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FESTIVAL DE
ALMAGR0 2010

La XXXlII edición de este legen-
dario festival está dirigida por
Natalia Menendez y se celebra
del 1 al 25 de julio en distintos es-
pacios escénicos de La ciudad de
Almagro. Podremos disfrutar de
maravillas del teatro clásico es-
pañol e intemacional, con títulos
como La moza del c~ntaro,
de Lope de Vega (del 7 al 11
de julio), Mucho ruido y po-
cas nueces, de Shakespeare
(dia 3), La Celestina (dia 5), 
galán fantasma (9 y 10), El
Evangelio según San Juan,
con Rafael Álvarez, ’El Brujo’ (9
al 11), El Avaro, de Moli~re (14
al 17), El sueflo de una no-
che de verano, de Ur Teatro
(16 y 17), El condenado por
desconfiado, de Tirso de
Molina (del 16 al 25), etc.
Serán estrenos: El alcaide de
Zalamea, por la Compañia
Nacional de Teatro Clásico (2 al
11), La vida e..s sueflo (2 y 3), 
lazadllo de Tormes (9al 12) o
Tartuffe, por la Compañia Tea-
tro Estatal de Hungria (19 y 20).

También habrá tosko farniliar como B delo de Mozart,
Cyrano (en versión de titeres) y Los músia~ de Bre-

espectáculo flamenco basado en el cuento de los
hermanos Grimm. Y en la Plaza Mayor, teatro de calle,
títeres, gigantes y cabezudos y talleres.

y ADr.MtíS...
T1~11tO CON MENSAJE ECOLOGISTA. [] grupo
Onira representa la obra Juicio a los humanos, baos-
da en la novela del antropblego José Antonio Jáuregui.
Una profunda y diverl]de sátira con mensaje ecoiog~~a~
animaflsta y humanista. Estarán, del 27 al 30 de junio,
en la Casa de Vacas del Retiro (Madñd), el 28 Julio 
et Festival de los Sueños de Saotander y en otoño en
Zaragoza y Alcantarilla (Murcia). www.ociratorrente.es.
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JULIO BRAVO
Madrid

E
L teatro clásico es, sin
duda, el eje del verano
teatral español y la co-
lumnavertebralquesos-
tiene la programación
de distintos certáme-

nes. «Clásicos en Alcalá» —al que la
huelga de los técnicos de la Compa-
ñía Nacional de Teatro Clásico ha es-
tropeado la apertura— abre el cami-
no que seguirán después, entre otros,
los festivales de Almagro, Olmedo,
Olite y Mérida.

Alcalá celebra este año su décimo
aniversario con un programa que in-
cluyecasiuna treintenadeespectácu-
los presentados hasta el 4 de julio en

seisescenariosdistintosyvarias loca-
lizaciones callejeras.

El 1 de julio levanta el telón el festi-
val deAlmagro, el demayor fuste; es-
trena dirección (NataliaMenéndez) e
imagen, y presenta una programa-
ción de más de cuarenta espectácu-
los celebrados enunadecenadeesce-
narios; entre las actividades parale-
lashabráhomenajesaFranciscoNie-
va, décimo premio Corral de Come-
dias, 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 juven-
tud (cinco ediciones el primero,
nueve el segundo) y su filosofía.
Olmedopresentaráonceespectá-

culos y Olite una veintena.
Mérida tiene una estructura y

un formato diferente, condicionado
por esemagnífico 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 JuanLuisGaliardo 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», deLope, a car-
go de la compañía cubana Mefisto
Teatro, que propone una ambienta-
ción caribeña, con Vladimir Cruz
como protagonista.

La palabra es
de los clásicos

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

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

03

02

04

ABC
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«Clasicorro lo serás
tú»

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

LAMUERTE ES LODEMENOS
★★★

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

Otros estrenos «Divorciadas,
evangélicas y
vegetarianas»

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

Daniel Pérez y Eduardo
Galán firman la versión de
esta comedia de Calderón
que llega este fin de sema-
na a Almagro; Mariano de
Paco dirige el montaje, que
protagonizan Patxi Freytez
y Carmen Morales.

