido, el amante argentino de ella, y un hombre ciego.
Despeyroux conduce la acción por
territorios delirantes y muy divertidos en los que distribuye debates
teológico-burocráticos, posesiones, operaciones de invisibilidad
selectiva, bautismos, transmigraciones que invierten los preceptos
de la metempsicosis, ataques de celos, confesiones amorosas, cambios de personalidad y acento... Un
montaje que algunas veces pierde
el hilo en meandros que aflojan la
tensión dramática, pero que funciona muy bien cómicamente y relativiza y desbarata la solemnidad
de los panteones teóricos sobre el
final de la vida. En esa onda, los actores tienen momentos notables y
el público agradece su trabajo con
abundantes risas durante la función y un chaparrón de aplausos
cuando esta concluye.
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~moAyer comenzóla XXXIIIedición del Festival que se prolongará hasta el día 25
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a este respecto sean el Encuentrosobre la
Estética de la No Violencia programado
para el dia 20 en h lglesia de las Bemardas
y el Taller ~1 Camino
del Verso"que se desarrollará del 12 al 16 en el Palacio de V~ddepmaíso.Elprimero, con la partidpadón
comoPonentes de Maria FemandaSamia*
go, escritora y doctoraen fflosofla. Mariano Na.~rro, crídco de arte y comimfiode
exposiciones, Pedro Alberto Cruz, Consejero de Cuhura de la Comunidadde Murcia y AntonioSerrano, director de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de AImerla, se plamearála ptx%~m
ta de si la est~dca
de la no violenciasólo se puedetratar a tra¯ es de mostrarm,ís cruelmentelapropia es.
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les e mipulsartafforo de pensamientoy de_
hate serúanlas líneas por las que, tanto por
sus declaraciones comoPor los aKsbosque
ya ofrece el propio programade esta edici6n, puedenya en cierto medida adelantarse que irla el proyecto de Natalla Menéndez.
~ ~lto 6alo m~~lald~r Te~4roy Tenrod~
Quizáuna las novedadesmássignificativas
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xxxmFesUval Internacional de Teatro Clásico de Almagro
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con
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TEATRO
Ayercomenzóla xxxIII edición del Festival que se prolongaráhasta el día 25

Almagro:
elteatro

clásico un
añomás

EJ"Tartuffe" deI TeatroNacional
de Huya:
Mo¿Twe
vistoporLajesparil Nagy.Foto,Katalh~
Satidor
Amescua,Shakespeare, Moli~re, Beaumarchais, Rostand,VonKleisL,. hasta un total
de treima y cinco espectáculos(treimaycuatro obras propiamentedichas y un recital
escénico con la poesía románticacomoprctagonista), poestassobrelas tablas por treinta y dos compañías,
aparte de la ya citada actuación de teatro de calle montadapor Morboda en la jornada mau.gaíul. Pero además

glav , Michel Piccoh, NormaAlemldro,
Dec~añDotmellan,RaíaalPérez Sierra o
José Carlos Plaza.
u N IqL~IN~LI.~ TglU~~¿N

la inicial cabalgata barroca

Y h’~ esa jornada inaugural de ayer y h~
ta el próximodía 25, el Festival: Calderón,
Lope, Fernandode Rojas, Tino, Mira de

a este respecto sean el Encnenla-osobre la
Estética de la No Violencia programado
para el dia 20 en la Iglesia de las Bemardas
-y el Taner"El Camino
del Verso"q ue se des
arrollmádel 12 al 16 en el Palacio de Valdepamiso.EIprimero, con la participación
comoponemes de Maria FemandaSantiago, escñtora y doctora en ñlosofia, Mañano Navarro, cñtico de arte y comisario de
exposiciones, Pedro Alberto Cruz, Consejero de Cultura de la Comunidadde Murria y AntonioSerrano, director de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de Almena, se plantearála pregunta de si la estética
de la no violencia sólo se puedetratara tmvé~ de moswarmáscruelmentela propia es.
tética violenta o existen otros caucespara
ello. El segundoseda-asíloseñalabah pro.
pía rectora del Festival en algamaentrevista periodística - casi un paso previo o pr~
paratofin de ese ~AlmagroOfl"que piensa
poner en marchaalaño queviene, unacisa
concebida comouna espede de plataforma
para los jóvenes creadores, tanto dramaturgos comodirectores, actores o mOalcos

Klebt

~
aVon
ña,
elen
esedtor
valdepefiero
- a bien
bo~a
la plaza
Mayoralmagrebatan las representaciones en el
" delasJomadas de Teatro O¿sico,
madrileño Teatro Valle lncláa de suIdme¿l~t=l
"T6r- ~flllaK~ ,ir~~
O mmt~~.,
~ - ¯ y
i ~ en esta ocaalónconvocadasbajo el epígrafe
tulas, crepúsculoy.., telón" realbla en el Te- ¯ _=,.n.a~. ~.~
ira w |~ ~ O ~ de "Europa (histoña y mito) en la comedia
atro Municipaleste galardón que venia a
española , lasJornadas de TeaOro(aásico
unirse a la ~~larga Iksta
de distincionesque r-.[ra[~t~ ~~]s .II T~~. _
paraProfesorado, encuentrosteatralesani.
~ UauvmqmAl ~Ba.4~~,~l
han ido prémiandosu trayectoria, desde el
’~~, = =~ =,Jt u,m~~-! rm~uwcll vel regionaly juvenil, distintos talleres ( en
inicial PremioPolig~aca los filtinios reci~ ~~ff~lS
~~.~~
m tomo,por ejemplo,al verso, la danza,la esbidos, los de Teatro de la Comunidadde
grimaotmtailer infantil de teatro).la VEsrecit~]
po~co~ varias
Madiidy de las Letras Cindadde Alcalá. pacuela de Veranopara las profesiones técnJsalado,por ejemplo,por el Ma~,~e,
por el procas del e~pectáculoen vivo, alguna presen~
pio Nacionalde Teatro, el de la Cñtica. el
ración de fibro y la entrega del pl~emioLoNacionalde Literattlra Dramáticao, en fin,
[[N’O}~~JO~leS ~~n~ ka~
renzo Luzuriagaa los actoresJulia y Emilio
el Pñncipede Asturiasde las Letras... Enla jorllac~
y
CURSOS
Gutiérrez C.,aba. Comose ve un programa
¡ista del ayer recibido su nombrese une a
m~que varxo mtelLso v apretado
otros tan ilustres comolos deVane*saRedSe trata fin embaigode la programaciónde
un Fesfi~.alen transición,ya quesi biensignifica el ~lreno comosu directora de La actriz, diizctma, naductorayautorateatral Na.
talla Menénde~
la,mrdad es que lo hace con
una oferta en gran medida ya diseñada r
su anteoes~ en el cargo, Erailio Hemán~
(d relevo tenía lugar d pasadofebrero) aun.
que ella haya incorporando algunas pro-

de la

!:tuestasqueyaindicm
de algunamaneralas
lfne’ps por 1~ que probablementediscurra
su ejecutoriaal frente de la cita.

£1 Fes~a~se a~ri~ con la emtegaal ~ ~ Niara dd X premioCo..d de
Cm’aeclas

Potenalar
el aslg~to festivo del certamen,e
1
apoyoa I~ nuev~creadora, et]uilibrar la
expenmentaooncon lo~ á’atarmentos más
clásicos, realizar un mayoracel~mUento
al
úblico familiar y a 1~ espectadoresjuveni~e mapulsar m~foro de pensamientoy dete senanlas l/neas por las que, tanto por
sus declaraciones comopor los atisbos que
ya ofrece el propio programade esta edición, pueden ~a en cierto medidaadelantarse que iría el proyecto de Natulia Men6ndez.
Quizá una Las novedadesmásàgnificasi~as

I-.

"LaCelesüna"
de P.ojasestar~en lav~~
deDarioGalo
paraLuciferTeatro
y Teatro
di
Commecla

~.
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XXXlll l~esUval lntemaclonal ae leatro claslco de Atmagro

Veinticinco
días de teatro
de la mañana

a la noche
y Teatroda Comucópia
ofertarán, por su

d¢ndep~~raoa~smtr~tsjo~ ag~nodeloscm~po~apmrahlaXya~g’r-

pme,
tmmoataje,
conch-¿amaagiadeAna

2amor~,inspirado en text~ españolesy
pprmguesesde los ~d~sXIVal XVIque
en tomoa h temática de la Danza
tadd Ferial
o~ial,
dedoqued "Ofse

~ algo ant~ Commmtaia~
paso
minopondráen escena- hoy, mañamy
pahada
eseobjetivo
sehabrá
.preyiEaa~_te,

sadoen el Corralde Gtanedáas
- la unipersonal representaciónde La calderoniana
q.a ~idaes sueño=quelle¢a a caboHéctor
Nogue~
sional~
conexperiencia
enTeatano
CLímcoDentrode la especial atendónque Almao conexperiencia
mficiente
~rapoder
tla- gro 2010dedkaal teatro de títeres y nmbajar
consoMnda
onesta
el0oca,
~i’á
h’n- r~netas, h compañíaflamencaPlamjet
ep~h
por Vi¢.ente Ftlente~,coo¢dinador trae al Fcsfi¢altmoriginalespectáculo
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Pors~ par te
cual quedóindicado, o~a~=doeste afio,

jtmtoconDavid
Puem,
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enel tam~n betgaLa~ desC~~m~s

na"dele Rojaa"en elqueeljuegoactoralde
C~olina~~le~ase alía conel uso de ateresyn,~carm; Mic~ocosmosTeatrecon
tEl
deb de Mozart",un eslx’Ctáculode actores-cantantes
y deffteres; Secuencia
S Artes
yComunicadón
representará"El galán fan~ana"de Calderón; Teatro de Fondo"El
maesa~de danza~de Lope;Teaoodel CrLv
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HeinrichVonKIeisgTeatroItaca (que st~
~
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de textos de, entre otros,
Zonina,lana, Bécquer,Esproncedao Rosalía de Castro. Recordemos
asimismoala
Compañía
Morbofia.protagonista ayer de

de Tercepresentaráh actuadón,en español,y también
defiter~deTes,~
Stép]"harteGeTecnifront, Teaoris consu montaje"Richard,le Poliche- re,LaCompañíaTriana,
neur d’Ecritoire", basadoen fragmentos tro del Oi~vary pérezy Goldsteim
Alo largo del Festival, h Compañia
Nade obras de Shakespeare.
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~
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el Festival.
La
Nacional
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Francisco Nieva disfruta del Teatro de Calle, junto a Natalia Menéndez, el alcalde de Almagro y el presidente de la Junta, José María Barreda. / PABLO LORENTE

Nieva se lleva de Almagro
el premio de los suyos
El dramaturgo valdepeñero Francisco Nieva recibió ayer el Premio Corral de Comedias
en la jornada inaugural del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro
4UCLM MEDICINA OCUPARÁ EL 40% DEL AULARIO POLIVALENTE

INTEGRACIÓN

Barreda ve en la UCLM «un
caso único» en España de
compromiso con la mejora
en educación universitaria

El Banco CCM
será oficial en
solo un mes y
mantendrá el
logo de la Caja
La entidad será oficial tras su
inscripción en el Registro
Mercantil. Por ley se debe
aplazar un mes su registro pa-
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INAUGURACIÓN

Nieva recibe emocionado el premio Corral de Comedias ante la presencia de la directora del Festival. / REPORTAJE FOTOGRÁFICO: PABLO LORENTE

Nieva recibe el premio del
Corral desde «el corazón»
José María Barreda entregó el premio Corral de Comedias al dramaturgo valdepeñero
Francisco Nieva en la inauguración del XXXIII Festival Internacional de Teatro Clásico
• Los hermanos Emilio y
Julia Gutiérrez Caba, otros
grandes de la escena dramática, recibirán el premio Lorenzo Luzuriaga,
en el marco del festival,
el próximo 22 de julio.
LA TRIBUNA / ALMAGRO

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, reconoció ayer al maestro dramaturgo
valdepeñero Francisco Nieva como «un hombre integral del teatro
que dignifica este bello arte insustituible desde el comienzo de la
humanidad».
El presidente hizo estas declaraciones en el acto inaugural del
XXXIII Festival Internacional de
Teatro Clásico de Almagro, donde
hizo entrega del X Premio Corral
de Comedias al dramaturgo de
quien dijo es «uno de los manchegos universales de los que podemos presumir».

Barreda consideró que Francisco Nieva no es de cualquier lugar de La Mancha, es de Valdepeñas donde, añadió, «sabemos que
el teatro conmueve el corazón de
los hombres y aviva la inteligencia, y tenemos un autor que sabe
hacerlo muy bien».
En este punto, Barreda, que
siempre se definió un amante del
teatro, trasladó su orgullo al poder entregar el prestigioso premio
a este maestro y artista con el que
ha podido compartir momentos
tan importantes como cuando en
1992, en Oviedo, recibió el Premio
Príncipe de Asturias de las Letras,
o en la entrega, por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, de
la Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma en 1993.
El presidente se mostró emocionado de poder acompañarle,
una vez más, en la entrega de un
premio que supone un reconocimiento a toda su trayectoria artística, esta vez muy cerca de su Valdepeñas natal.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo
autonómico recordó que el Gobierno castellano-manchego publicó en 1990 las Obras completas
dramáticas de Francisco Nieva, y
que en el año 2001 fue investido
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Castilla-La Mancha.
De la mano del dramaturgo

Barreda ya
acompañó al
dramaturgo a
recoger el premio
Príncipe
de Asturias

llegaron las emociones y las palabras del «corazón», porque como
él dijo, sobre el escenario, y ante
un Corral de Comedia al completo, prefirió “improvisar con el corazón” y no leer el discurso que
había preparado para la ocasión.
En su intervención confesó
que su amor al teatro le llegó gracias a su padre, a quien recordó
muy emocionado porque, dijo,
fue en el momento de su muerte
cuando supo que quería dedicarse a lo que su progenitor no pudo
en los años cuarenta: “Yo soy mi
padre”, aseveró.
OTRO PREMIO AL TEATRO. Este no será el único premio que reciban este año grandes de la escenta. Así, los actores Emilio y Julia Gutiérrez Caba recibirán el
próximo 22 de julio, en el marco
del Festival de Teatro Clásico de
Almagro, el IX Premio Lorenzo
Luzuriaga de Teatro, que convoca
anualmente la Federación de Enseñanza de UGT (FETE-UGT), en

[ ]

”

Francisco Nieva
Dramaturgo y escenógrafo

El amor al teatro
me llegó gracias a
mi padre, con su
muerte decidí
dedicarme a ello

colaboración con el Museo Nacional del Teatro.
Así lo anuncio ayer de la secretaria de Cultura e Innovación
Educativa de esta federación, Elvira Novell, en Toledo.
que los hermanos Gutiérrez
Caba recibirán su galardón «en reconocimiento al trabajo de una
saga familiar en el mundo del teatro» y que el escenario elegido para la ocasión es el Corral de Comedias de Almagro.
La responsable de Cultura e
Innovación Educativa de FETEUGT recordó que esta federación
viene colaborando con el Festival
de Almagro desde hace catorce
años, con la organización de un
curso sobre la historia del teatro y
la posterior creación del Premio
Lorenzo Luzuriaga de Teatro.
COMIENZA LA FIESTA. El festival comenzará en el Hospital de
San Juan con el estreno de El alcalde de Zalamea, dirigida por
Eduardo Vasco y producida por la
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Aspecto que presentaba el Corral de Comedias durante el acto de inauguración del Festival.

Nieva, junto al director del Museo Nacional del Teatro, Andrés Peláez.

Un momento de la visita de las autoridades a la exposición ‘De Amalio Fernández a Francisco Nieva’.

El premiado recibe el saludo del presidente regional, José María Barreda.

Compañía Nacional de Teatro Clásico, que también representará El
condenado por desconfiado y la comedia de Lope de Vega La moza
del cántaro en el Corral de Comedias.
La programación del Corral
arrancará con una reinterpretación de La vida es sueño en forma

Juan o Memoria amarga de mí,
que la Compañía Pamánec representará en el Teatro Municipal.
Aquí también se representarán las
comedias El galán fantasma, dirigida por Mariano de Paco; Sueño
de una noche de verano, a cargo
de Helena Pimenta y El idiota de
Versalles, dirigido por Carmen
Portaceli. La programación del
Teatro Municipal se cierra con La

La iglesia de San
Agustín acoge
una exposición
que habla del
escenógrafo
Francisco Nieva

de monólogo de la mano del actor
chileno Héctor Noguera y el Tartufo producido por el Gobierno regional es la obra que cerrará la
programación.
La Fura dels Baus, con la colaboración gastronómica de Mugaritz llevará un drama shakesperiano con banquete incluido a la Antigua Universidad Renacentista, la
‘Degustación de Titus Andronicus’.
En el mismo escenario, la compañía El Brujo, en coproducción con
el Centro Dramático Nacional presenta El Evangelio según San Juan.
Góngora, Lope, Quevedo y el
cante jondo se funden en Versos
navegables, recital flamenco a cargo de Vicente Soto Sordera. Este
mismo espacio también acogerá
la versión de El avaro de Molière
dirigida por Jorge Lavelil y protagonizada por Juan Luis Galiardo.
La presencia extranjera correrá a
cargo del Teatro Estatal de Hungría, que estrena en España Tartuffe. La programación de Aurea
concluye llevando los márgenes

cronológicos del festival hasta el
siglo XIX con el espectáculo ‘Paseo romántico por los clásicos’
con textos de Zorrilla, Larra o Espronceda, en boca de los actores
Blanca Portillo, José Coronado, Israel Ejalde y Marcial Álvarez.
En esta edición también tendrá cabida una tradición del Siglo
de Oro, la de los títeres para adultos, con ejemplos como el Don

h Una exposición que habla de Nieva
La inauguración del Festival dio comienzo con la apertura de la exposición De Amalio Fernández a Francisco Nieva, una muestra fotográfica
ubicada en la Iglesia de San Agustín que el presidente recomendó a todos los presentes y que pudo recorrer junto al dramaturgo valdepeñero,
la directora del Festival de Almagro, Natalia Menéndez, el director del
Museo del Teatro, Andrés Peláez, y el director general del Inaem, Félix
Palomero, entre otros. Por su parte, el director teatral Juan Carlos Pérez
de la Fuente, presidente de la Asociación de Directores de Escena (ADE)
hasta el año 2007, invitó al público que quiera conocer España y Europa a
adentrarse y contaminarse del universo de Nieva, del que se declaró un
gran admirador. Con este galardón, dijo, «el teatro premia al teatro en este viejo templo manchego y castellano donde cada año, con el calor, la
palabra se hace verso y el verso se hace teatro».

fiesta de los jueces.
El Patio de Fúcares acogerá el
texto de José Sanchís Sinisterra,
‘Próspero sueña Julieta (o viceversa)’. La compañía uruguaya El
Galpón celebra su 60 aniversario
en Almagro con una versión de El
Lazarillo de Tormes. La Compañía
laboratorio de William Layton
presenta en el festival Fígaro (el
día de las locuras); y la Compañía
Teatro de Fondo representa El
maestro de danzar, una comedia
de juventud de Lope, donde la
música juega un papel protagonista. La programación en este espacio concluye con la producción
hispano portuguesa Dança da
morte’.
La Celestina también estará
presente en el Claustro del Museo
del Teatro, donde será reinterpretada como un juego de títeres y
máscaras. Tampoco es convencional la versión de Ainoa Amestoy de ‘Mucho ruido y pocas nueces’, construida con cinco actores
en torno a un piano.

O.J.D.: 3945
E.G.M.: No hay datos
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Morboria saca el teatro a la calle.

En la plaza y a modo de comitiva, Morboria
Teatro convirtió en la jornada de ayer la plaza Mayor y sus alrededores en un gran escenario que en nada
desentonaba con la propuesta barroca de la compañía madrileña. En las calles de Almagro ayer todo era
posible, no parecía raro que en pleno siglo XXI Felipe IV y Doña Mariana de Austria, de ropajes cargados y
grandes pelucas, visitaran la villa encajera en un flamante carruaje tirado por cuatro caballos blancos. Y
mucho menos que acompañaran a los visitantes algunos de los poetas españoles del Barroco como Quevedo y Rojas Zorrilla. Incluso Lope de Vega y Calderón de la Barca se convirtieron ayer en los protagonistas
de un colorido pasacalles en el que no faltaron cómicos, malabaristas y música. / FOTO: PABLO LORENTE
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Magui Mira); y dándole la réplica
Héctor Colomé (una de las caras
de la serie de sobremesa española, Amar en tiempos revueltos).

William Shakespeare, como JuFecha:
03/07/2010
lieta y Próspero.
Hoy, última
función. Sección: VIVIR
Páginas: 21

‘Don Juan’ llega a viejo de
la mano de Pelmanéc Teatro
M. S. / ALMAGRO

Sobre el escenario del Teatro Municipal, la compañía Pelmanéc
Teatro se tomará la licencia de
mostrar al público cómo sería el
don Juan si llegara a viejo. Un
hombre al que sólo le quedan los
recuerdos (que le llegan de la mano de varios clásicos, desde Zorrilla a Tirso de Molina, Molière y
Josep Palau I Fabre), y, además,
dependiente.
Según explicó Miquel Gallardo, actor y director de la compa-

ñía, en la presentación del espectáculo, que tuvo lugar ayer en el
palacio de Valdeparaíso, este
montaje lleva el mito del don
Juan a los extremos, los del recuerdo, utilizando para ello las
marionetas de tamaño natural,
que ofrecen al actor, Gallardo, la
posibilidad de presentar en solitario este montaje, sin tener que
prescindir de los personajes que
en su opinión son necesarios para contar la historia de en este galán, que ya no lo es.

Esta obra protagonizada por
títeres, levantaba ayer el telón del
Teatro Municipal y realizará hoy
su última función, a partir de las
22.45 horas.
El galán fantasma, Cyrano, El
sueño de una noche de verano, El
idiota de Versalles, y La fiesta de
los jueces completarán la programación teatral prevista para este
espacio escénico en la XXXIII
edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

O.J.D.: 3945
E.G.M.: No hay datos
Tarifa (€): 1453
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HOSPITAL DE SAN JUAN

Risas y drama se juntan en la
Zalamea soñada por Calderón
Joaquín Notario como Pedro Crespo, y José Luis Santos, como Lope de Figueroa, acaparan
los mejores momentos interpretando la progresiva y vitriólica amistad de ambos personajes
PABLO S. Q. / ALMAGRO

P

or tercera vez la Compañía Nacional de Teatro Clásico lleva a
escena ‘El alcalde de Zalamea’, una
de las cimas dramáticas de Calderón de la Barca y de todo el Siglo
de Oro. Esta versión dirigida por
Eduardo Vasco, que tuvo su estreno el pasado viernes 2 de julio en
el Hospital de San Juan, equilibra
con tino la tensión dramática y los
aspectos cómicos del texto original para mantener atrapado al público durante casi toda la hora y
media que dura.
Entre los actores destaca Joaquín Notario como Pedro Crespo,
quien compone a un protagonista
que aúna el orgullo moderado con
una humildad teñida de fuerte
sentido común, y que ante el ultraje que sufre su hija no deja de
resultar creíble ni en su dolor ni
en su ira. Frente a él, Ernesto Arias
encarna a un Álvaro de Ataide
chulesco y turbio, con una convicción que ayuda a que su muerte al
final de la obra sea tan catártica
como en la época en que Calderón la escribió.
Por su parte, Eva Rufo tiene que
afrontar, como Isabel Crespo, el
punto más difícil del texto: el desgarrador parlamento en el que la
muchacha expresa su horror frente a la afrenta, y que sirve de punto de inflexión del tono de la obra.
La actriz lo pasa con nota, pero su
buen hacer no es suficiente para
evitar que esta sea la parte más pesada de la representación.
CRESPO Y FIGUEROA. Pero si
bien el agravio y posterior venganza forman el conflicto central de la
obra, los mejores momentos de esta versión son aquellos en los que
Notario comparte escena con José
Luis Santos, quien da vida a un Lope de Figueroa que resulta temible y simpático a un tiempo. Las
interacciones entre ambos rebosan primero odio cordial, que luego va evolucionando hacia amistad vitriólica, y que en todo momento se nutre de la gran química
entre ambos intérpretes y del humor del texto original
Esta socarrona comicidad se ve
complementada con la que imprimen Miguel Cubero (Don Mendo)
y Alejandro Saa (Nuño), por un lado, y David Lorente (Rebolledo) y
Paula Pedroche (La Chispa) por
otro, que arranca la risa del público en numerosos momentos del
montaje.
La escenografía de Carolina
González adopta un enfoque minimalista, sacando partido a unos

Fecha:
08/07/2010
Sección: OPINION
Páginas: 15

i HOY EN ALMAGRO
HOSPITAL

4El alcalde de Zalamea.
La Compañía Nacional de Teatro Clásico estrenó el viernes
este texto de Calderón de la
Barca. El mismo se podrá ver
hasta el próximo 11 de julio,
domingo, en este espacio escénico, sede de la compañía
en la época estival. Día de descanso, el lunes. La función comenzará cada día a las 22.45
horas. El texto ha sido versionado y dirigido por Eduardo
Vasco. Sobre el escenario, Joaquín Notario y Pepa Pedroche.

CORRAL DE COMEDIAS
4 Lamoza de cántaro. El
Corral es el escenario de la joven Compañía Nacional de
Teatro Clásico. En esta ocasión, con un texto de Lope de
Vega, La moza de cántaro. Un
montaje dirigido por Eduardo
Vasco y que estará en cartel
hasta el 11 de julio.

MUNICIPAL
4 El galán fantasma. El
Municipal volverá a subir mañana el telón. El nuevo montaje es obra de la compañía Secuencia3 Artes y Comunicación, de Madrid, dirigida por
Mariano de Peco, representará
el texto El galán fantasma. Esta
texto de Calderón de la Barca
habla de la apariencia engañosa del mundo.

AUREA
Es la tercera ocasión en la que la Compañía Nacional lleva a escena el texto de Calderón de la Barca. /EFE(MARIANO CIEZA)

Compañía Nacional de Teatro Clásico
Obra: ‘El alcalde de Zalamea’ de Pedro
Calderón de la Barca, versión de Eduardo
Vasco.
Lugar: Hospital de San Juan
Reparto: Joaquín Notario (Pedro Crespo); Eva
Rufo (Isabel Crespo); David Boceta (Juan
Crespo); Ernesto Arias (capitán don Álvaro de

4El

Evangelio según San
Juan. Mañana se reabre también este espacio escénico. En
esta ocasión de la mano de El
Brujo, en clave de monólogo.
Con este montaje, que estará
en cartel hasta el 11 de julio, El
Brujo cierra la trilogía también
compuesta por San Francisco,
juglar de Dios y Los misterios del
Quijote.

PATIO FÚCARES

Ataide); José Luis Santos (Don Lope de
Figueroa); David Lorente (Rebolledo); Paula
Pedroche (La Chispa)
Dirección: Eduardo Vasco
Escenografía: Carolina González
Iluminación: Miguel Ángel Camacho
Seelcción de vestuario: Lorenzo Caprile
Música: Alba Fresno (viola de gamba),
Eduardo Aguirre de Cárcer (percusión)

El humor socarrón tiñe los diálogos de Crespo y Figueroa. / EFE (MARIANO CIEZA)

pocos elementos de decorado para concentrar el interés del público en los personajes. Complementa a esto la iluminación de
Miguel Ángel Camacho, que en
contados momentos se permite
ciertas concesiones a la fantasía.
En cuanto al vestuario, obra de
Lorenzo Caprile, dota a labriegos
y soldados de estilos claramente
diferenciados pero sin extravagancias, con la lógica excepción

La escenografía
se basa en unos
pocos elementos
para concentrar
el interés en los
personajes

de Don Mendo.
Por último, en la parte musical, la doliente viola de gamba de
Alba Fresno puntea los momentos más trágicos, mientras que la
percusión de Eduardo Aguirre de
Cárcer sirve de soporte a las canciones que cantan Rebolledo y La
Chispa, en las que David Lorente
y Paula Pedroche tiene ocasión de
demostrar un estimable talento
vocal.

4El Lazarillo de Tormes.
Mañana estará en el patio de
los Fúcares la compañía madrileña Teatro Ítaca que, bajo la
dirección de Pepe Ortega, presentará la historia del Lazarillo
de Tormes. Se trata de un experimento pedagógico-teatral
donde Lazarillo es representado por un muchacho magrebí
de la calle, de nombre Rashee.

LA VELETA
4Quien lo probó lo sabe.
Mariano Mazzei es el encargado de inaugurar el teatro de la
Veleta como escenario oficial,
que este año se suma a la oferta del festival y lo hace recreando la vida de Lope. La obra estará en cartel hasta el domingo.

O.J.D.: 3945
E.G.M.: No hay datos
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i EN ALMAGRO

La Joven CNTC
presenta una
«entretenida»
‘Moza de cántaro’

HOSPITAL

4El alcalde de Zalamea.
La Compañía Nacional de Teatro Clásico estrenó el pasado
día 2 este texto de Calderón de
la Barca. El mismo se podrá
ver hasta el próximo 11 de julio, domingo.

CORRAL DE COMEDIAS
4La moza de cántaro. El
Corral es el escenario de la joven Compañía Nacional de
Teatro Clásico. En esta ocasión, con un texto de Lope de
Vega, La moza de cántaro. En
cartel hasta el 11 de julio.

La propuesta de Eduardo Vasco, en el Corral
de Comedias hasta el próximo domingo,
destaca por la sencillez del montaje

MUNICIPAL

• Francesco Carril, Héctor
Carballo, Georgina de Yebra y Mamen Camacho
despuntan en la interpretación. En el papel de criado destaca la puesta en
escena de Julio Hidalgo.
M. SIERRA / ALMAGRO

La segunda promoción de la
Compañía Nacional de Teatro
Clásico sube al escenario una comedia poco vista de Lope, La moza de cántaro, dirigida para la ocasión por Eduardo Vasco, cuya propuesta consigue «entretener» al
público, a pesar de que a veces
puede perderse en lo farragoso de
algunos parlamentos.
El texto lopesco, versionado
para la ocasión por Rafael Pérez
Sierra, y una cuidada interpretación son los elementos de los que
se vale Vasco para recuperar esta
obra, durante años relegado a un
segundo plano.
Sobre la comedia (de enredo
para a unos, novelesca para
otros), pocas sorpresas y mucho
Lope. Cuenta la historia de una
mujer que, rompiendo todo tipo
de moldes, será la encargada de
vengar una ofensa familiar que la
obligará a huir y ocultarse como
moza de cántaro, circunstancia
en la que se enamorará de un

gentil hombre, que no sabe que
tras la criada se esconde una
igual. En definitiva, un texto que
habla de honor, amor y desigualdades sociales que, fiel a la línea
del fénix, se resuelven en favor de
la pareja.
Para contarlo, Vasco aprovecha varias bazas sobre el escenario a las que consigue sacarles
punta. Una de ellas es el protagonista de la obra, Francesco Carril
que, cuidadoso con el verso, se
presenta ante el público como el
perfecto galán al que el amor
transforma, un amor que precisamente le lleva a tener que decidir
entre su condición social o su corazón. Le colabora y se convierte
en pieza indispensable de don
Juan, su primo el conde, interpretado por un joven Héctor Carballo, que hila fino su personaje y
aprovechando las posibilidades
que le da el texto, y sus silencios,
hace sencillo y creíble que el desdén en vez de en tragedia, se convierta en parte de la comedia.
Georgina de Yebra, en su papel de
doña Ama, completa este peculiar trío amoroso, que ofrece algunos de los momentos más divertidos y vistosos de este enredo, que a pesar de la estética
romántica, se podría adaptar a la
demanda de los que se declaran
puristas del clásico. Mamen Camacho, en el papel de la moza,

4 El galán fantasma. El
Municipal sube hoy el telón
con El galán fantasma, de Calderón, que pone en escena la
compañía Secuencia3 Artes y
Comunicación, de Madrid.

AUREA
4El
Doña Ana (Georgina de Yebra), en el centro de la escena. / FESTIVAL

Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico
Obra: ‘La moza de cántaro’ de Lope de Vega,
versión de Rafael Pérez Sierra.
Lugar: Corral de Comedias
Reparto: Francesco Carril (don Juan); Héctor
Carballo (El conde); Mamen Camacho (doña
María); Georgina de Yebra (doña Ana); Carlos
Jiménez-Alfaro (el indiano); Julián Ortega
(Martín); Julio Hidalgo (Pedro); María Prado
(Luisa e Inés); Roberto Saíz (Fulgencio); Sara
Moraleda (Flora); Paloma Sánchez de Andrés
(Leonor);
Dirección: Eduardo Vasco
Escenografía: Carolina González
Iluminación: Miguel Ángel Camacho
Vestuario: Lorenzo Caprile
Música: Ángel Galán (piano)

Isabel, y doña María, es la encargada de dar la réplica a don Juan.
La carcajada del público la garantiza Pedro, interpretado para

la ocasión por Julio Hidalgo, que
apunta maneras como cómico en
el ámbito de los clásicos. Su acierto, sacar el máximo provecho del
texto lopesco y matizarlo con tics
propios. El único pero, que en
ocasiones este personaje recurre
a la risa fácil. Con esta terna, hablar del futuro de la CNTC es posible.
La sencillez marca la escenografía de este montaje, firmada
para la ocasión por Carolina González, en favor de potenciar el papel de los personajes, a los que
viste Lorenzo Caprile.
No falta en el planteamiento
de Vasco el acompañamiento musical, una de las constantes de
Vasco en los clásicos, y para el que
se vale de la destreza de Ángel Galán, como pianista, acompañado
por las voces templadas de los actores y curiosos bailes.