JUAN IGNACIO GARCÍA GARZÓN

«Lamuerte es lo de menos» puede
serdefinidacomovodevil espiritis-
ta pero, según la perspectiva de la
acotación, también admitiría los
calificativos de vodevil teológico-
administrativo, escatológico (en la
acepción referente a la vida de ul-
tratumba), costumbrista... La co-
media de Denise Despeyroux par-
te de la hipótesis de la supresión
del limbo por parte del Vaticano y
los problemas burocráticos que
elloplanteaaungrupodedescarta-
dos que no tiene plaza en el cielo,
el infiernooel purgatorio. Sinposi-
bilidad de acomodarse en el limbo
suprimido, cinco fallecidos se en-
cuentran entre el más acá y el más
allá, una tierra de nadie que resul-
ta ser el piso de una cultivadora
del espiritismo relacionada con
una médium que forma parte del
interdependiente grupito de fina-
dos, compuesto además por una
mujer y su marido, el amante ar-
gentinodeella, yunhombre ciego.
Despeyroux conduce la acción por
territorios delirantes y muy diver-
tidos en los que distribuye debates
teológico-burocráticos, posesio-
nes, operaciones de invisibilidad
selectiva, bautismos, transmigra-
ciones que invierten los preceptos
de lametempsicosis, ataquesdece-
los, confesiones amorosas, cam-
bios depersonalidad y acento... Un
montaje que algunas veces pierde
el hilo en meandros que aflojan la
tensión dramática, pero que fun-
cionamuy bien cómicamente y re-
lativiza y desbarata la solemnidad
de los panteones teóricos sobre el
final de la vida. En esa onda, los ac-
tores tienen momentos notables y
el público agradece su trabajo con
abundantes risas durante la fun-
ción y un chaparrón de aplausos
cuando esta concluye.

D

La butaca de Godot
Nadie como Chéjov
para atravesar
desiertos

D

J. B.
MADRID

ThomasBernhard es unade las gran-
des voces del teatro europeo del siglo
XX, aunque su talento dramático no
corra parejo con su presencia en los
escenarios españoles. El Romea bar-
celonés ha recuperado una de sus
obras, «Ritter,Dene,Voss» (presenta-
da como «Almuerzo en casa de los
Wittgenstein», que sin embargo se
ha podido ver en España en diversos
montajes —uno de ellos, el que pre-
sentó Krystian Lupa hace cuatro
años en el festival de Otoño madrile-
ño—; para algunos estudiosos, se tra-
ta de la mejor obra de Bernhard.

«Ritter, Dene, Voss» toma el nom-
bre de tres intérpretes austríacos
—Ilse Ritter, Kirsten Dene y Pert
Voss, «actores inteligentes, endefini-
cióndel propio autor—, habituales en
los montajes de sus obras. Bernhard
la escribió en 1984 para ellos y, en pa-
labras de Juan Ignacio García Gar-
zón, «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, agota-
da, derrochadora, prisionera como
los Worringer en un laberinto de
odios y afectos».

JosepMariaMestres, director de la
producción que verá la luz mañana
en el Romea barcelonés, dentro del
festival del Grec, define la obra como
«unatragicomedia familiar».Dosher-
manas actrices y un tercer hermano
filósofo son los protagonistas de esta
obra; son, sigue Mestres, «tres heroi-
cosneuróticos, obsesivos, hipersensi-
bles, herederos de una tradición as-
fixiante, receptoresdeuos legadosdi-
fíciles de soportar, de mandatos cas-
trantes... La familia vista como un in-
fierno». Carmen Machi, en su prime-
ra incursión en el particular mundo
delRomea;ÀngelsBassasyMingoRà-
fols son los tres protagonistas.

«El sueño de una
noche de verano»

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
queMendelssohn escribió
para la obra.

D D

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, inmo-
vilidad, 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 radical-
mente contemporáneo y relevan-
te? Porque año tras año nos
sigue interpelando: engáñate si
quieres, es tu vida la que apla-
zas, y la muerte (el verano) la
que acecha.

Vodevil
espiritistaAsuntos de familia

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

Mingo Ràfols, CarmenMachi y Àngels Bassas. ABC
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~mo Ayer comenzó la XXXIII edición del Festival que se prolongará hasta el día 25

Almagro:

elteatro

clásico, un

añomás
Con ta ~ a/dramaturgo,

~~rafo y d~~a~r ~~éa~o Fram~ M, va
dd XPn’m/o Con~ de Comed~ se abr/ó an~

ch,* en A lmagro laya rrigésimo
te~eta edición de su Festival lnt~nacion~ de

Teatto ~

Amescua, Shakes are, Moli~m, Beaumar-
chals, Rostand, ~tóeon g]eist.., hasta tm total
de treinta y cinco especticulos (tmintaycxm-
tro obras propiamente dichas y un recital
escénico con la Poesla ron~mica como pro.
tagomsta), puestas sobre las tablas por trein-
taydos compañlas, aparte de laya citada ac-
tuación de teatro de caUe montada por Mor.

tolas, crepúsculo y... telón" recibla en el Te-
atro Municipa/este galardón que venla a
unilse a la ya larga lista de dislinciones que
han ido premiando su trayectoria, desde el
.ini. ’cial Premio Pofignac a los últimos reci-
btdos, los de Teatro de la Comunidad de
Madrid y de las Letras Ciudad de Alcalá, pa.
sande, por ejemplo, por et Mayte, por el pro-
pio Nacional de Tealro, el de la Crítica, el
Naciorta/de Literatura Dramática o, en fin,
el Príncipe de Asturias de las Lewas... En la
lista del ayer ~cibido su nombre se une a
ou os tan ilustres como los dcVane~da Red-

grave, Michel Piccofi, Norma Aleandro,
Dedan Donnellan, Rafael Pérez Sierra o
José Carlos Plaz~

tm ms’mFAt K~

Y tras esa jornada inaugural de ayer y has-
ta el pró:dmo día 25, el Festival: Calderón,

la inicial cabalgata barroca
Lope, Fernando de Rojas, Tuso, Mira de borla en lajomadainaugural. Pero además

~__Or~.~ el programaincluye también roda una serie
ontada por la compañía Mor-

. . de actuaciones musicales, otro recital en elen h plaza Mayor almagre-De Cak~ aVon Kleist que pc~esia y música se dan lamano bajo el
m~ na, el es~itor valdepefiem -a bien

i ~h~osdfa&porderto, dequeam_
II~ta~~Dori~l~lt títulode Hefidoenelalba",proyeccione~

baranlasi~ r~~entaciones en el ~~-7--- r-- --r- .... ~¢~cas, dosexpo~doncgtamnue-
madfileño Teatro ~~PeJ indín de su .Tór_ ~RaK¿t~Ol¿~f~ 0 I~011¿~~ y ~ ~ va edición de lasJomadas de Teatro Oásico,

~~IU~~41~ T~m41,m~ ¡pi .¢~. h,,~ i .. en esta oo~fión convocadas bajo el epígrafe
.~~~ ~.K~~~m O Imade "Europa (histotiay mito) en la comedia

B~IIIS ,.~1 y~~. _ españolaL lasJomadas de Teatro Oásico

Estatal ~ Mammm41 Al ~~t.h..~l paraPt~eso, r’.~do, e.ncuentrosteat~lesani-¯ m.~, mare r~-~umat vel regional yjuceinL dismitc~ talleres (en
~ p~Z~S ~~l~~ I1~ tomo, por ejemplo, al yerto, h danza, la es.

~| [~atlko~v~’iss
grima o un taller infantil de teatro), hV Es-
cuela de Verano las profesiones técni-