Evangelio según San
Juan. Esta noche se reabre
también este espacio escénico. En esta ocasión de la mano de El Brujo, con la obra El
Evangelio según San Juan.

PATIO FÚCARES
4El Lazarillo de Tormes.
Hoy estará en el patio de los
Fúcares la compañía madrileña Teatro Ítaca que, bajo la dirección de Pepe Ortega, presentará la historia del Lazarillo
de Tormes. Se trata de un experimento pedagógico-teatral
donde Lazarillo es representado por un muchacho magrebí.

LA VELETA
4Quien lo probó lo sabe.
Mariano Mazzei es el encargado de inaugurar el teatro de la
Veleta como escenario oficial
del festival.
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De Paco recrea ‘El
galán fantasma’ a
modo de tira cómica
M. SIERRA / ALMAGRO

La compañía Secuencia3 Artes y
Comunicación pone en escena este fin de semana una de las comedias de Calderón de la Barca, El galán fantasma, que ofrece esta noche, su última función. Mariano de
Paco dirige esta comedia, en la que
no faltan caras conocidas del mundo del teatro y de la televisión.
«Este galán fantasma, es una
comedia familiar pensada para hacer reír a todos», dijo el director del
montaje en la presentación del espectáculo en el palacio de Valdeparaíso. Un texto «al que hemos despojado de todas las repeticiones innecesarias» y del que se ha

respetado la estética de la época en
la que fue creado. Es decir, uno de
esos montajes para amantes del
teatro de época en estado puro, con
ricos vestidos, capas y espadas.
De Paco plantea este Calderón
como «si se tratara de una tira cómica clásica, tipo El príncipe valiente o las películas clásicas de
aventuras protagonizadas por Errol
Flynn», que tanto «me marcaron
de pequeño».
Y para contarlo se rodea de caras conocidas, unas por sus trabajos a nivel teatral y otras por sus intervenciones en la pequeña pantalla. Así, entre los veteranos de las
tablas destaca Manuel Gallardo,

Mariano de Paco, a la derecha, junto a sus actores. / RUEDA VILLAVERDE

Juan Calot y Guillermo Montesinos. A los que se suman, Patxi
Freytez (conocido por su trabajo
en la serie El comisario), Carmen
Morales (ha trabajo en varias series, entre ellas Al salir de clase),
Ana Ruiz (que triunfa por su papel
en Cámera Café) y Alejandro Arestegui.

Algunos de ellos, como Freytez
aseguraron en la presentación que
esta es la primera vez que sube un
clásico en escena y que se enfrenta
al verso, una experiencia, dijo, «que
me ha resultado muy divertida,
una vez que se me pasó el miedo».
Carmen Morales es una de las
actrices que se estrena en esta edi-

ción del Festival de Almagro, por
lo que no dudó en expresar su satisfacción por formar parte de «esta fiesta del teatro».
Juegos de palabras, engaños y
confusiones resumen este texto de
Calderón al que viste Mayka Chamorro y al que pone escenografía
David de Loaysa.

O.J.D.: 3945
E.G.M.: No hay datos
Tarifa (€): 991
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‘El Brujo’ convierte en teatro
‘El evangelio según San Juan’
Rafael Álvarez, que estará en la Antigua Universidad Renacentista hasta mañana, presenta
un montaje en el que recupera y se adapta a las técnicas de narración juglaresca
• Con este espectáculo, ‘El
Brujo’ pone el broche a la
trilogía compuesta por
‘San Francisco, juglar de
Dios’ y ‘Los misterios del
Quijote’, ya estrenados en
la localidad de Almagro.

i HOY EN ALMAGRO
HOSPITAL

4El alcalde de Zalamea.
La Compañía Nacional de Teatro Clásico estrenó el pasado
día 2 este texto de Calderón de
la Barca. El mismo se podrá
ver hasta mañana domingo.

CORRAL DE COMEDIAS
4La moza de cántaro. El
Corral es el escenario de la joven Compañía Nacional de
Teatro Clásico. En esta ocasión, con un texto de Lope de
Vega, La moza de cántaro. En
cartel hasta mañana domingo.

MUNICIPAL
4 El galán fantasma. El
Municipal subió ayer el telón
con esta comedia de Calderón,
que pone en escena la compañía Secuencia3 Artes y Comunicación, de Madrid. Hoy última función.

M. SIERRA / ALMAGRO

En los últimos años, Rafael Álvarez
‘El Brujo’ se ha convertido en uno
de los referentes de la programación del festival de teatro. Así, fiel a
su cita, ‘El Brujo’ coronará el segundo fin de semana de la muestra con el montaje El evangelio según San Juan, que se puede ver
desde ayer y hasta mañana, en la
Antigua Universidad Renacentista
y que según Álvarez «se adapta a
la perfección a las características
del montaje».
Un espectáculo juglaresco, ésta
es la propuesta de ‘El Brujo’ para
recitar al evangelista. Un monólogo cargado de pasión en el que el
actor «echa mano de las antiguas
técnicas de narración y transmisión oral», comentó Natalia Menéndez, directora del festival en la
presentación del espectáculo en el
palacio de Valdeparaíso.
Este montaje «cierra la trilogía
a la que pertenecen San Francisco,
juglar de Dios y Los misterios del
Quijote», ya puestos en escena en
Almagro. Y como sus antecesores

Fecha:
10/07/2010
Sección: VIVIR
Páginas: 14

AUREA
4El

Evangelio según San
Juan. Ayer se reabría este es-

pacio escénico. En esta ocasión de la mano de El Brujo,
con la obra El Evangelio según
San Juan. Estará en cartel hasta el próximo domingo
Natalia Menéndez y Rafael Álvarez ‘El Brujo’ hablan en uno de los patios del palacio de Valdeparaíso. / RUEDA VILLAVERDE

en esta propuesta no faltará «esa
mezcla de humor y lirismo que caracteriza a los juglares», puntualizó ‘El Brujo’.
El evangelio según San Juan,
explicó Rafael Álvarez, encajaba a
la perfección en este escenario juglaresco, ya que, en su opinión, los
evangelios son las fuentes más antiguas de la tradición oral. «Durante muchos años la historia de Je-

sús se contó a viva voz, una historia a la que se fueron sumando
ciertas peculiaridades que hacen
difícil separar la mitología de la
historia en sí, cuando ésta fue
transcrita por los evangelistas».
Así, la propuesta de ‘El Brujo’ será
la narración de este evangelio, pero desde una perspectiva «menos
religiosa y más oscurantista».
Cuatro años ha necesitado es-

te juglar del siglo XXI para dar un
aire dramático al texto de San
Juan, del que ha destacado «su pasión y la fuerza poética de su lenguaje, que me recuerda, salvando
las distancias, al de Shakespeare».
Una escenografía «impactante» a base de iluminación y fuego,
además de música en vivo, completan el espectáculo que ayer levantó el telón en el Aurea.

PATIO FÚCARES
4El Lazarillo de Tormes.
El patio de los Fúcares acoge a
estos días a la compañía madrileña Ítaca Teatro que, bajo
la dirección de Pepe Ortega,
presentará la historia del Lazarillo de Tormes. Se trata de un
experimento pedagógico-teatral con intención social, que
convierte en Lazarillo a un magrebí.

De Paco recrea ‘El
galán fantasma’ a
modo de tira cómica
M. SIERRA / ALMAGRO

La compañía Secuencia3 Artes y
Comunicación pone en escena este fin de semana una de las comedias de Calderón de la Barca, El galán fantasma, que ofrece esta noche, su última función. Mariano de
Paco dirige esta comedia, en la que
no faltan caras conocidas del mundo del teatro y de la televisión.
«Este galán fantasma, es una
comedia familiar pensada para hacer reír a todos», dijo el director del
montaje en la presentación del espectáculo en el palacio de Valdeparaíso. Un texto «al que hemos despojado de todas las repeticiones innecesarias» y del que se ha

respetado la estética de la época en
la que fue creado. Es decir, uno de
esos montajes para amantes del
teatro de época en estado puro, con
ricos vestidos, capas y espadas.
De Paco plantea este Calderón
como «si se tratara de una tira cómica clásica, tipo El príncipe valiente o las películas clásicas de
aventuras protagonizadas por Errol
Flynn», que tanto «me marcaron
de pequeño».
Y para contarlo se rodea de caras conocidas, unas por sus trabajos a nivel teatral y otras por sus intervenciones en la pequeña pantalla. Así, entre los veteranos de las
tablas destaca Manuel Gallardo,

Mariano de Paco, a la derecha, junto a sus actores. / RUEDA VILLAVERDE

Juan Calot y Guillermo Montesinos. A los que se suman, Patxi
Freytez (conocido por su trabajo
en la serie El comisario), Carmen
Morales (ha trabajo en varias series, entre ellas Al salir de clase),
Ana Ruiz (que triunfa por su papel
en Cámera Café) y Alejandro Arestegui.

Algunos de ellos, como Freytez
aseguraron en la presentación que
esta es la primera vez que sube un
clásico en escena y que se enfrenta
al verso, una experiencia, dijo, «que
me ha resultado muy divertida,
una vez que se me pasó el miedo».
Carmen Morales es una de las
actrices que se estrena en esta edi-

ción del Festival de Almagro, por
lo que no dudó en expresar su satisfacción por formar parte de «esta fiesta del teatro».
Juegos de palabras, engaños y
confusiones resumen este texto de
Calderón al que viste Mayka Chamorro y al que pone escenografía
David de Loaysa.

O.J.D.: 3895
E.G.M.: No hay datos
Tarifa (€): 1653
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i HOY EN ALMAGRO
HOSPITAL

4El alcalde de Zalamea.
La Compañía Nacional de Teatro Clásico estrenó el pasado
día 2 este texto de Calderón de
la Barca. El mismo se podrá
ver hasta hoy domingo a las
22.45 horas. La versión es de
Eduardo Vasco.

CORRAL DE COMEDIAS
4La moza de cántaro. El
Corral es el escenario de la joven Compañía Nacional de
Teatro Clásico. En esta ocasión, con un texto de Lope de
Vega, La moza de cántaro. En
cartel también hasta hoy (22.45
horas).

MUNICIPAL
4 El galán fantasma. El
Teatro Municipal subió el jueves el telón con esta comedia
de Calderón, que pone en escena la compañía Secuencia3
Artes y Comunicación, de Madrid. Hoy a las 22.45 horas es
la última función de esta versión de Daniel Pérez y Eduardo Galán.
Rafael Álvarez hace un ejercicio de narración e interpretación que llega al espectador. / FESTIVAL

AUREA

‘El evangelio
según San
Juan’, palabra
de ‘El Brujo’

4El

Evangelio según San
Juan. Ayer se reabría este es-

pacio escénico. En esta ocasión de la mano de El Brujo,
con la obra El Evangelio según
San Juan. Estará en cartel hasta el próximo domingo.

PATIO FÚCARES
4El Lazarillo de Tormes.
El patio de los Fúcares acoge a
estos días a la compañía madrileña Ítaca Teatro que, bajo
la dirección de Pepe Ortega,
presentará la historia del Lazarillo de Tormes. Se trata de un
experimento pedagógico-teatral con intención social, que
convierte en Lazarillo a un magrebí.

Rafael Álvarez convierte el tradicional
monólogo en un diálogo con el público, que
responde a sus palabras con risas y aplausos
• En este espectáculo, ‘El
Brujo’ cuenta la historia
de Jesús, desde una perspectiva menos trágica y
más cómica, aprovechando las carencias del texto y
la brecha temporal.
M. SIERRA / ALMAGRO

‘El Brujo’ vuelve a subirse sólo a un
escenario, esta vez para contar un
hecho histórico que todo el mundo
conoce, la vida de Jesús. Convertido
casi en un especialista del tema, el
mérito de Rafael Álvarez en este espectáculo no es llevar a escena la
vida «del hijo de Dios», que el público en general conoce, sino la forma de contarla. Es precisamente su
particular manera de interpretar lo
que sucedió hace dos milenios, lo

LA VELETA
‘El Brujo’ interactúa con el público. / FESTIVAL

que hace que el público disfrute de
este ‘evangelio según San Juan, que
hoy domingo bajará el telón en la
Antigua Universidad Renacentista.
Narrador de historias por excelencia, ‘El Brujo’ apenas necesita
unos minutos para meterse al público en el bolsillo. Su truco, sencillo, ceñirse a un texto, el de San Juan,
que aunque evangelio «tiene más
de literario» que el del resto de
evangelistas. Su brillante interpretación queda matizada por sus
cambios de voz, tono y registro, que
mantienen al espectador en la tensión dramática a lo largo del texto.
Para la comicidad, pieza clave
de este monólogo, o diálogo con el
público, ‘El Brujo’ se vale de varios
elementos, uno, la brecha temporal
que existe entre el público y la historia que se cuenta, y que le da licencia para introducir en su narra-

ción palabras de hoy, sin que desentonen; otro, las carencias del texto; y
por último, de su gesto, de su capacidad interpretativa, capaz de convertirse en una misma escena en la
Virgen María, en Jesús, y en el criado de las bodas de Canaan, «según
las pinta ElVeronés». El resultado,
un público que participa del humor
irónico que le sirve en bandeja a Rafael Álvarez «la palabra».
Un violín, un saxofón, percusión y un cantaor de flamenco
acompañan a ‘El Brujo’ en el escenario, adaptándose a la historia y a
las exigencias del actor.
Sobre el escenario, más allá de la
palabra una sencilla escenografía
que recuerda a un antiguo taller de
escritura, que parece adaptarse a
la perfección a las líneas arqui-

Rafael Álvarez ‘El Brujo’
Obra: ‘El evangelio según San Juan’ de
Rafael Álvarez.
Lugar: Antigua Universidad Renacentista
Reparto: Rafael Álvarez ‘El Brujo’
Dirección y Escenografía: Rafael Álvarez ‘El
Brujo’
Música: Javier Alejano (víola y cítara); Daniel
Suáreaz ‘Serna’ (percusión); Kebin Robb
(saxofón); Juan de Pura (voz)

4Quién lo probó lo sabe.
El Teatro La Veleta acoge
Quién lo probó lo sabe, un monólogo inspirado en la vida y
la obra de Lope de Vega a través de los ojos de la compañía
argentina Los del Verso. Y es
que, según el autor y director
del montaje, Mariano Moro, el
dramaturgo «tuvo una vida de
aventuras de la que se podría
sacar un guión de Hollywood».

IGLESIA DE SAN BLAS

Iluminación: Miguel Ángel Camacho
Vestuario: Talleres Moustellier

tectónicas del Auera. Y un juego
de luces que marca los tiempos
de esta particular historia que
consigue el aplauso del público.

4Pablo Sorozábal. La Iglesia de San Blas será escenario
a partir de las 13.00 horas de
un concierto, que correrá a cargo del Conservatorio Profesional de Música ‘Pablo Sorozábal’ de Puertollano.

O.J.D.: 3945
E.G.M.: No hay datos
Tarifa (€): 1470
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TEATRO MUNICIPAL

Secuencia 3 expone un galán
fantasma, trepidante y agudo
Con un brillante reparto en el que destacan Guillermo Montesinos, Carmen Morales y Manuel
Gallardo, el clásico de Calderón de la Barca fue llevado a escena con una extrema sencillez
• Esta comedia de enredo,
se desarrolla en torno a la
figura de Astolfo, un enamorado que en la primera
escena muere a manos de
su enemigo y ante la mirada atónita de su amante.

MUNICIPAL
4Cyrano de Bergerac. El
Teatro Municipal acoge a las
20.30 horas Cyrano de Bergerac
de la compañía vasca Gorakada. En este trabajo de títeres,
que Edmond Rostand plasmó
en el drama heroico del mismo título, se aborda la historia
poética de un amor imposible,
que habla de las virtudes y defectos del cuerpo y del alma,
de sentirse feo, guapo o tonto.
Es también un canto a la libertad que llega al corazón de públicos de todas las edades.

CLAUSTRO DEL MUSEO
4Controversia. En el Claustro del Museo del Teatro el joven grupo Armatoste llevará a
escena a partir de las 20.30 horas Controversia, donde se entremezclan los protagonistas
de La vida es sueño (Segismundo) y La hija del aire (Semíramis) de Calderón de la Barca.
Este espectáculo está patrocinado por el Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha.