mmr~cales, cas.del especm’~éao enI vivo, alguna presen-

~~~d~lles ~l~.a~ tac]on de libro y la entrega del Prerrdo Lo.
renzo Lu~ alos actoresJtdla y Emilio

y 11 Gutiérrez ~ Como se ve un programa
m~ que wao, intenso yapretado.

........................... Se uata fin emba~o de la progtmnaaón de
un Festival en wansición, ya que si bien sig.
ndica el estreno como su directora de h ac-
tri~ directma, wafinctmavantoea teatralNa.
talla Menéndez, la verdad~ que lo hace con
una oler ta en gean medida ya diseñada por
su antecesor en el cargo, Emilin Hemández,
(el relevo tenía lugar el pasado febrero) atm.
que ella haya incorporando algunas prc-

~estm que yaindic~m de alguna manera las
¯ ~ Por las que probablemente di.sctma

su ejecutoria al frente de la cita.

Potenclar el aspecto festivo del certamen, el
apoyo a los nuevos creadoix~, equilibrar la
experunentación con los tratamientos más
clásicos, realizar un mayor acercamiento al
público familiar y a los espectadoresjuveng
les e mipulsar tafforo de pensamiento y de_
hate serúan las líneas por las que, tanto por
sus declaraciones como Por los aKsbos que
ya ofrece el propio programa de esta edi-
ci6n, pueden ya en cierto medida adelan-
tarse que irla el proyecto de Natalla Me-
néndez.
Quizá una las novedades más significativas

a este respecto sean el Encuentro sobre 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 des-
arrollará del 12 al 16 en el Palacio de V~d-
depmaíso.El primero, con la partidpadón
como Ponentes de Maria Femanda Samia*
go, escritora y doctora en fflosofla. Maria-
no Na.~rro, crídco de arte y comimfio de
exposiciones, Pedro Alberto Cruz, Conse-
jero de Cuhura de la Comunidad de Mur-
cia y Antonio Serrano, director de las Jor-
nadas de Teatro del Siglo de Oro de AIme-
rla, se plameará la ptx%~m ta de si la est~dca
de la no violencia sólo se puede tratar a tra-
¯ es de mostrar m,ís cruelmentela propia es.
tédca violenta o existen otros cauces para
ello. FA segundo seña -¿síloseñalahala pro-
pia rectora del Festival en alguna entrevis-
ta periodística - cmi un paso previo o pre~
paratodo de ese "Almagro Ofl" que piensa
poner en marcha al año que viene, una alta
concebir, como unaaespeoe" deplataforma
para losjovenes creadores, tanto drama-
turgm como directores, actores o músico*

~ ~lto 6alo m~~ lald~r Te~4ro y Tenro d~
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~- w.amo xxxm FesUval Internacional de Teatro Clásico de Almagro

Veinticinco

días de teatro

de la mañana

a la noche
¯ ~ ~ de u- Jm.~mp ~ b vmkla Ibl de Tau~tn del Crea#n- "I!I cnlmmre rote" de Vo,OOehl

#,,~~~j~.,,,..,~~ y Te~.o de C~.~ of,.’,~~ p~ -- B r, mival..detlka era a~op~,mmo.~~~~t~~~~ ma espedal ate.d6a ales
.o*ho~~,p0(h~p~.’ata~1*,~ po..g,~,.de~,¢o, XJW, X’aqu~ titmsydmtroclem
ta dd Festival afic~J, de~ que d "O~ se " en tm-no a la temtfica de la Danza

cual quedó indicado, o~ani~do c~.e ano, sado en el Om-al de Comedias - la uniI~-

donaldeTeaaoOásico, esetaller~l~c2- ’~avidaessueño queRevaacaboHéctor [~l~[)[~l.a~l~llla~o
Noguera.
Dem1~ de la especial atención que Alma- ~ qlle ~~qlle ~ .~[i

8ro 2010 dedica aheawo de títeres y rrm- I~’~~11~ ~~íll~ ~ m~O qlm
fionet~, la compañía flamenca Hamjet
aae al Fesuval un oiigi~ espec6culo po- viel~ C~I~ II~ltaf~mla
pular de títeres bailafines. Por su pa~e h para los jóve.es ereadores
~ndién belga LaC~npag~ des Ch~
de Terre presentará la actuación, en es ........
ñoL y también de ,~tercs, de Stéphane ~

oris con su mon~e "Richard, le Pofiche- re, La Com pañh Tfiana, Tecnifront, Tea-
neur d’Ecñtoire, basado en fa-agmentos tro del Olivar y Pérez y Goldstein.

A lo largo del Festival, la Compañía Nz-
cional de Te~~o también ofrecerá ras mou-

de obi~s de Shakespeare.

Junto a la chilena, cuatro compañías es-

cP~ñó" olas inician hoy viernes su participa-n en el Festival. La Nacional de Teatro
Oásico lo hace ea el Hospital de SanJuan
con "El alcaide de 7.abmea ,de Calde~ón;
Pelmánec Teame con su táculo de

pabu iFab~e q)onJuan o Memoria -

~dehde rm~, en el ~ Municipol; La FuraBaus en la antiga~ Univev~lad Rena-
centista con su ’~eguslación de 13u) An-
drónicm a pat’dr del texto shakespeana-
no; y en el l~tio de los Fúcares montarán
su producción Próspero sueña a Julieta
(o vicevem)’, deJ~é Sanchis Siniaenv,
sobre peraonajes también de Shakespe~

mino del verso’. Dirigido a actora..~
sionales con expenenda en Teatro (Msico
o con experiencia st~dente jmra pode*r tra-
bajar con sobenda en esta epoca, ser~ hn-
partido por ~icente Fuentes, coordinador
del Laboratoño de Veno de h C~TC que,
junto con David Puerta. especia~ta en el
aná~sis de Ira recursos estilisficos del teatro
barroco, ~ sobre h fisicidad de h
i~hb~

De las treinta y dos compofiias parlid~~
tes veinácinco son españolas (dog p~oer-
to, ca.stellano.ma~chegas), oWa es ~aloes-
pañoh pe~ añncada actualinente en nues-
tro país, otra hispano-po .r~,msa.oWas des
belgas, otra chilena, otra hungara ~’ otra es
hispanc-británica. En sus repettot ~ todo
un abanico de obras que en ¿.me~ -Nata-
lia Men6-ndez ha expresado también su
tendón de programar mgs por temas que
por autores-" con h].~o~~ en ~omo~~~.~ J~~;?2m~~...
Dentro de h aM&da parddpadón mtex-
nadoníd, el Teatro Estatal de H..unir .pon-
drá ea escena, en momaje su~italado e~a
castellano,el T~ de Mofi6re, pero pa-
sado por el prisma del dramaturgo con-

h~~eo tajod’amNa~.El~c~a~mado por Naod’amo~s

~t juan tub C.ddlmdo w d ~ de "B m" de Malli~ qm tladli~ mtarl m d F~gwl

tajes de "La mo~ de cfmtaro" de Lope de
~¿ega, y "El condenado, r desconfiar."
de Ttrso de Molimg ~ Producaones

representará "El idiota en Vetsalles" de
Gaema Cardeña, basado en el teatro de
Mo~~re; Armatoete Teatro, "Controver-
sia", versión h~~re de F2haXrdlalbay Manuel
Mmí,fa~ "L.~ Vi,h. S,~ño" y "L~ hija
del aire de Calderón; Buho y ~
%os múaicos de Brenes’, espec~calo fla-
menco de dteres basado en el cuento de
los hermanos Gritara; El Brujo, en copro-
ducción con el Centro Dramático Nadc-
nal, ~~1EvangeBo según SanJmm’; h C0m-
pañía Gorakada h .’.~#n 6retes de
Chudio Hochman y Alex ~V~rad~ 1
no de Berger~" de Edmond Ros~nd; Los
"Etiriteros de Binéfar, d ~h’agoncio" que
firma Paro Pancio; El Canomato su mon-

.~de "El enfermo imaginario" de MO"; Factoña Estival de Ar te "lvlucho mY

t~don de Ainlma ~ h mmelhn~-
manch~a Fuegos Fam~ su montaje del
"Tar tu~o de Moliére; Gallardo Produc-
dones y Entrec~as, en ~p~. " ón ~n.
d Centro Dmmático NadonaL ouo cK6-
co del dramatm,go fr~ "El avaro’; ©1
otro elenco castellanomancgeo, el con-

La " Real, co11 siJe Ii~

monio de Miro de Amescu~ el Labora-
toño Wt~iam La,¡t~ can *F’~,ro (El dia
de las locuras)", deJmé Ramón Feman-