M. SIERRA / CIUDAD REAL

El Teatro Municipal recibió el pasado fin de semana, con motivo
del Festival de Teatro Clásico de
Almagro, una de las comedias de
enredo de Calderón de la Barca, El
galán fantasma, que bajaba el telón después de dos funciones, en
la noche del sábado. Una versión
de Eduardo Galán y Daniel Pérez
que, dirigida por Mariano de Paco,
está plagada de guiños a los antiguos largometrajes de aventuras
de la Metro.
La historia, contada en esta
ocasión por la pluma de Calderón,
aunque parece más propia de un
Lope, se desarrolla en torno a la figura de Astolfo, un enamorado
que en la primera escena muere a
manos de su enemigo, el duque de
Sajonia (Juan Calot), ante la mirada atónita de su amante Julia (Carmen Morales) y la sorpresa de un
público que ve como la obra se
queda sin galán nada más empezar. Es justo aquí donde la trama
empieza a cobrar sentido, con un
fantasma, muy muerto para unos
y muy vivo para otros, que sigue
muy interesado en visitar a su enamorada aprovechando la ayuda
que le ofrece su amigo Carlos (Alejandro Aréstegui). En definitiva,
una comedia cargada de entradas,
salidas, confusiones y engaños
que sobre el escenario De Paco resuelve con un poco de imaginación y mucho ingenio.
Varios son los aciertos de este
montaje al que Mariano de Paco
ha impreso un ritmo «trepidante».
Uno de ellos, el primero que llega
al espectador, es la escenografía
de David de Loaysa que simplifica
al máximo la compleja tramo ya
que requeriría este espectáculo en
condiciones normales. Loaysa divide para la ocasión la escena, en
la que apuesta por la extrema sencillez, en cuatro partes que sirven
al director para llevar al público a
los distintos escenarios por los que
deben pasar los protagonistas, sin
necesidad de hacer grandes cambios en el montaje. La propuesta
recuerda la distribución de las tiras cómicas en las que todo sigue
un orden, pero en las que también
todo está delante del que mira. El

i HOY EN ALMAGRO

PATIO FÚCARES
El Teatro Municipal de Almagro acogió el clásico de Calderón de la Barca ‘El galán fantasma’. / FESTIVAL

El otro acierto, llega de la mano del reparto, en el que De Paco
se apoya en dos veteranos de la
escena, Manuel Gallardo, como
padre de Astolfo, y Juan Calot, en
su papel de “malo, malísimo”. Les
acompañan, de manera atrevida,
un plantel formado por actores
conocidos, que sin embargo comienzan en esto del clásico.

Patxi Freytez y Carmen Morales, en un momento del espectáculo. / FESTIVAL

mayor logro de Loaysa y del director, en esta huida de los artilugios
por la que han apostado, es como
resuelven el misterioso pasadizo
del jardín que permite a los ena-

morados verse todas las noches.
Un pasadizo que sale del suelo delante del espectador, simplemente sencillo, pero al mismo tiempo
brillante.

MARCADA INTERPRETACIÓN.
Este es el caso de Patxi Freytez
(más conocido por su trabajo en
la serie El comisario) que como
Astolfo sale airoso de este encuentro, en su caso con el verso, aliándose para ello de una marcada interpretación. Le da la replica Carmen Morales, en su papel de Julia.
No falta en este montaje, ni la
historia de amor paralela a la de
los protagonistas, ni el criado entrometido.
Alejandro Arestegui, como
Carlos, y Ana Ruiz (de Cámera Café) , como hermana de Astolfo,
protagonizan esa otra historia de
amor en la que la farsa es más importante que la pasión. La trama
en este punto invita a conocer las
dotes de esta actriz como cantante.
Y en el papel de criado, un veterano Guillermo Montesinos al
que el público, sin embargo, no
termina de consentir.
En definitiva, un montaje ágil,
fresco, en el que el conflicto está
bien urdido y en el que De Paco
consigue mostrar actores de capa
y espada, vestidos para la ocasión
por Mayka Chamorro, en un escenario minimalista, de marcada
actualidad, sin que desentonen.

4El Lazarillo de Tormes.
El patio de los Fúcares acoge a
estos días a la compañía madrileña Ítaca Teatro que, bajo la dirección de Pepe Ortega, presentará la historia del Lazarillo de
Tormes. Se trata de un experimento pedagógico-teatral con
intención social, que convierte
en Lazarillo a un magrebí. A las
22.45 horas se podrá ver este
documental portentoso que
muestra los pies de barro de un
imperio que domina al mundo,
pero no puede dominar la extensión de la gangrena moral
que afecta al cuerpo social que
debía sustentarlo.

ANTIGUA UNIVERSIDAD
4 Versos navegables. La
Antigua Universidad Renacentista será testigo a partir de las
22.45 horas del espectáculo de
flamenco Versos navegables. El
don telúrico y mágico del cante de Vicente Soto ‘Sordera’
rescatará los poemas de Góngora, Lope y Quevedo en un
completo programa que durará 80 minutos.

CORRAL DE COMEDIAS
4Homenaje a Garrido. El
homenaje a José Manuel Garrido tendrá lugar a las 20.30
horas en el Corral de Comedias, un reconocimiento que le
llega «por el impulso y renovación del Festival de Teatro Clásico de Almagro». Destaca su
labor al frente del Teatro de
Madrid, espacio al que ha convertido en referente de la danza en nuestro país.
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FOTO: GUILLERMO CASAS FARUQUE

CULTURA
DEPORTES

ENTREVISTA DIGITAL
GALERÍA DE FOTOS
eMAILS AL DIRECTOR

Escriba lo que desea buscar
EN TODO EL DÍA

- ÚLTIMA HORA -

10-JULIO-2010. OTRAS LOCALIDADES

- DATOS DE INTERÉS Descarga en PDF Agenda, Empleo, Cine, Televisión,
Servicios: trenes, autobuses, farmacias, misas...

La Compañía de Teatro Secuencia 3 Artes y Comunicación
llega este fin de semana al Festival Internacional de Teatro
Clásico de Almagro con una propuesta muy “divertida”. Se
trata de El Galán Fantasma, una comedia de Calderón de la
Barca, versionada por Daniel Pérez y Eduardo Galán, y
dirigida por Mariano de Paco que podrá verse en el Teatro
Municipal hasta mañana domingo.

- MINICOLUMNA --

- OPINIÓN -

Un cuadro
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- DIARIO DE UN BACIN -

La sección que más dará que hablar

“Sin lugar a dudas este Galán Fantasma es para reír.
Cuando leí el texto vi en él una tira cómica clásica, un
Capitán Trueno, un jabato y un príncipe valiente. Desde
luego, este montaje es una divertidísima película clásica de
aventuras”, puntualizó Mariano de Paco durante su
presentación.
Y es que en esta “divertida” comedida el propio Calderón se
ríe de sí mismo haciendo chistes de sus propias obras. “Se
nota que estoy contento con la obra. Hemos creado una
simbiosis,un grupo humano que a la hora de hacer teatro es
fundamental”, remarcó el director del montaje.

Foto de familia de los actores que dan vida aEl Galán Fantasma y el
director del montaje (d)
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Un festival de rock abre la programación
Activa Joven
Entre julio y agosto se desarrollará una amplia
variedad de actividades

Un montaje que es interpretado por todo un elenco de
actores de la talla de Guillermo Montesinos, Patxi Freytez,
Carmen Morales, Alejandro Arestegui, Ana Ruiz, Juan Calot
y Manuel Gallardo.
“Desde luego, es una delicia hacer esta función. El Calderón
con sentido del humor me parece mejor que el Calderón
precursor de la física cuántica”, comentaba entre risas Juan
Calot, a lo que añadía Manuel Gallardo que con esta obra
han conseguido que mujeres de toda España dejen a sus
maridos e hijos para ver teatro en el Festival de Almagro.
Almagro, un lugar mágico
Durante su intervención, todo el elenco de actores que dan
vida al Galán Fantasma aseguraron que Almagro es un lugar
“mágico”, ya que todo él está impregnado de teatro.
“En Almagro se siente algo especia. Estás haciendo teatro
para alguien que te está entendiendo, y eso se agradece”,
puntualizaban los actores, quienes también reconocían que
este montaje tiene todos los requisitos necesarios para que
los reacios a los clásicos acaben entrando y disfrutando del
espectáculo.
Un espectáculo que ya ha girado por numerosos puntos de
la geografía española y que seguirá viajando durante los
próximos meses.

HOY
Crece el interés turístico por el pueblo natal de Pedro
Almodóvar

La oficina de turismo recibe más de 3.000
consultas desde 2008
Los turistas se interesan, sobre todo, por el
patrimonio y la Semana Santa
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calle,pasacalles
www.camaleonteatro.com

Intensivo+Representación
En 3 semanas sube al escenario
Preparación del 15 al 31 Julio
SubealEscenarioMadrid.com

Hoteles en Almagro
Buscar hoteles disponibles. ¡Con
ofertas especiales!
www.booking.com/Hoteles-Almagro
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Una comedia de enredo
con capacidad para
sorprender
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AYER. PROVINCIA

En esta obra, Calderón convierte una tragedia, un crimen
como punto de partida, en una comedia divertida. Una
versión, la representada en el Teatro Municipal de Almagro,
que respeta en su conjunto lo clásico, pero en clara sintonía
con las nuevas corrientes teatrales. El galán fantasma es
una auténtica comedia de enredo, donde el humor y el
misterio compiten entre sí.
El Duque de Sajonia cree dar muerte al protagonista, Astolfo
Patxi Freytez (derecha), en el último tramo de la obra representada
(Patxi Freytez), el caballero enamorado de Julia (Carmen
en el Teatro Municipal.
Morales) ante los ojos de todos. Cuando Enrique, padre de
Astolfo, descubre que su hijo no está muerto, lo esconde
Intenta seguir el texto
fuera de la ciudad. Este es el punto de partida de una
original, sin que éste
comedia que aborda uno de los temas estrella del teatro
se convierta en un
Barroco: la apariencia engañosa del mundo.

montaje inmóvil

La adaptación que realiza el director Mariano de Paco
Serrano consigue sacar el máximo partido a esta obra
cargada de continuos guiños al espectador. Complicidad
lograda, en buena medida, gracias a la cercanía física que
conecta en distintos momentos del montaje teatral al elenco
de actores con el patio de butacas. Los protagonistas,
incluso, se convierten por unos segundos en un testigo
visual más. Versionada por Eduardo Galán y Daniel Pérez,
intenta seguir el texto original del Siglo de Oro, sin que éste
se convierta en un montaje inmóvil y sin margen para
sorprender. Quizás aquí, en la sorpresa, se encuentre el
auténtico éxito de la obra.
La escenografía, pese a ser algo vanguardista, todo un
acierto. Ésta se encuentra distribuida en cuatro ambientes
por los que discurre la escena. Acierto especial de David de
Loaysa, diseñador escenográfico, al trazar de una forma
divertida el misterioso pasadizo o cueva del jardín que da
agilidad y dinamismo al segundo tramo de la obra. De
hecho, este artilugio pasa completamente desapercibido
para el público hasta el instante en el que se consume la
trama. El vestuario aquí es clásico y, por tanto, no huye de
su concepción. El director de obras de éxito como La
fierecilla domada es de los convencidos de que en un
clásico su época no debe de desaparecer puesto que se
sitúa el conflicto en el momento en el que se escribió. Por
tanto, buen trabajo el realizado por la diseñadora del
vestuario Mayka Chamorro al lograr aunar ambos propósitos
escénicos.
Pese a que su popularidad pudiera ir en detrimento de un
buen registro, el elenco de actores de la compañía
Secuencia 3 Artes no defrauda. Los siete actores se
complementan a la perfección. Destaca, por encima del
resto, la interpretación de Patxi Freytez y Carmen Morales,
además del valor en alza del joven Alejandro Arestegui.
En conclusión, una propuesta muy divertida del texto de
Calderón de la Barca que convenció, también, en el Festival
de Almagro.

informa

DAVID CENTELLAS
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Nieva recibe el premio del Corral desde «el corazón»
José María Barreda entregó el premio Corral de Comedias al dramaturgo valdepeñero Francisco
Nieva en la inauguración del XXXIII Festival Internacional de Teatro Clásico
latribunadeciudadreal.net
El presidente de Castilla-La Mancha, José María
Barreda, reconoció ayer al maestro dramaturgo
valdepeñero Francisco Nieva como «un hombre
integral del teatro que dignifica este bello arte
insustituible desde el comienzo de la humanidad».
El presidente hizo estas declaraciones en el acto
inaugural del XXXIII Festival Internacional de Teatro
Clásico de Almagro, donde hizo entrega del X Premio
Corral de Comedias al dramaturgo de quien dijo es
«uno de los manchegos universales de los que
podemos presumir».
Barreda consideró que Francisco Nieva no es de
cualquier lugar de La Mancha, es de Valdepeñas
donde, añadió, «sabemos que el teatro conmueve el
corazón de los hombres y aviva la inteligencia, y tenemos un autor que sabe hacerlo muy bien».
En este punto, Barreda, que siempre se definió un amante del teatro, trasladó su orgullo al poder entregar el
prestigioso premio a este maestro y artista con el que ha podido compartir momentos tan importantes como
cuando en 1992, en Oviedo, recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, o en la entrega, por parte del
Gobierno de Castilla-La Mancha, de la Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma en 1993.
El presidente se mostró emocionado de poder acompañarle, una vez más, en la entrega de un premio que
supone un reconocimiento a toda su trayectoria artística, esta vez muy cerca de su Valdepeñas natal.
Asimismo, el jefe del Ejecutivo autonómico recordó que el Gobierno castellano-manchego publicó en 1990 las
Obras completas dramáticas de Francisco Nieva, y que en el año 2001 fue investido Doctor Honoris Causa por
la Universidad de Castilla-La Mancha.
De la mano del dramaturgo llegaron las emociones y las palabras del «corazón», porque como él dijo, sobre el
escenario, y ante un Corral de Comedia al completo, prefirió "improvisar con el corazón" y no leer el discurso
que había preparado para la ocasión.
En su intervención confesó que su amor al teatro le llegó gracias a su padre, a quien recordó muy emocionado
porque, dijo, fue en el momento de su muerte cuando supo que quería dedicarse a lo que su progenitor no
pudo en los años cuarenta: "Yo soy mi padre", aseveró.
Otro premio al teatro. Este no será el único premio que reciban este año grandes de la escenta. Así, los
actores Emilio y Julia Gutiérrez Caba recibirán el próximo 22 de julio, en el marco del Festival de Teatro
Clásico de Almagro, el IX Premio Lorenzo Luzuriaga de Teatro, que convoca anualmente la Federación de
Enseñanza de UGT (FETE-UGT), en colaboración con el Museo Nacional del Teatro.
Así lo anuncio ayer de la secretaria de Cultura e Innovación Educativa de esta federación, Elvira Novell, en
Toledo.
que los hermanos Gutiérrez Caba recibirán su galardón «en reconocimiento al trabajo de una saga familiar en
el mundo del teatro» y que el escenario elegido para la ocasión es el Corral de Comedias de Almagro.
La responsable de Cultura e Innovación Educativa de FETE-UGT recordó que esta federación viene
colaborando con el Festival de Almagro desde hace catorce años, con la organización de un curso sobre la
historia del teatro y la posterior creación del Premio Lorenzo Luzuriaga de Teatro.
Comienza la fiesta. El festival comenzará en el Hospital de San Juan con el estreno de El alcalde de Zalamea,
dirigida por Eduardo Vasco y producida por la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que también
representará El condenado por desconfiado y la comedia de Lope de Vega La moza del cántaro en el Corral
de Comedias.
La programación del Corral arrancará con una reinterpretación de La vida es sueño en forma de monólogo de
la mano del actor chileno Héctor Noguera y el Tartufo producido por el Gobierno regional es la obra que
cerrará la programación.
La Fura dels Baus, con la colaboración gastronómica de Mugaritz llevará un drama shakesperiano con
banquete incluido a la Antigua Universidad Renacentista, la 'Degustación de Titus Andronicus'. En el mismo
escenario, la compañía El Brujo, en coproducción con el Centro Dramático Nacional presenta El Evangelio
según San Juan.
Góngora, Lope, Quevedo y el cante jondo se funden en Versos navegables, recital flamenco a cargo de
Vicente Soto Sordera. Este mismo espacio también acogerá la versión de El avaro de Molière dirigida por
Jorge Lavelil y protagonizada por Juan Luis Galiardo. La presencia extranjera correrá a cargo del Teatro
Estatal de Hungría, que estrena en España Tartuffe. La programación de Aurea concluye llevando los
márgenes cronológicos del festival hasta el siglo XIX con el espectáculo 'Paseo romántico por los clásicos' con
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textos de Zorrilla, Larra o Espronceda, en boca de los actores Blanca Portillo, José Coronado, Israel Ejalde y
Marcial Álvarez.
En esta edición también tendrá cabida una tradición del Siglo de Oro, la de los títeres para adultos, con
ejemplos como el Don Juan o Memoria amarga de mí, que la Compañía Pamánec representará en el Teatro
Municipal. Aquí también se representarán las comedias El galán fantasma, dirigida por Mariano de Paco;
Sueño de una noche de verano, a cargo de Helena Pimenta y El idiota de Versalles, dirigido por Carmen
Portaceli. La programación del Teatro Municipal se cierra con La fiesta de los jueces.
El Patio de Fúcares acogerá el texto de José Sanchís Sinisterra, 'Próspero sueña Julieta (o viceversa)'. La
compañía uruguaya El Galpón celebra su 60 aniversario en Almagro con una versión de El Lazarillo de Tormes.
La Compañía laboratorio de William Layton presenta en el festival Fígaro (el día de las locuras); y la
Compañía Teatro de Fondo representa El maestro de danzar, una comedia de juventud de Lope, donde la
música juega un papel protagonista. La programación en este espacio concluye con la producción hispano
portuguesa Dança da morte'.
La Celestina también estará presente en el Claustro del Museo del Teatro, donde será reinterpretada como un
juego de títeres y máscaras. Tampoco es convencional la versión de Ainoa Amestoy de 'Mucho ruido y pocas
nueces', construida con cinco actores en torno a un piano.
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De Paco recrea 'El galán fantasma' a modo de tira cómica
M. Sierra

La compañía Secuencia3 Artes y
Comunicación pone en escena este fin de
semana una de las comedias de Calderón
de la Barca, El galán fantasma, que ofrece
esta noche, su última función. Mariano de
Paco dirige esta comedia, en la que no
faltan caras conocidas del mundo del teatro
y de la televisión.
«Este galán fantasma, es una comedia
familiar pensada para hacer reír a todos»,
dijo el director del montaje en la
presentación del espectáculo en el palacio
de Valdeparaíso. Un texto «al que hemos
despojado de todas las repeticiones
innecesarias» y del que se ha respetado la
estética de la época en la que fue creado.
Es decir, uno de esos montajes para
amantes del teatro de época en estado
puro, con ricos vestidos, capas y espadas.
De Paco plantea este Calderón como «si se
tratara de una tira cómica clásica, tipo El
príncipe valiente o las películas clásicas de
aventuras protagonizadas por Errol Flynn»,
que tanto «me marcaron de pequeño».
Y para contarlo se rodea de caras
conocidas, unas por sus trabajos a nivel
compañía Secuencias 3, qu representa en Almagro "El galán
teatral y otras por sus intervenciones en la La
fantásma"
pequeña pantalla. Así, entre los veteranos Rueda V illaverde
de las tablas destaca Manuel Gallardo,
Juan Calot y Guillermo Montesinos. A los que se suman, Patxi Freytez (conocido por su
trabajo en la serie El comisario), Carmen Morales (ha trabajo en varias series, entre ellas
Al salir de clase), Ana Ruiz (que triunfa por su papel en Cámera Café) y Alejandro
Arestegui.
Algunos de ellos, como Freytez aseguraron en la presentación que esta es la primera vez
que sube un clásico en escena y que se enfrenta al verso, una experiencia, dijo, «que me
ha resultado muy divertida, una vez que se me pasó el miedo».
Carmen Morales es una de las actrices que se estrena en esta edición del Festival de
Almagro, por lo que no dudó en expresar su satisfacción por formar parte de «esta fiesta
del teatro».
Juegos de palabras, engaños y confusiones resumen este texto de Calderón al que viste
Mayka Chamorro y al que pone escenografía David de Loaysa.
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De Paco recrea 'El galán fantasma' a modo de tira cómica
M. Sierra
La compañía Secuencia3 Artes y Comunicación pone
en escena este fin de semana una de las comedias de
Calderón de la Barca, El galán fantasma, que ofrece
esta noche, su última función. Mariano de Paco dirige
esta comedia, en la que no faltan caras conocidas del
mundo del teatro y de la televisión.
«Este galán fantasma, es una comedia familiar
pensada para hacer reír a todos», dijo el director del
montaje en la presentación del espectáculo en el
palacio de Valdeparaíso. Un texto «al que hemos
despojado de todas las repeticiones innecesarias» y
del que se ha respetado la estética de la época en la
que fue creado. Es decir, uno de esos montajes para
amantes del teatro de época en estado puro, con
ricos vestidos, capas y espadas.
De Paco plantea este Calderón como «si se tratara
de una tira cómica clásica, tipo El príncipe valiente o
las películas clásicas de aventuras protagonizadas
por Errol Flynn», que tanto «me marcaron de
pequeño».
Y para contarlo se rodea de caras conocidas, unas
por sus trabajos a nivel teatral y otras por sus
intervenciones en la pequeña pantalla. Así, entre los
veteranos de las tablas destaca Manuel Gallardo,
Juan Calot y Guillermo Montesinos. A los que se
suman, Patxi Freytez (conocido por su trabajo en la
serie El comisario), Carmen Morales (ha trabajo en varias series, entre ellas Al salir de clase), Ana Ruiz (que
triunfa por su papel en Cámera Café) y Alejandro Arestegui.
Algunos de ellos, como Freytez aseguraron en la presentación que esta es la primera vez que sube un clásico
en escena y que se enfrenta al verso, una experiencia, dijo, «que me ha resultado muy divertida, una vez que
se me pasó el miedo».
Carmen Morales es una de las actrices que se estrena en esta edición del Festival de Almagro, por lo que no
dudó en expresar su satisfacción por formar parte de «esta fiesta del teatro».
Juegos de palabras, engaños y confusiones resumen este texto de Calderón al que viste Mayka Chamorro y al
que pone escenografía David de Loaysa.
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Secuencia 3 expone un galán fantasma, trepidante y agudo
Con un brillante reparto en el que destacan Guillermo Montesinos, Carmen Morales y Manuel
Gallardo, el clásico de Calderón de la Barca fue llevado a escena con una extrema sencillez
M. Sierra

El Teatro Municipal recibió el pasado fin de
semana, con motivo del Festival de Teatro
Clásico de Almagro, una de las comedias
de enredo de Calderón de la Barca, El
galán fantasma, que bajaba el telón
después de dos funciones, en la noche del
sábado. Una versión de Eduardo Galán y
Daniel Pérez que, dirigida por Mariano de
Paco, está plagada de guiños a los antiguos
largometrajes de aventuras de la Metro.
La historia, contada en esta ocasión por la
pluma de Calderón, aunque parece más
propia de un Lope, se desarrolla en torno a
la figura de Astolfo, un enamorado que en
la primera escena muere a manos de su
enemigo, el duque de Sajonia (Juan Calot),
ante la mirada atónita de su amante Julia
(Carmen Morales) y la sorpresa de un
público que ve como la obra se queda sin
galán nada más empezar. Es justo aquí
donde la trama empieza a cobrar sentido,
con un fantasma, muy muerto para unos y
muy vivo para otros, que sigue muy
interesado en visitar a su enamorada
aprovechando la ayuda que le ofrece su
amigo Carlos (Alejandro Aréstegui). En
definitiva, una comedia cargada de
entradas, salidas, confusiones y engaños
que sobre el escenario De Paco resuelve
con un poco de imaginación y mucho
Patxi Freytez y Carmen Morales, en un momento de la obra
ingenio.
FESTIVAL
Varios son los aciertos de este montaje al
que Mariano de Paco ha impreso un ritmo «trepidante». Uno de ellos, el primero que llega
al espectador, es la escenografía de David de Loaysa que simplifica al máximo la compleja
tramo ya que requeriría este espectáculo en condiciones normales. Loaysa divide para la
ocasión la escena, en la que apuesta por la extrema sencillez, en cuatro partes que sirven
al director para llevar al público a los distintos escenarios por los que deben pasar los
protagonistas, sin necesidad de hacer grandes cambios en el montaje. La propuesta
recuerda la distribución de las tiras cómicas en las que todo sigue un orden, pero en las
que también todo está delante del que mira. El mayor logro de Loaysa y del director, en
esta huida de los artilugios por la que han apostado, es como resuelven el misterioso
pasadizo del jardín que permite a los enamorados verse todas las noches. Un pasadizo
que sale del suelo delante del espectador, simplemente sencillo, pero al mismo tiempo
brillante.
El otro acierto, llega de la mano del reparto, en el que De Paco se apoya en dos veteranos
de la escena, Manuel Gallardo, como padre de Astolfo, y Juan Calot, en su papel de
"malo, malísimo". Les acompañan, de manera atrevida, un plantel formado por actores
conocidos, que sin embargo comienzan en esto del clásico. (Más información en la edición
impresa)
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Secuencia 3 expone un galán fantasma, trepidante y agudo
Con un brillante reparto en el que destacan Guillermo Montesinos, Carmen Morales y Manuel
Gallardo, el clásico de Calderón de la Barca fue llevado a escena con una extrema sencillez
M. Sierra
El Teatro Municipal recibió el pasado fin de semana,
con motivo del Festival de Teatro Clásico de Almagro,
una de las comedias de enredo de Calderón de la
Barca, El galán fantasma, que bajaba el telón
después de dos funciones, en la noche del sábado.
Una versión de Eduardo Galán y Daniel Pérez que,
dirigida por Mariano de Paco, está plagada de guiños
a los antiguos largometrajes de aventuras de la
Metro.
La historia, contada en esta ocasión por la pluma de
Calderón, aunque parece más propia de un Lope, se
desarrolla en torno a la figura de Astolfo, un
enamorado que en la primera escena muere a manos
de su enemigo, el duque de Sajonia (Juan Calot), ante
la mirada atónita de su amante Julia (Carmen
Morales) y la sorpresa de un público que ve como la
obra se queda sin galán nada más empezar. Es justo
aquí donde la trama empieza a cobrar sentido, con un
fantasma, muy muerto para unos y muy vivo para
otros, que sigue muy interesado en visitar a su
enamorada aprovechando la ayuda que le ofrece su
amigo Carlos (Alejandro Aréstegui). En definitiva, una
comedia cargada de entradas, salidas, confusiones y
engaños que sobre el escenario De Paco resuelve
con un poco de imaginación y mucho ingenio.
Varios son los aciertos de este montaje al que
Mariano de Paco ha impreso un ritmo «trepidante».
Uno de ellos, el primero que llega al espectador, es la
escenografía de David de Loaysa que simplifica al
máximo la compleja tramo ya que requeriría este
espectáculo en condiciones normales. Loaysa divide para la ocasión la escena, en la que apuesta por la
extrema sencillez, en cuatro partes que sirven al director para llevar al público a los distintos escenarios por los
que deben pasar los protagonistas, sin necesidad de hacer grandes cambios en el montaje. La propuesta
recuerda la distribución de las tiras cómicas en las que todo sigue un orden, pero en las que también todo está
delante del que mira. El mayor logro de Loaysa y del director, en esta huida de los artilugios por la que han
apostado, es como resuelven el misterioso pasadizo del jardín que permite a los enamorados verse todas las
noches. Un pasadizo que sale del suelo delante del espectador, simplemente sencillo, pero al mismo tiempo
brillante.
El otro acierto, llega de la mano del reparto, en el que De Paco se apoya en dos veteranos de la escena,
Manuel Gallardo, como padre de Astolfo, y Juan Calot, en su papel de "malo, malísimo". Les acompañan, de
manera atrevida, un plantel formado por actores conocidos, que sin embargo comienzan en esto del clásico.
(Más información en la edición impresa)

1 de 4

13/07/2010 12:34

Cultura

Lanzadigital, sábado 10 de julio de 2010

La frescura y el humor de Secuencia 3 llenará el
Municipal
E. Gómez - 10/07/2010
E. Gómez / ciudad real
La compañía Sensación 3 Artes y Comunicación dirigida por
Mariano de Paco hizo ayer una de las presentaciones más
frescas y divertidas del Festival.
El elenco de actores integrado por profesionales de rostros
bien conocidos por el mundo de la televisión como: Patxi
Fernández, Guillermo Montesinos, Manuel Gallardo, Juan
Calot, Carmen Morales y los más jóvenes Alejandro
Arestegui, Ana Ruiz forman un grupo humano encantador,
que rezuma frescura, diversión y sentido del humor. Un
buen rollo que son capaces de contagiar en la presentación
de una versión de Daniel Pérez y Eduardo Galán, sobre la
obra calderoniana, El Galán Fantasma.
El director de la compañía describió la obra que podrán ver hoy, por último día en el Municipal, como "la
puesta en escena de un clásico del cómic, como El Capitán Trueno" y destacó que lo más reconfortante
del estreno en Almagro de esta obra, con la que el grupo lleva girando desde el mes de enero por todos
los teatros de España, es saber que la gente se ríe con ella porque era uno de los objetivos prioritarios.
"Yo veo la obra como una divertidísima película clásica de aventura, como la de El príncipe valiente (...)
es una obra rápida, limpia y divertida, hecha realidad gracias al gran elenco de actores del que me he
rodeado", resaltó De Paco.
Algunos de los actores de esta compañía pisan por primera vez el suelo de Almagro, una ciudad en la
que reconocieron, el público siente de una manera especial y se huele a teatro por todos sus rincones.
Otros, como Patxi Freytez se estrenaban en el teatro clásico con esta función. Y el reto planteado para
toda la plantilla ha sido superado con éxito.
Y todos coincidieron en la sensación especial que se tiene cuando se hace teatro en esta localidad,
convertida en cuna y referencia del teatro clásico nacional. "Hay una magia especial en Almagro, un aire
y una sensación de que lo que estás haciendo cala en la gente. Es un público especial que absorve
como una esponja. Sientes que los espectadores cogen las cosas y eso es porque Almagro está
impregnado de teatro", comentaron los actores que también resaltaron que el aplauso también sabe
distinto.

Cultura

Lanzadigital, sábado 10 de julio de 2010

Entretenimiento y dosis de humor, amor y
enredo
Julio César Sánchez / Almagro
Asistimos en el Teatro Municipal de Almagro a la
representación de la obra El Galán Fantasma, de Calderón
de la Barca, en versión de Eduardo Galán y Daniel Pérez.
Con un brillante reparto en el que destacan los nombres
más conocidos de Guillermo Montesinos, Carmen Morales o
la colaboración de Manuel Gallardo, quien dota de una
sobriedad no exenta de humor al papel del padre de
Astolfo, el protagonista, no hay que olvidar los menos
conocidos de Patxi Freytez, Alejandro Arestegui, Ana Ruiz
-gran voz cantando- o Juan Calot.
Esta obra del citado Calderón de la Barca, puso en escena
las aventuras de Astolfo, enamorado de Julia, quien es
perseguido con intención de darle muerte por el lúgubre
Duque de Sajonia, rival amoroso. Con el fin de protegerse
de la amenaza que supone la enemistad con el del noble,
Astolfo, herido por su enemigo en un enfrentamiento con los
aceros, se finge muerto, siendo escondido por su padre y
hermana. No obstante, la llama del amor le lleva a buscar y
presentarse a su doliente amada Julia por un túnel secreto
que da a su jardín.
Alrededor de esta trama básica se suceden los floridos y barrocos juegos de palabras -a veces
duramente inteligibles-, los embustes y las situaciones en las que se entremezclan varias historias que
se desarrollan de forma paralela.
La sumisión al poder establecido personificado en el Duque de Sajonia flota en el aire de continuo como
el detonante de una situación desgraciada, si bien no fatal, ya que el desarrollo de los acontecimientos
va poco a poco encaminando la acción a un final mucho menos desgraciado de lo que la escena inicial
hacía prever.
En suma, una entretenida trama en la que se mezcla tragedia no consumada, humor, amor, enredo e
incluso algún que otro guiño a ciertas expresiones manchegas que, merced a un conocido humorista
manchego, forman ya parte de la humorística de este país. Recomendable.o

¿Preparados para el teatro? Comienza el Festival de Almagro
Written by
Miércoles, 30 de Junio de 2010 20:23

Por delante quedan 25 días de espectáculo. Este jueves comienza la 33 edición de Festival de
Teatro Clásico en Almagro. Tres semanas en las que toda la localidad se vuelca con un fin
teatral. ¿Aún no tienes tu entrada? Entra aquí para consultar la programación.
Contenido de la programación
La programación completa se puede consultar aquí . El festival se inaugurará en el Hospital de
San Juan con el estreno de ‘El alcalde de Zalamea’, dirigida por Eduardo Vasco y producida
por la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que también representará ‘El condenado por
desconfiado’ y la comedia de Lope de Vega ‘La moza del cántaro’ en el Corral de Comedias.
La programación del Corral arrancará con una reinterpretación de ‘La vida es sueño’ en forma
de monólogo de la mano del actor chileno Héctor Noguera y el ‘Tartufo’ producido por el
Gobierno regional es la obra que cerrará la programación.
La Fura dels Baus, con la colaboración gastronómica de Mugaritz llevará un drama
shakesperiano con banquete incluido a la Antigua Universidad Renacentista, la ‘Degustación
de Titus Andronicus’. En el mismo escenario, la compañía El Brujo, en coproducción con el
Centro Dramático Nacional presenta ‘El Evangelio según San Juan’.
Góngora, Lope, Quevedo y el cante jondo se funden en ‘Versos navegables’, recital flamenco a
cargo de Vicente Soto Sordera. Este mismo espacio también acogerá la versión de ‘El avaro’
de Molière dirigida por Jorge Lavelil y protagonizada por Juan Luis Galiardo. La presencia
extranjera correrá a cargo del Teatro Estatal de Hungría, que estrena en España ‘Tartuffe’. La
programación de A.U.R.E.A. concluye llevando los márgenes cronológicos del festival hasta el
siglo XIX con el espectáculo ‘Paseo romántico por los clásicos’ con textos de Zorrilla, Larra o
Espronceda, en boca de los actores Blanca Portillo, José Coronado, Israel Ejalde y Marcial
Álvarez.
En esta edición también tendrá cabida una tradición del Siglo de Oro, la de los títeres para
adultos, con ejemplos como el ‘Don Juan o Memoria amarga de mí’, que la Compañía
Pamánec representará en el Teatro Municipal. Aquí también se representarán las comedias ‘El
galán fantasma’, dirigida por Mariano de Paco; ‘Sueño de una noche de verano’, a cargo de
Helena Pimenta y ‘El idiota de Versalles’, dirigido por Carmen Portaceli. La programación del
Teatro Municipal se cierra con ‘La fiesta de los jueces’.
El Patio de Fúcares acogerá el texto de José Sanchís Sinisterra, ‘Próspero sueña Julieta (o
viceversa)’. La compañía uruguaya El Galpón celebra su 60 aniversario en Almagro con una
versión de ‘El Lazarillo de Tormes’. La Compañía laboratorio de William Layton presenta en el
festival ‘Fígaro (el día de las locuras)’; y la Compañía Teatro de Fondo representa ‘El maestro
de danzar’, una comedia de juventud de Lope, donde la música juega un papel protagonista. La
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programación en este espacio concluye con la producción hispano portuguesa ‘Dança da
morte’.
‘La Celestina’ también estará presente en el Claustro del Museo del Teatro, donde será
reinterpretada como un juego de títeres y máscaras. Tampoco es convencional la versión de
Ainoa Amestoy de ‘Mucho ruido y pocas nueces’, construida con cinco actores en torno a un
piano.
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Castilla-La Mancha

En la inauguración del XXXIII Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro
Bloquear
Comentar esta noticia

JCCM - Jueves, 01 de julio de 2010

El presidente hizo entrega del X Premio
Corral de Comedias al dramaturgo
valdepeñero Francisco Nieva1 . Barreda
trasladó su orgullo al poder entregar el
prestigioso premio a este maestro y artista
con el que, dijo, ha podido compartir
momentos tan importantes como cuando
en 1992, en Oviedo, recibió el Premio
Príncipe de Asturias de las Letras, o en la
entrega, por parte del Gobierno de
Castilla2 -La Mancha, de la Medalla de Oro
de la Comunidad Autónoma en 1993.