dez soh~ *Las bodas del~ oHdíade~.l~ de ~~~~" -’~.~
ti, una obra esodta a partir de "~-
dos" (textos que son tan solo un esbozo
sha detanar. ú~~km de hComed~adelAr te);
Lucifer Teatro y Tea~o d~ Commedia con
una venión de Daño Galo de ~La Celesfi-

na" de Rojm m d q~e dj~ego acmral de
Caro/ma c~~eana se alía con el mo de úte-

resymáscmm; bfiax~~mnos Teane con "El
delo de Mo~Irt", un espectáculo de ~to-
res<amanteay de 6retes; Seoaencia 3 Artes

l:L~la" de Calderón; Teatro de Fondo El
mareta) de ~ de Lope; Teawo del Cru-
ce "La fiesta de Ira jueces’, vei~ón libre de
Erne~o ~ de ~~I cántaro roto" de
Heinfich Von I~eist;Teat~o Ítaca (que s~-
timye aElGalpón) "El Lazaril!o de Tormes"
con dramaturgia de Pepe Ortega; Uf T ,ea-
tro "El sueño de una noche de verano de
Shakespeme en lecttwa contemporánea de
Helena Pimenta; Mirage Compañía de Te-
atro. que es una compafiia conjuata Remo
Unido-España, pcmdrá en escena qázaro ,
otra vet~ón del Lazañllo en base a la dra-
matutgta fmnada porJuan Ayala y Miguel
Oyarzu~y~esAnd~~ D’Odoiico
aportarán su ’qXaseo Román6co por los (~4-
sicos~, adaptación de textos de, entre otros,
Zoifina, Larra, Bécquer, Espronceda o Ro-
salía de Castro. Recordemos asimismo a la
Compañh Morboria, protagonista ayer de

Y para coampletar reseña anotemos la pre-
senoa asimismo de la música y la dama en
elp con las a~tuadones de la Ban-
da de , el Conservatorio Pablo So-

htrava~belga Oiques~ Kempenbloei,Vi-
cente Soto "Soidera y Coppelia y Ceòlia
Jiménez.

r-a(teda rsg,,,al de kta pendlrt ea m(eaa
-Mudm ruido y pocas r~u~ces’, uno de los
~~ies shaimp*w~ de Nmagm ~0~ 0
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TEATRO Ayer comenzó la xxxIII edición del Festival que se prolongará hasta el día 25

Almagro:

elteatro

clásico un

añomás
EJ "Tar tuffe" de I Teatro Nacional de Huya: Mo¿Twe visto por Lajes paril Nagy. Foto, Katalh~ Satidor

Amescua, Shakespeare, Moli~re, Beaumar-
chais, Rostand, Von KleisL,. hasta un total
de treima y cinco espectáculos (treimaycua-
tro obras propiamente dichas y un recital
escénico con la poesía romántica como prc-
tagonista), poestas sobre las tablas por trein-
ta y dos compañías, aparte de la ya citada ac-
tuación de teatro de calle montada por Mor-

tulas, crepúsculo y.., telón" realbla en el Te-
atro Municipal este galardón que venia a
unirse a la ~~ larga Iksta de distinciones que
han ido prémiando su trayectoria, desde el
inicial Premio Polig~ac a los filtinios reci-
bidos, los de Teatro de la Comunidad de
Madiid y de las Letras Cindad de Alcalá. pa-
salado, por ejemplo, por el Ma~,~e, por el pro-
pio Nacional de Teatro, el de la Cñtica. el
Nacional de Literattlra Dramática o, en fin,
el Pñncipe de Asturias de las Letras... En la
¡ista del ayer recibido su nombre se une a
otros tan ilustres como los deVane*sa Red-

glav , Michel Piccoh, Norma Alemldro,
Dec~añ Dotmellan, Raíaal Pérez Sierra o
José Carlos Plaza.

u N IqL~IN~LI. ~ TglU~~¿N

Y h’~ esa jornada inaugural de ayer y h~
ta el próximo día 25, el Festival: Calderón,

la inicial cabalgata barroca
Lope, Fernando de Rojas, Tino, Mira de boda en la jornada mau .gaíul. Pero además

bo~a en la plaza Mayor almagre-
~ aVon Klebtña, el esedtor valdepefiero - a bien

batan las representaciones en el
madrileño Teatro Valle lncláa de su "T6r- ~flllaK~ O mmt~~., y de la " delasJomadas de Teatro O¿sico,