Ver vídeo en grande »

El presidente de Castilla-La Mancha, José María
Barreda3, reconoció hoy al maestro dramaturgo
valdepeñero Francisco Nieva como “un hombre
integral del teatro que dignifica esta bella arte
insustituible desde el comienzo de la humanidad”.
El presidente hizo estas declaraciones en el acto
inaugural del XXXIII Festival Internacional de
Teatro Clásico de Almagro, donde hizo entrega del
X Premio Corral de Comedias al dramaturgo de
quien dijo es “uno de los manchegos universales
de los que podemos presumir”.

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, entrega el
X Premio Corral de Comedias al dramaturgo Francisco Nieva en la
inauguración de la XXXIII edición del Festival Internacional de
Teatro.

Barreda consideró que Francisco Nieva no es de cualquier lugar de La Mancha, es de Valdepeñas
donde, añadió, “sabemos que el teatro conmueve el corazón de los hombres y aviva la inteligencia,
y tenemos un autor que sabe hacerlo muy bien”.

13/07/2010 13:09

“Nieva es un hombre integral del teatro que dignifica esta bella arte insu...

2 de 5

http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/nieva_teatro_arte...

El presidente trasladó su orgullo al poder entregar el prestigioso premio a este maestro y artista
con el que ha podido compartir momentos tan importantes como cuando en 1992, en Oviedo,
recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, o en la entrega, por parte del Gobierno de
Castilla-La Mancha4, de la Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma en 1993.
El presidente se mostró emocionado de poder acompañarle, una vez más, en la entrega de un
premio que supone un reconocimiento a toda su trayectoria artística, esta vez muy cerca de su
Valdepeñas natal.
Asimismo, el jefe del Ejecutivo autonómico recordó que el Gobierno castellano-manchego publicó
en 1990 las ‘Obras completas dramáticas de Francisco Nieva’, y que en el año 2001 fue investido
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Castilla-La Mancha5.
Bloquear

Por su parte, el dramaturgo, muy emocionado por el reconocimiento que hoy recibió, prefirió
“improvisar con el corazón” y no leer el discurso que había preparado para la ocasión.
En su intervención confesó que su amor al teatro le llegó gracias a su padre, a quien recordó muy
emocionado porque, dijo, fue en el momento de su muerte cuando supo que quería dedicarse a lo
que su progenitor no pudo en los años cuarenta: “Yo soy mi padre”, aseveró.
La inauguración del Festival dio comienzo con la apertura de la exposición ‘De Amalio Fernández
a Francisco Nieva’, una muestra fotográfica ubicada en la Iglesia de San Agustín6 que el presidente
recomendó a todos los presentes y que pudo recorrer junto al dramaturgo valdepeñero, la
directora del Festival de Almagro, Natalia Menéndez7, el director del Museo del Teatro, Andrés
Peláez8, y el director general del INAEM9, Félix Palomero10, entre otros.
Por su parte, el director teatral Juan Carlos11 Pérez de la Fuente12, presidente de la Asociación de
Directores de Escena (ADE) hasta el año 2007, invitó al público que quiera conocer España y
Europa a adentrarse y contaminarse del universo de Nieva, del que se declaró un gran admirador.
Con este galardón, dijo, “el teatro premia al teatro en este viejo templo manchego y castellano
donde cada año, con el calor, la palabra se hace verso y el verso se hace teatro”.
Contenido de la programación
El festival comenzará en el Hospital de San Juan13 con el estreno de ‘El alcalde de Zalamea’,
dirigida por Eduardo Vasco14 y producida por la Compañía Nacional de Teatro Clásico15, que
también representará ‘El condenado por desconfiado’ y la comedia de Lope de Vega16 ‘La moza
del cántaro’ en el Corral de Comedias.
La programación del Corral arrancará con una reinterpretación de ‘La vida es sueño’ en forma de
monólogo de la mano del actor chileno Héctor Noguera17 y el ‘Tartufo’ producido por el Gobierno
regional es la obra que cerrará la programación.
La Fura dels Baus, con la colaboración gastronómica de Mugaritz llevará un drama shakesperiano
con banquete incluido a la Antigua Universidad Renacentista18, la ‘Degustación de Titus
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Andronicus’. En el mismo escenario, la compañía El Brujo19, en coproducción con el Centro
Dramático Nacional20 presenta ‘El Evangelio según San Juan’.
Góngora, Lope, Quevedo y el cante jondo se funden en ‘Versos navegables’, recital flamenco a
cargo de Vicente Soto Sordera21. Este mismo espacio también acogerá la versión de ‘El avaro’ de
Molière dirigida por Jorge Lavelil22 y protagonizada por Juan Luis Galiardo23. La presencia
extranjera correrá a cargo del Teatro Estatal de Hungría, que estrena en España ‘Tartuffe’. La
programación de A.U.R.E.A. concluye llevando los márgenes cronológicos del festival hasta el
siglo XIX con el espectáculo ‘Paseo romántico por los clásicos’ con textos de Zorrilla, Larra o
Espronceda, en boca de los actores Blanca Portillo24, José Coronado25, Israel Ejalde26 y Marcial
Álvarez27.
En esta edición también tendrá cabida una tradición del Siglo de Oro, la de los títeres para
Bloquear
adultos, con ejemplos como el ‘Don Juan o Memoria amarga de mí’, que la Compañía Pamánec28
representará en el Teatro Municipal. Aquí también se representarán las comedias ‘El galán
fantasma’, dirigida por Mariano de Paco29; ‘Sueño de una noche de verano’, a cargo de Helena
Pimenta30 y ‘El idiota de Versalles’, dirigido por Carmen Portaceli31. La programación del Teatro
Municipal se cierra con ‘La fiesta de los jueces’.
El Patio de Fúcares acogerá el texto de José Sanchís Sinisterra32, ‘Próspero sueña Julieta (o
viceversa)’. La compañía uruguaya El Galpón33 celebra su 60 aniversario en Almagro con una
versión de ‘El Lazarillo de Tormes’. La Compañía laboratorio de William Layton34 presenta en el
festival ‘Fígaro (el día de las locuras)’; y la Compañía Teatro de Fondo35 representa ‘El maestro de
danzar’, una comedia de juventud de Lope, donde la música juega un papel protagonista. La
programación en este espacio concluye con la producción hispano portuguesa ‘Dança da morte’.
‘La Celestina’ también estará presente en el Claustro del Museo del Teatro, donde será
reinterpretada como un juego de títeres y máscaras. Tampoco es convencional la versión de Ainoa
Amestoy de ‘Mucho ruido y pocas nueces’, construida con cinco actores en torno a un piano.
Jóvenes creadores
Este claustro estará reservado a los jóvenes creadores y al teatro en familia, donde destaca el
apoyo que el Gobierno regional les ha brindado para poder presentar sus trabajos en el festival.
La participación de estos jóvenes artistas se verá materializada con la proyección del cortometraje
‘La gaceta digital del Siglo de Oro’, de Javier de la Fuente y Julio Talavera; la representación por
parte del grupo Armatoste Teatro de ‘Controversia’, donde se entremezcla ‘La vida es sueño’ y ‘La
hija del aire’, y con la representación del espectáculo de danza ‘¿De vos?’, inspirado en ‘La celosa
de sí misma’, a cargo de la compañía de Cecilia Jiménez36
El festival cuida también a sus espectadores más pequeños y los espectáculos dedicados a ellos se
repartirán tanto por sus espacios más emblemáticos como por las calles de Almagro. En este
sentido, este año se continuará desarrollando la iniciativa Teatro en los barrios, con la que se
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pretende sacar a las compañías de los escenarios para acercarlas al público.
Exposiciones, premios y homenajes
Esta edición estrena una serie de coloquios que servirán de contrapunto a la violencia individual e
institucional tan a menudo presente en el teatro clásico, y que girarán en torno a la ‘Estética de la
no violencia’.
La exposición fotográfica ‘Bestia contra bestia’, de José Luis Raymond37, en la Iglesia de las
Bernardas38, aborda el lenguaje visual de la violencia en el barroco y en la actualidad.
Jornadas, talleres y música
La Compañía Nacional de Teatro Clásico ofrecerá el taller ‘El camino del verso’. Las Jornadas
Bloquear

promovidas por la Universidad de Castilla-La Mancha, girarán este año en torno al tema de

‘Europa (historia y mito) en la comedia española’. Los talleres de esgrima y danza se celebrarán en
la Plaza Mayor y están abiertos a participantes de cualquier edad.
La Iglesia de San Blas39 acogerá los conciertos a cargo del Conservatorio Profesional de Música
Pablo Sorozábal de Puertollano, un habitual del festival. También ofrecerá un recital en este
mismo recinto la Coral Polifónica de la Orden de Calatrava de Almagro40. La banda municipal de
esta localidad actuará en la Plaza de Santo Domingo, donde se programará además un ciclo de
cine clásico.
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La magia del teatro regresa a Almagro de
la mano de los grandes dramaturgos
Por F.S.

El espectáculo del teatro clásico regresa Almagro. Y lo hace la mano del
Festival Internacional, que este año cumple su xxxm edición. Por la
ciudad encajera pasarán algunas de las obras más representativas de los
grandes dramaturgos y escritores de la literatura nacional e internacional
como Lope de Vega, Shakespeare, Moliere, Calderón, Tirso de Molina o
Fernando de Rojas.

La jornada inaugural de este acontecimiento cultural, en el que el dramaturgo Francisco
Nieva recibirá el premio Corral de Comedias, se abrirá este jueves con una cabalgata en la
que desfilarán los personajes más ilustres de los siglos XVI y XVII como Quevedo, Sor Juana
Inés de la Cruz, Rojas, Zorrilla, Lope de Vega, Calderón, Moliere, Shakespeare, etc. los
cuales irán acompañados por una troupe de cómicos que festejarán la llegada de este evento.
El carruaje real, que abrirá el desfile, estará tirado por cuatro caballos blancos.
Obras
Uno de los espacios más representativos de la ciudad, el Corral de Comedias, albergará los
dias 2, 3 Y 4 de julio, la puesta en escena de La vida es sueño, de Calderón de La Barca,
adaptada por Héctor Noguera. En el Hospital de San Juan la Compañia Nacional de Teatro
llevará a escena los dias 2,3,4,6,7,8,9,10 Y 11 de julio El alcalde de Zalamea, de Calderón
de la Barca, versión de Eduardo Vasco. Otra gran obra de Calderón, El galán fantasma, se
podrá ver en el Teatro Municipal del 8 al 11 de julio, en una versión de Daniel Pérez y
Eduardo Galán.
El espiritu de William Shakespeare, con Mucho Ruido y pocas Nueces y El sueño de una
noche de verano, volverá a reencontrarse con la magia de Almagro. La primera obra se
representará el3 de julio en el claustro del Museo del Teatro, mientras que la segunda se
interpretará en el Teatro Municipal los dias 16 y 17 de julio.
Lope de Vega y Moliere volverán a ser dos de los grandes protagonistas en el Festival
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Humor y lirismo en la versión de "El Brujo" sobre "El
Evangelio de San Juan"
Por Agencia EFE – hace 3 días
Almagro (Ciudad Real), 9 jul (EFE).- El Festival de Teatro Clásico de Almagro acoge este fin
de semana el espectáculo "El Evangelio de San Juan", un propuesta escénica de Rafael
Álvarez, "El Brujo", donde se mezclan "el humor y el lirismo" típicos de la juglaría y que es una
versión teatral del texto bíblico.
Así lo ha manifestado hoy en Almagro el actor, quien ha subrayado que está "muy agradecido"
con la dirección del Festival "por contar con este espectáculo", que, "por su título, puede
quedar fuera de las programaciones habituales" y que posee "una enorme fuerza poética",
además de un diálogo "lleno de acción y de poderío".
Álvarez ha señalado que ha trabajado "durante cuatro años para elaborar el texto" y ha
indicado que, con "El Evangelio de San Juan", se cierra la trilogía que comenzó con "San
Francisco, juglar de Dios" y que continuó con "Los misterios del Quijote".
Interesado en poner sobre los escenarios parte de la tradición oral española, "El Brujo" ha
explicado que todo empieza tras representar "San Francisco Juglar de Dios", de Dario Fó, una
narración "muy dulce", ha dicho, donde el escritor teatral italiano, "como gran contador de
historias, mezcla lirismo y humor de una manera magistral, algo típico de la juglaría".
Tras este espectáculo, ha explicado, "entró" en el Quijote a través de las referencias a la
tradición oral, "referencias que están en la base, en el misterio del Quijote", tras lo cual decidió
"beber de las fuentes más antiguas del Mediterráneo".
En este sentido, ha afirmado que "las fuentes más antiguas son los evangelios", historias
orales que "arrancan en el siglo primero en Palestina y que se difunden por todo el
Mediterráneo".
Así, ha indicado que estos textos bíblicos narran la vida de Jesús, aunque "hay que tener en
cuenta que se escribieron 50 o 60 o 90 años después de la muerte de Cristo", por lo que
durante todo ese tiempo "circularon relatos a viva voz y de forma directa a través de la
tradición oral por todo el Mediterráneo".
Tras leer los Evangelios, "El Brujo" descubrió en el Evangelio de San Juan "una enorme fuerza
poética", un lenguaje que "en algunas ocasiones y salvando las distancias" le recordaba a
Shakespeare.
"El diálogo está lleno de acción y de poderío", ha indicado el actor, quien ha recordado que el
texto contiene "metáforas violentísimas", donde "las palabras dicen lo que dicen y, al tiempo,
no dicen lo que dice para sugerir otras cosas".
Por otro lado, "El Brujo" ha indicado que, aunque los pasajes que se cuentan en el Evangelio
de San Juan ya se conocen por los otros evangelios, éste los afronta "desde un prisma
completamente esotérico, tratando de descubrir un significado oculto".
El actor considera que el texto bíblico de San Juan es "una invitación a descubrir la fuerza de la
palabra", de tal manera que "el Dios del que nos habla San Juan es el Dios de la comunicación,
el mediador entre dos mundos, entre los hombre y los dioses".
La directora del Festival de Teatro Clásico de Almagro, Natalia Menéndez, ha destacado la
capacidad interpretativa de Rafael Álvarez y ha indicado que los tres espectáculos de la
trilogía están basados en las técnicas de la transmisión y narración oral.
Durante este fin de semana, los escenarios de Almagro también acogerán la presentación de
"El Galán fantasma", una producción de Secuencia 3 Artes y Comunicación, dirigida por
Mariano de Paco y que cuenta con Carmen Morales, Patxi Freytez, Guillermo Montesinos, Ana
Ruiz, Juan Calot, Alejandro Arestegui y Manuel Gallardo como protagonistas.
Los integrantes de esta compañía, cuyo espectáculo también ha sido presentado hoy, han
destacado "la magia" de actuar en Almagro, un lugar idóneo para mostrar propuestas
teatrales, ya que cuenta con un público que "capta" y "entiende" todo.
Y el tercer espectáculo que se subirá a las tablas es la versión que la compañía madrileña
Teatro Ítaca hace de "El Lazarillo".
El director del espectáculo, Pepe Ortega, ha destacado que esta obra, junto con "La
Celestina", son los primeros textos sobre personas que no encuentran su sitio en la sociedad,
y ha recordado que la función ha sido vista por alrededor de 25.000 jóvenes, ya que la
compañía trabaja codo con codo con multitud de centros escolares.
© EFE 2010. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de
los contenidos de los servicios de Efe, sin previo y expreso consentimiento de la Agencia EFE
S.A.
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Festival almagro

El Festival de Teatro Clásico de Almagro acoge este fin de semana el espectáculo 'El
Evangelio de San Juan', un propuesta escénica de Rafael Álvarez, 'El Brujo', donde se
mezclan 'el humor y el lirismo' típicos de la juglaría y que es una versión teatral del texto
bíblico.

Así lo ha manifestado hoy en Almagro el actor, quien ha subrayado que está 'muy agradecido' con la dirección del Festival 'por
contar con este espectáculo', que, 'por su título, puede quedar fuera de las programaciones habituales' y que posee 'una enorme
fuerza poética', además de un diálogo 'lleno de acción y de poderío'.
Álvarez ha señalado que ha trabajado 'durante cuatro años para elaborar el texto' y ha indicado que, con 'El Evangelio de San
Juan', se cierra la trilogía que comenzó con 'San Francisco, juglar de Dios' y que continuó con 'Los misterios del Quijote'.
Interesado en poner sobre los escenarios parte de la tradición oral española, 'El Brujo' ha explicado que todo empieza tras
representar 'San Francisco Juglar de Dios', de Dario Fó, una narración 'muy dulce', ha dicho, donde el escritor teatral italiano,
'como gran contador de historias, mezcla lirismo y humor de una manera magistral, algo típico de la juglaría'.
Tras este espectáculo, ha explicado, 'entró' en el Quijote a través de las referencias a la tradición oral, 'referencias que están en la
base, en el misterio del Quijote', tras lo cual decidió 'beber de las fuentes más antiguas del Mediterráneo'.
En este sentido, ha afirmado que 'las fuentes más antiguas son los evangelios', historias orales que 'arrancan en el siglo primero en
Palestina y que se difunden por todo el Mediterráneo'.
Así, ha indicado que estos textos bíblicos narran la vida de Jesús, aunque 'hay que tener en cuenta que se escribieron 50 o 60 o
90 años después de la muerte de Cristo', por lo que durante todo ese tiempo 'circularon relatos a viva voz y de forma directa a
través de la tradición oral por todo el Mediterráneo'.
Tras leer los Evangelios, 'El Brujo' descubrió en el Evangelio de San Juan 'una enorme fuerza poética', un lenguaje que 'en algunas
ocasiones y salvando las distancias' le recordaba a Shakespeare.
'El diálogo está lleno de acción y de poderío', ha indicado el actor, quien ha recordado que el texto contiene 'metáforas
violentísimas', donde 'las palabras dicen lo que dicen y, al tiempo, no dicen lo que dice para sugerir otras cosas'.
Por otro lado, 'El Brujo' ha indicado que, aunque los pasajes que se cuentan en el Evangelio de San Juan ya se conocen por los
otros evangelios, éste los afronta 'desde un prisma completamente esotérico, tratando de descubrir un significado oculto'.
El actor considera que el texto bíblico de San Juan es 'una invitación a descubrir la fuerza de la palabra', de tal manera que 'el Dios
del que nos habla San Juan es el Dios de la comunicación, el mediador entre dos mundos, entre los hombre y los dioses'.
La directora del Festival de Teatro Clásico de Almagro, Natalia Menéndez, ha destacado la capacidad interpretativa de Rafael
Álvarez y ha indicado que los tres espectáculos de la trilogía están basados en las técnicas de la transmisión y narración oral.
Durante este fin de semana, los escenarios de Almagro también acogerán la presentación de 'El Galán fantasma', una producción
de Secuencia 3 Artes y Comunicación, dirigida por Mariano de Paco y que cuenta con Carmen Morales, Patxi Freytez, Guillermo
Montesinos, Ana Ruiz, Juan Calot, Alejandro Arestegui y Manuel Gallardo como protagonistas.
Los integrantes de esta compañía, cuyo espectáculo también ha sido presentado hoy, han destacado 'la magia' de actuar en
Almagro, un lugar idóneo para mostrar propuestas teatrales, ya que cuenta con un público que 'capta' y 'entiende' todo.
Y el tercer espectáculo que se subirá a las tablas es la versión que la compañía madrileña Teatro Ítaca hace de 'El Lazarillo'.
El director del espectáculo, Pepe Ortega, ha destacado que esta obra, junto con 'La Celestina', son los primeros textos sobre
personas que no encuentran su sitio en la sociedad, y ha recordado que la función ha sido vista por alrededor de 25.000 jóvenes,
ya que la compañía trabaja codo con codo con multitud de centros escolares.
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Almagro (Ciudad Real), 9 jul (EFE).- El Festival de Teatro Clásico de
Almagro acoge este fin de semana el espectáculo "El Evangelio de San
Juan", un propuesta escénica de Rafael Álvarez, "El Brujo", donde se
mezclan "el humor y el lirismo" típicos de la juglaría y que es una versión
teatral del texto bíblico.
Así lo ha manifestado hoy en Almagro el actor, quien ha subrayado que está "muy agradecido"
con la dirección del Festival "por contar con este espectáculo", que, "por su título, puede
quedar fuera de las programaciones habituales" y que posee "una enorme fuerza poética",
además de un diálogo "lleno de acción y de poderío".
Álvarez ha señalado que ha trabajado "durante cuatro años para elaborar el texto" y ha
indicado que, con "El Evangelio de San Juan", se cierra la trilogía que comenzó con "San
Francisco, juglar de Dios" y que continuó con "Los misterios del Quijote".
Interesado en poner sobre los escenarios parte de la tradición oral española, "El Brujo" ha
explicado que todo empieza tras representar "San Francisco Juglar de Dios", de Dario Fó,
una narración "muy dulce", ha dicho, donde el escritor teatral italiano, "como gran contador de
historias, mezcla lirismo y humor de una manera magistral, algo típico de la juglaría".
Tras este espectáculo, ha explicado, "entró" en el Quijote a través de las referencias a la
tradición oral, "referencias que están en la base, en el misterio del Quijote", tras lo cual
decidió "beber de las fuentes más antiguas del Mediterráneo".
En este sentido, ha afirmado que "las fuentes más antiguas son los evangelios", historias
orales que "arrancan en el siglo primero en Palestina y que se difunden por todo el
Mediterráneo".
Así, ha indicado que estos textos bíblicos narran la vida de Jesús, aunque "hay que tener en
cuenta que se escribieron 50 o 60 o 90 años después de la muerte de Cristo", por lo que
durante todo ese tiempo "circularon relatos a viva voz y de forma directa a través de la
tradición oral por todo el Mediterráneo".
Tras leer los Evangelios, "El Brujo" descubrió en el Evangelio de San Juan "una enorme
fuerza poética", un lenguaje que "en algunas ocasiones y salvando las distancias" le
recordaba a Shakespeare.
"El diálogo está lleno de acción y de poderío", ha indicado el actor, quien ha recordado que el
texto contiene "metáforas violentísimas", donde "las palabras dicen lo que dicen y, al tiempo,
no dicen lo que dice para sugerir otras cosas".
Por otro lado, "El Brujo" ha indicado que, aunque los pasajes que se cuentan en el Evangelio
de San Juan ya se conocen por los otros evangelios, éste los afronta "desde un prisma
completamente esotérico, tratando de descubrir un significado oculto".
El actor considera que el texto bíblico de San Juan es "una invitación a descubrir la fuerza de
la palabra", de tal manera que "el Dios del que nos habla San Juan es el Dios de la
comunicación, el mediador entre dos mundos, entre los hombre y los dioses".
La directora del Festival de Teatro Clásico de Almagro, Natalia Menéndez, ha destacado la
capacidad interpretativa de Rafael Álvarez y ha indicado que los tres espectáculos de la
trilogía están basados en las técnicas de la transmisión y narración oral.
Durante este fin de semana, los escenarios de Almagro también acogerán la presentación de
"El Galán fantasma", una producción de Secuencia 3 Artes y Comunicación, dirigida por
Mariano de Paco y que cuenta con Carmen Morales, Patxi Freytez, Guillermo Montesinos,
Ana Ruiz, Juan Calot, Alejandro Arestegui y Manuel Gallardo como protagonistas.
Los integrantes de esta compañía, cuyo espectáculo también ha sido presentado hoy, han
destacado "la magia" de actuar en Almagro, un lugar idóneo para mostrar propuestas
teatrales, ya que cuenta con un público que "capta" y "entiende" todo.
Y el tercer espectáculo que se subirá a las tablas es la versión que la compañía madrileña
Teatro Ítaca hace de "El Lazarillo".
El director del espectáculo, Pepe Ortega, ha destacado que esta obra, junto con "La
Celestina", son los primeros textos sobre personas que no encuentran su sitio en la sociedad,

13/07/2010 12:36

Noticia de Cultura - CIUDAD REAL

El Festival de Teatro Clásico de Almagro acoge este fin de semana el espectáculo ´El Evangelio de San Juan´, un
propuesta escénica de Rafael Álvarez ´El Brujo´ donde se mezclan "el humor y el lirismo" típicos de la juglaría y que es
una versión teatral del texto bíblico

Humor y lirismo en la versión que El Brujo hace de ´El
Evangelio de San Juan´
Almagro - 09/07/2010

Así lo ha manifestado hoy en Almagro el propio actor, quien ha subrayado que está "muy
agradecido" con la dirección del Festival de Almagro "por contar con este espectáculo",
que, "por su título, puede quedar fuera de las programaciones habituales" y que posee
"una enorme fuerza poética", además de un diálogo "lleno de acción y de poderío".
Rafael Álvarez ha señalado que ha trabajado "durante cuatro años para elaborar el texto"
y ha indicado que, con ´El Evangelio de San Juan´, se cierra la trilogía que comenzó con
´San Francisco, juglar de Dios´ y que continuó con ´Los misterios del Quijote´.
Interesado en poner sobre los escenarios parte de la tradición oral española, ´El Brujo´
ha explicado que todo empieza tras representar ´San Francisco Juglar de Dios´, de Dario
Fó, una narración "muy dulce", ha dicho, donde el escritor teatral italiano, "como gran
contador de historias, mezcla lirismo y humor de una manera magistral, algo típico de la
juglaría".
Tras este espectáculo, ha explicado ´El Brujo´, "entró" en el Quijote a través de las
referencias a la tradición oral, "referencias que están en la base, en el misterio del
Quijote", tras lo cual decidió "beber de las fuentes más antiguas del Mediterráneo".
En este sentido, ha afirmado que "las fuentes más antiguas son los evangelios", historias
orales que "arrancan en el siglo primero en Palestina y que se difunden por todo el
Mediterráneo".
Así, ha indicado que estos textos bíblicos narran la vida de Jesús, aunque "hay que tener
en cuenta que se escribieron 50 o 60 o 90 años después de la muerte de Cristo", por lo
que durante todo ese tiempo "circularon relatos a viva voz y de forma directa a través de
la tradición oral por todo el Mediterráneo".
Martes 13 de Julio de 2010
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Tras leer los Evangelios, ´El Brujo´ ha indicado que descubrió en el Evangelio de San
Juan "una enorme fuerza poética", un lenguaje que "en algunas ocasiones y salvando las
distancias" le recordaba a Shakespeare.
"El diálogo está lleno de acción y de poderío", ha indicado el actor, quien ha recordado
que el texto contiene "metáforas violentísimas", donde "las palabras dicen lo que dicen y,
al tiempo, no dicen lo que dice para sugerir otras cosas".
Y ha apostillado que "ese mundo de infinitas posibilidades del lenguaje es lo que me
llamó la atención del Evangelio de San Juan".
Por otro lado, ´El Brujo´ ha indicado que, aunque los pasajes que se cuentan en el
Evangelio de San Juan ya se conocen por los otros evangelios, San Juan los afronta
"desde un prisma completamente esotérico, tratando de descubrir un significado oculto".
Y es que, para el conocido actor, "el relato tiene algo de abstracto, como un collage,
como una obra muy vanguardista y el lenguaje es potente".
De hecho, considera que el texto bíblico de San Juan es "una invitación a descubrir la
fuerza de la palabra", de tal manera que "el Dios del que nos habla San Juan es el Dios
de la comunicación, el mediador entre dos mundos, entre los hombre y los dioses".
El Evangelio de San Juan cuenta con "todos los ingredientes para que un narrador, un
contador de historias, entrara en la dimensión mitológica de la figura de Jesús", eso sí,
en una "dimensión mitológica del personaje" donde se destaca "su lado humano", como
cuando "se estremece al entrar en contacto con la muerte de los hombres", ha explicado
´El Brujo´.
Por su parte, la directora del Festival de Teatro Clásico de Almagro, Natalia Menéndez,
ha destacado la capacidad interpretativa de Rafael Álvarez y ha indicado que los tres
espectáculos de la trilogía están basados en las técnicas de la transmisión y narración
oral.
Durante este fin de semana, los escenarios de Almagro también acogerán la
presentación de ´El Galán fantasma´, una producción de Secuencia 3 Artes y
Comunicación, dirigida por Mariano de Paco y que cuenta con Carmen Morales, Patxi
Freytez, Guillermo Montesinos, Ana Ruiz, Juan Calot, Alejandro Arestegui y Manuel
Gallardo como protagonistas.
Los integrantes de esta compañía, cuyo espectáculo también ha sido presentado esta
mañana, han destacado "la magia" de actuar en Almagro, un lugar idóneo para mostrar
Martes 13 de Julio de 2010
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propuestas teatrales, ya que cuenta con un público que "capta" y "entiende" todo.
Y el tercer espectáculo que se subirá a las tablas es la versión que la compañía
madrileña Teatro Ítaca hace de ´El Lazarillo´.
El director del espectáculo, Pepe Ortega, ha destacado que esta obra, junto con ´La
Celestina´, son los primeros textos sobre personas que no encuentran su sitio en la
sociedad, y ha recordado que la función ha sido vista por alrededor de 25.000 jóvenes,
ya que la compañía trabaja codo con codo con multitud de centros escolares.
Castillalamancha.es
Artículo extraido de: http://www.castillalamancha.es/portal/Contenidos/Actualidad/default.asp?REG=86770&opactualidad=detalle
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El Festival de Teatro Clásico de Almagro acoge este fin de semana el espectáculo "El Evangelio de San Juan", un propuesta
escénica de Rafael Álvarez, "El Brujo", donde se mezclan "el humor y el lirismo" típicos de la juglaría y que es una versión
teatral del texto bíblico.
Así lo ha manifestado hoy en Almagro el actor, quien ha subrayado que está "muy agradecido" con la dirección del Festival "por
contar con este espectáculo", que, "por su título, puede quedar fuera de las programaciones habituales" y que posee "una
enorme fuerza poética", además de un diálogo "lleno de acción y de poderío".
Álvarez ha señalado que ha trabajado "durante cuatro años para elaborar el texto" y ha indicado que, con "El Evangelio de San
Juan", se cierra la trilogía que comenzó con "San Francisco, juglar de Dios" y que continuó con "Los misterios del Quijote".
Interesado en poner sobre los escenarios parte de la tradición oral española, "El Brujo" ha explicado que todo empieza tras
representar "San Francisco Juglar de Dios", de Dario Fó, una narración "muy dulce", ha dicho, donde el escritor teatral italiano,
"como gran contador de historias, mezcla lirismo y humor de una manera magistral, algo típico de la juglaría".
Tras este espectáculo, ha explicado, "entró" en el Quijote a través de las referencias a la tradición oral, "referencias que están
en la base, en el misterio del Quijote", tras lo cual decidió "beber de las fuentes más antiguas del Mediterráneo".
En este sentido, ha afirmado que "las fuentes más antiguas son los evangelios", historias orales que "arrancan en el siglo
primero en Palestina y que se difunden por todo el Mediterráneo".
Así, ha indicado que estos textos bíblicos narran la vida de Jesús, aunque "hay que tener en cuenta que se escribieron 50 o 60
o 90 años después de la muerte de Cristo", por lo que durante todo ese tiempo "circularon relatos a viva voz y de forma directa
a través de la tradición oral por todo el Mediterráneo".
Tras leer los Evangelios, "El Brujo" descubrió en el Evangelio de San Juan "una enorme fuerza poética", un lenguaje que "en
algunas ocasiones y salvando las distancias" le recordaba a Shakespeare.
"El diálogo está lleno de acción y de poderío", ha indicado el actor, quien ha recordado que el texto contiene "metáforas
violentísimas", donde "las palabras dicen lo que dicen y, al tiempo, no dicen lo que dice para sugerir otras cosas".
Por otro lado, "El Brujo" ha indicado que, aunque los pasajes que se cuentan en el Evangelio de San Juan ya se conocen por
los otros evangelios, éste los afronta "desde un prisma completamente esotérico, tratando de descubrir un significado oculto".
El actor considera que el texto bíblico de San Juan es "una invitación a descubrir la fuerza de la palabra", de tal manera que "el
Dios del que nos habla San Juan es el Dios de la comunicación, el mediador entre dos mundos, entre los hombre y los dioses".
La directora del Festival de Teatro Clásico de Almagro, Natalia Menéndez, ha destacado la capacidad interpretativa de Rafael
Álvarez y ha indicado que los tres espectáculos de la trilogía están basados en las técnicas de la transmisión y narración oral.
Durante este fin de semana, los escenarios de Almagro también acogerán la presentación de "El Galán fantasma", una
producción de Secuencia 3 Artes y Comunicación, dirigida por Mariano de Paco y que cuenta con Carmen Morales, Patxi
Freytez, Guillermo Montesinos, Ana Ruiz, Juan Calot, Alejandro Arestegui y Manuel Gallardo como protagonistas.
Los integrantes de esta compañía, cuyo espectáculo también ha sido presentado hoy, han destacado "la magia" de actuar en
Almagro, un lugar idóneo para mostrar propuestas teatrales, ya que cuenta con un público que "capta" y "entiende" todo.
Y el tercer espectáculo que se subirá a las tablas es la versión que la compañía madrileña Teatro Ítaca hace de "El Lazarillo".
El director del espectáculo, Pepe Ortega, ha destacado que esta obra, junto con "La Celestina", son los primeros textos sobre
personas que no encuentran su sitio en la sociedad, y ha recordado que la función ha sido vista por alrededor de 25.000
jóvenes, ya que la compañía trabaja codo con codo con multitud de centros escolares.
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XXXIII Festival de Teatro Clásico de Almagro