Idme¿l~t=l ~.~ ,ir~~ ~ - ¯ i ~ en esta ocaalón convocadas bajo el epígrafe
¯ _=,.n.a~. ira w |~ ~ O ~ de "Europa (histoña y mito) en la comedia

r-.[ra [~t~ ~~]s .II T~~. _ española , lasJornadas de TeaOro (aásico
~ Uauvmqm Al ~Ba.4~~,~l paraProfesorado, encuentrosteatralesani.
’~~, = =~ =,Jt u,m~ ~-! rm~u wcll vel regional y juvenil, distintos talleres ( en
~ ~~ff~lS ~~.~~ m tomo, por ejemplo, al verso, la danza, la es-

recit~] po~co~ varias grima otm tailer infantil de teatro).la V Es-
cuela de Verano para las profesiones técnJ-

~ cas del e~pectáculo en vivo, alguna presen-

[[N’O}~~JO~leS ~~n~ ka~ ración de fibro y la entrega del pl~emio Lo-
renzo Luzuriaga a los actoresJulia y Emilio

jorllac~ y CURSOS Gutiérrez C.,aba. Como se ve un programa
m~ que varxo mtelLso v apretado
Se trata fin embaigo de la programación de
un Fesfi~.al en transición, ya que si bien sig-
nifica el ~lreno como su directora de La ac-
triz, diizctma, naductorayautora teatral 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 pasado febrero) aun.
que ella haya incorporando algunas pro-
!:tuestas que yaindicm de alguna maneralas
lfne’ps por 1~ que probablemente discurra
su ejecutoria al frente de la cita.

Potenalar el aslg~to festivo del certamen, e1
apoyo a I~ nuev~ creadora, et]uilibrar la
expenmentaoon con lo~ á’atarmentos más
clásicos, realizar un mayor acel~mUento al

úblico familiar y a 1~ espectadoresj uveni-
~e mapulsar m~ foro de pensamientoy de-

te senan las l/neas por las que, tanto por
sus declaraciones como por los atisbos que
ya ofrece el propio programa de esta edi-
ción, pueden ~a en cierto medida adelan-
tarse que iría el proyecto de Natulia Me-
n6ndez.
Quizá una Las novedades más àgnificasi~as

a este respecto sean el Encnenla-o sobre 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-
arrollmá del 12 al 16 en el Palacio de Val-
depamiso.EI primero, con la participación
como ponemes de Maria Femanda Santia-
go, escñtora y doctora en ñlosofia, Maña-
no Navarro, cñtico de arte y comisario de
exposiciones, Pedro Alberto Cruz, Conse-
jero de Cultura de la Comunidad de Mur-
ria y Antonio Serrano, director de las Jor-
nadas de Teatro del Siglo de Oro de Alme-
na, se planteará la pregun ta de si la estética
de la no violencia sólo se puede tratara tm-
vé~ de moswar más cruelmente la propia es.
tética violenta o existen otros cauces para
ello. El segundoseda -asíloseñalabah pro.
pía rectora del Festival en algama entrevis-
ta periodística - casi un paso previo o pr~
paratofin de ese ~Almagro Ofl"que piensa
poner en marcha alaño queviene, unacisa
concebida como una espede de plataforma
para los jóvenes creadores, tanto drama-
turgos como directores, actores o mOalcos

I-.

£1 Fes~a~ se a~ri~ con la emtega al ~ ~ Niara dd X premio Co..d de "La Celesüna" de P.ojas estar~ en lav~~
Cm’aeclas de Dario Galo para Lucifer Teatro 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

d¢nde p~~ raoa~ sm tr~tsjo~ ag~-
no delos cm~ po~a pmr ah laXya ~g’r-
ta dd Ferial o~ial, dedo que d "Of se
~ algo ant~ Commmtaia~ paso
hada ese objetivo se habrá .preyiEaa~_te,
cual quedó indicado, o~a~=do este afio,

sional~ con experiencia en Teatano CLímco
o con experiencia mficiente ~ra poder tla-
bajar con soMnda on esta el0oca, ~i’á h’n-

delPelpor Vi¢.ent e Ftlente~, coo¢dinador
ratorio de Verso de la O~’1~ que,