“Existe un lugar en la Mancha donde la magia liga con la tierra”. Así
resume el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro su
nueva directora, Natalia Menéndez, que desde el pasado mes de
febrero ha venido diseñando una edición, la trigésimo tercera, en la
que se vislumbran ya las bases de un proyecto que pasa por
potenciar el aspecto festivo del certamen, el apoyo a los nuevos
creadores, el miramiento hacia los públicos familiares y la apertura
de una línea de pensamiento. Entre el 1 y el 25 de julio, el festival
acogerá medio centenar de espectáculos de teatro, principalmente,
pero también propuestas de danza o música, en sus escenarios
emblemáticos como el Corral de Comedias o el Patio de Fúcares,
llegando incluso a los barrios. Todo ello, a partir de que el día 1 se
haga entrega del Premio Corral de Comedias a Francisco Nieva,
porque como dice la directora, “es un artista total, sin miedos”.

Junto con el mes de julio
arranca una nueva edición
del Festival Internacional
de Teatro Clásico de
Almagro, la trigésimo
tercera, pero la primera
que tiene al frente a
Natalia Menéndez tras el
cese el pasado mes de
febrero de Emilio
Hernández, con intención
de reforzar el modelo
artístico y adecuarlo a la
actual coyuntura económica, según se explicó desde el patronato del
festival, que integran el INAEM, la Junta de Castilla-La Mancha, la
Diputación de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Almagro, la Universidad de
Castilla-La Mancha, la Compañía Nacional de Teatro Clásico y el Museo
Nacional de Teatro. De ahí que Menéndez haya manifestado su intención de
arrojar una nueva mirada, de hacer que el público descubra el festival, que
ya es un clásico, desde una perspectiva diferente y de convertir Almagro,
no sólo en una ciudad escenario, sino también en una fiesta del teatro.
Hasta el día 25 de julio se podrán ver en este festival que tiene como
epicentro el Corral de Comedias pero que se extiende por toda la ciudad,
desde el Hospital de San Juan al Teatro Municipal y el Patio de Fúcares, así
como por los diversos barrios, un total de 43 compañías provenientes de
diferentes puntos del Estado español así como de países como Hungría,
Bélgica, Portugal, Uruguay y Chile, para presentar un amplio repertorio de
autores clásicos entre los que se encuentran Lope, Calderón, Quevedo,
Shakespeare, Tirso, Rostand y Mira de Amescua, pero también dramaturgos
contemporáneos cuyas obras se impregnan de la esencia de aquellos, entre
los que se encuentran Chema Cardeña, José Sanchis Sinisterra, Miquel
Gallardo, Juan Carlos Plaza, ‘El Brujo’ e Ignacio Maffi, amén de las diversas
reescrituras y adaptaciones.
Esta ‘fiesta’ donde el teatro clásico viene acompañado de propuestas
musicales, de danza, de teatro en la calle y teatro en familia, aderezados de
actividades como jornadas, cursos, talleres, exposiciones y proyecciones
cinematográficas arrancará el día 1 de julio con Barrocos de Morboria –un
espectáculo itinerante cuyos protagonistas son personajes históricos y
autores clásicos– que darán paso al acto de inauguración que consiste en la
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autores clásicos que darán paso al acto de inauguración que consiste en la
entrega del décimo Premio Corral de Comedias al director de escena,
escenógrafo y dramaturgo Francisco Nieva, un homenaje a este creador
nacido a pocos kilómetros de Almagro, en Valdepeñas, y que es uno de los
grandes artistas de la escena en sus diversas facetas. De este modo, el
‘Corral de Comedias’ se suma a la ingente nómina de reconocimientos que
ha recibido Nieva y que van desde el Príncipe de Asturias al Premio Nacional
de Literatura Dramática y suma su nombre a un palmarés integrado por
históricos de la escena internacional como Vanessa Redgrave, Michel Piccoli,
Norma Aleandro, Declan Donnellan, Rafael Pérez Sierra o José Carlos Plaza.
Este acto de reconocimiento, el primero de esta edición ya que el lunes día
12 se llevará a cabo un homenaje a José Manuel Garrido por el impulso y
renovación dados al festival, dará paso a
las representaciones que integran la
actual edición, que comenzarán con aires
de estreno. No en vano, está previsto
que el día 2 comiencen en el Hospital de
San Juan las funciones de la última
producción de la Compañía Nacional de
Teatro Clásico, El alcalde de Zalamea de
Calderón de la Barca, con versión y
dirección de Eduardo Vasco. El montaje,
que recupera esta obra que la CNTC no
visitaba desde hace diez años, cuando la
estrenó Sergi Belbel y que cuenta con un
antecedente de la mano de José Luis
Alonso en 1988, es una de las más
representativas en la tradición de
acometer desde la escena una denuncia
del abuso de poder. En esta obra, según
los responsables de la unidad de
producción que también estará
anunciada en Almagro con La moza de
cántaro de Lope y El condenado por desconfiado de Tirso, además del taller
‘El camino del verso’ que impartirán Vicente Fuentes y David Puerta, se
rentabiliza desde el punto de vista dramático un problema real: los
tremendos desmanes que la soldadesca provoca impu- nemente sobre los
ciudadanos y la obligación, para los habitantes de los pueblos y aldeas que
se encuentran en el camino del ejército, de alojar a los soldados en sus
casas.
Más estrenos
Además del estreno de la CNTC, otras dos compañías llegan a Almagro con
espectáculo inédito, ambas de Castilla-La Mancha. Entre los días 14 y 16
podrá verse en el Corral de Comedias una nueva propuesta de una
compañía singular, La Máquina Real, que recrean con sus títeres Lo fingido
verdadero, de Lope de Vega. Esta formación, que se ha dado a conocer con
la puesta en escena de El esclavo del demonio de Mira de Amescua, que
podrá verse en el mismo escenario las dos jornadas posteriores, vuelve a
inspirarse en los muñecos que se utilizaban hace cuatrocientos años para
dar vida en esta historia a soldados romanos que van a guerras
injustificadas, emperadores enloquecidos que se matan por el trono, actores
que confunden la vida y los sueños. Una obra llena de música y humor,
irreverente y audaz donde, según su director Claudio Hochman, nunca
sabremos que es lo que verdaderamente sucede.
Junto a éste se encuentra el estreno impulsado por la Junta de Castilla-La
Mancha dentro de su programa de apoyo a las compañías de la comunidad.
En la quinta edición del mismo, vuelve a protagonizar este programa de
coproducciones la misma que lo inauguró, Fuegos Fatuos, con un nuevo Molière. Si
entonces presentó ‘La mujeres sabias’, en esta ocasión vuelve para
representar El tartufo. Bajo la dirección de Fernando Romo, se presenta
nuevamente la comedia del impostor que se gana la confianza de Orgón
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para hacerse con el poder absoluto de la casa de éste, una obra con la que
la compañía de Guadalajara pretende, como antes lo hizo el propio Molière,
divertir a la gente honrada, a pesar de todos los tartufos.
Pero no será ésta la única representación del Tartufo, ya que los días 19 y
20 se presentará el montaje realizado por el Teatro Estatal de Hungría
sobre este texto, aunque reinventado. Y es que para su creación, el director
Róbert Alföldi solicitó al poeta y dramaturgo Lajos Parti Nagy que la
reescribiese como algo contemporáneo y vivo pasando por la dramaturgia
de Molière, conservando los giros dramáticos de sus escenas así como el
argumento y el verso pero con un nuevo lenguaje, la forma de pensar de
hoy en día y utilizando visiones poéticas reconocibles.
Del ámbito internacional llegan también espectáculos de larga trayectoria,
como es el caso de El
Lazarillo de Tormes,
que el actor uruguayo
del mítico El Galpón
Héctor Guido
presentará entre los
días 9 y 12 en el Patio
de Fúcares, así como
otro unipersonal, el del
actor y director chileno
Héctor Noguera que
recrea sobre la escena
La vida es sueño de
Calderón, una original
versión que presenta
los días 2 y 3 en el
Corral de Comedias y en la que Noguera cuenta, comenta, actúa y lee los
pasajes más importantes con un espíritu directo, ameno y un especial toque
de humor.
Y si entre los estrenos destaca la presencia de Jean Baptiste Poquelin, lo
mismo ocurre al ampliar la mirada al resto de la programación, donde
encontramos el montaje de El avaro que dirige Jorge Lavelli para Galiardo
Producciones y el Centro Dramático Nacional (del 14 al 17 en AUREA), una
propuesta para calle de El enfermo imaginario que lleva la compañía
andaluza El Carromato a la sección ‘El Festival en los Barrios’ con la
representación de la tormentosa historia de Argán el día 7 en la Ermita de
San Juan, a los que se unen aquellos espectáculos basados en mayor o
menor medida en su obra. Entre los primeros se encuentra El idiota en
Versalles (19-21 de junio en el Teatro Municipal) una obra escrita por
Chema Cardeña sobre el conjunto de la obra de Molière. De hecho, el propio
comediógrafo es el personaje principal de esta obra en la que la compañía
valenciana Arden recrea lo que podría haberle ocurrido a un autor satírico
de cuya pluma nadie escapaba en la corte, y lo imagina ante un encargo
imposible para él, como lo habría sido escribir una tragedia. Entre los
segundos se encuentra Don Juan, Memoria amarga de mí de Pelmánec (2 y
3 en el Teatro Municipal) una obra para la que Miquel Gallardo y Paco
Bernal han partido de las diversas visiones del mito, desde la de Molière a
la de Zorrilla, pasando por la de Tirso y la de Palau i Fabre. En ella,
acompañado por títeres de gran tamaño, se ha imaginado un galán
trasnochado, en medio de esa vejez que todos esos autores le negaron,
aunque atormentado por sus propios recuerdos y porque la muerte le niega
su abrazo final. Un actor enfrentado a tres títeres. Un joven fraile
enfrentado a un pasado misterioso. Un prior enfrentado a sus propios
pecados. Una muerte en busca del amor de su vida. Y en medio, Don Juan,
un personaje que sin saberlo, removerá los cimientos de todos ellos.
Títeres para todos
Porque esta edición será la de los títeres, que sustentan gran cantidad de
montajes, además de los ya citados. El 12 de julio en el Teatro Municipal
Gorakada representará su versión de Cyrano de Edmond de Rostand con
técnicas de guante en “un guiñol de los de antes” que recupera esta

13/07/2010 13:13

Artez, Revista de las Artes Escénicas - teatro, danza, música, audiovisuales http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Llf0ev6nPAU...

4 de 4

técnicas de guante, en un guiñol de los de antes que recupera esta
historia que es de las que trascienden porque, en palabras de su director
Claudio Hochman, “tienen valores universales, que nos siguen tocando
hondo, conflictos que son actuales, reales y profundos” y es que la obra se
centra en los matices del antihéroe, en la dimensión humana de un
personaje que encarna el triunfo de la belleza moral. En el mismo
escenario, el 5 de julio, la compañía Microcosmos Teatre presentará El cielo
de Mozart, un musical en el que sus protagonistas Mozart y su mujer
Constanza van narrando su vida apoyados por la utilización de muñecos.
El Patio de Fúcares y el
Claustro del Museo
serán también
escenario de propuestas
en cuya puesta en
escena interviene la
manipulación de títeres.
En el primero se
presentará la reciente
Dança da morte/Dança
de la Muerte de Nao
d’Amores y Teatro da
Cornucópia (ver pag.
18), mientras que en el
segundo, el 5 de julio, Teatro di Commedia y Lucifer Teatro presentan una
versión de La Celestina en clave unipersonal, donde la actriz Carolina
Calema juega con títeres y máscaras, para representar a los amos y a los
criados, a los personajes de la clase alta y la baja, manejados, manipulados
por ella, por esa vieja, puta, alcahueta y hechicera. En el mismo espacio, al
día siguiente, Los Titiriteros de Binéfar pondrán en escena su versión de ‘La
princesa y el Dragón’ bajo el título Dragoncio, con títeres de cachiporra y
música en directo (6 de julio) y el día 12 será el turno de las compañías
Búho y Maravillas que presentarán Los músicos de Brenes, una adaptación
del cuento de los Hermanos Grimm en clave de espectáculo flamenco y
marionetas. Para redondear, en la calle, en la Plaza Mayor, la compañía
belga Plansjet pondrá a bailar a sus tallas de madera el día 23 y al día
siguiente, sus compatriotas Chemins de Terre presentarán Richard, Le
Polichineur d’Ecritoire, basado en fragmentos de obras de Shakespeare.
En lo que al teatro de actores se refiere, esta edición del Festival de
Almagro será una buena oportunidad para tomar el pulso a la producción
de clásicos. Entre las diversas propuestas, podrá verse el Paseo romántico
por los clásicos, que produce Andrea d’Odorico y dirige Laila Ripoll, entre los
días días 23 y 25 en AUREA, donde también se puede asistir al concierto
flamenco de Vicente Soto ‘Sordera’ bajo el título de Versos navegables
(Góngora, Lope y Quevedo jondos) el día 12 en AUREA, así como a los
espectáculos Degustación de Titus Andronicus de La Fura dels Baus y
Andoni Aduriz (2 y 3 de julio) y El evangelio según San Juan de Rafael
Álvarez ‘El Brujo’ (9-11 de julio). Otros espectáculos que se podrán ver en
esta edición son El galán fantasma de Calderón de la Barca en producción
de Secuencia tres los días 9 y 10, El sueño de una noche de verano en
producción de Ur Teatro (16-17) y La fiesta de los jueces, una pieza versión
sobre ‘El cántaro roto’ de Heinrich von Kleist adaptada y dirigida por
Ernesto Caballero, quien se ha inspirado en los personajes más mediáticos
de la judicatura para ofrecer “una fiesta irreverente con música, canciones,
alusiones a la actualidad que pretende despertar la risa y la sorpresa”.
Muchas cosas más
Además de estos y otros espectáculos, el Festival de Almagro acogerá una
variada programación de actividades, entre las que se encuentran algunas
de las más clásicas, como son los cursos, a las exposiciones –”De Amalio
Fernández a Francisco Nieva: viaje por la escenografía romática” y “Bestia
contra Bestia: exposición fotográfica de José Luis Raymond” o el encuentro
“La estética de la no violencia”, que es una de las novedades aportadas por
la nueva directora.
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EL BRUJO VUELVE AL FESTIVAL DE ALMAGRO
09-07-2010

El Brujo ha vuelto al Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro para pisar sus escenarios
durante tres noches para las que no quedan entradas. Y lo hace a su manera, contando historias, como el
juglar que es. El Evangelio de San Juan es el último espectáculo firmado por Rafael Álvarez El Brujo.
Acompañado en escena por cuatro músicos vuelve a rendir culto a la tradición oral. Con esta obra cierra
una trilogía que empezó con "San Francisco Juglar de Dios", y "Los Misterios del Quijote". Pero este fin
de semana la oferta se completa con "El Galán Fantasma", una historia de amor a tres bandas. Una
comedia escrita por Calderón que empieza en pendencia. El primer acercamiento de estos actores al
clásico y el verso.
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