jtmto con David Puem, espem;ista en el
análi~ de los ~ esüKslicmdel team~
barroco, ~~~an sobre la f~ddad de la

De ~t~ataydescom .~, ~
~,~micinco son españolas (dm, por der-
to, c~~ellano-amnchegas), oaa es
pañola pero afincada~ en nues-
ao ~s, otra .’h~pano~r~,u~~rasde*b~~ .o~..~~~h~~,~.~~
h~1~mo-bd~ En susrepes’~m~
un a1~üco de obras que e~ gene~ - Nam-
i~a Me~éndez ha e~resm~ ~mbié~ su in-
~ención de p~gramar r~s por ~~ms que
por amores -juegan c~ ~ en tomo

y Teatro da Comucópia ofertarán, por su
pme, tm moataje, con ch-¿amaagiadeAna
2amor~, inspirado en text~ españoles y
pprmgueses de los ~d~s XIV al XVI que

en tomo a h temática de la Danza

mino pondrá en escena- hoy, mañamy pa-
sado en el Corral de Gtanedáas - la uniper-
sonal representación de La calderoniana
q.a ~ida es sueño= que lle¢a a cabo Héctor
Nogue~
Dentro de la especial atendón que Alma-
gro 2010 dedka al teatro de títeres y nm-
r~netas, h compañía flamenca Plamjet
trae al Fcsfi¢al tm original espectáculo ep~h
pular de titeres hoilarine~~ Por s~ par te
tam~n betgaLa~ desC~~m~s
de Terce presentará h actuadón, en espa-
ñol, y también de fiter~deTes,~ Stép]" harte Ge-
oris con su montaje "Richard, le Poliche-
neur d’Ecritoire", basado en fragmentos
de obras de Shakespeare.
htl~aglao¿~ ~
Junto a la chilena, cuatro compañías ev

dl~ñó" olas inician hoy viernes su participa-n en el Festival. La Nacional de Teatro
C~át~co lo hace tm el Hospitalde SanJuan
con "El alcaide de Zalamea ,de Calderón;
PelmánocTeatxe conm " ode6-

so de Molina~Jmé Zordlla, MofiheyJosep
palau i F~"DonJuan o MemonaAmar-
ga de fm", en eheawo Municipal; La Fura

re, La CompañíaTriana, Tecnifront, Tea-
tro del Oi~var y pérez y Goldsteim
A lo largo del Festival, h Compañia Na-
cional de Teau~ también ofrecetá sin mon-
tajes de ’~a moza de cámaro" de Lope de
Vega, y ~EI condenado r desconfiado"
de T’L~O de Molina; ~ Proch~ciones
representará "El iaiota en Versalles" de
C~aema C.a~eña, basado en el teatro de
Molih’e; Armatoste Teatró, "Controver-
~/a~,~~~ón hi0(e de EhsaV’dla~ay Manuel
Minaya de "La ~da es Sueño" y ’Ta hi’ja
del aire" de Calderón; Buho y MaraviIlm
"Lo, m,~~ieos de Brene*", ~ctáculo fla-
menco de tfter~ basado en d cuento de
los hmnanm G-imm; El Bn~, e~a co¡m~a la~ el amor yh muerte.

Denu.u de h ahatda i~ inter, deh Baus en La antigua Urfi-~tsidad Rer,a-
nacional, el Teatro Estatal de lttmgrtapon-cenfista con su ~ de "Iíto A~ ducción coa d C~m~o Dramático Nacio-
d~enesc.em, mmom~emlgmladoen drónicus apar~deltextosl~~~ ml,’~lEvangdiosegtínSanjuan’;laCom-

no; y en el patio de Ira Fúcar~ montarán pañfa Gorakada h veraón para ,~~ decmaelLmo,elTamffodeMoli~~pe~p;v
mproducciónq’róspetom~~~aaJulietaOaudioH~yÁlexDiazdel O/ra-sado por el prisma del dramaturgo con.

temporáneo Lajm Parfi Na~. El .alectim (o v~-,vema) ", deJ~é Sanchis Sinisten~ node Betgemc deEdmondRtman~ Los
~co~r~madolmr/qaodmatm~ sobre personajes mmbién de Shakespea- Tiüfigí~sdeBh~far, el’~ragoncio que

firma Paco Paricio; El Can, ornato su mon-

~~l~e de "El enfermo ~o" de Mo-Factoña ~ deArte Mud~ rui-
deypoc~ nueces" de Shakespeme enadap-
tadon de Ainhoa Amesto~, la castegano-
man.d~.a Fuegos Fanms m montaje del
"Tarmfo de Moliére; ~o Produc-
dones y Enu~ca~s., en COl~yC, ción c.on
el Genuo I~amáfic.o NaaonaL otro
co del dramaturgo francés, "FA awaro’; el
otro elenco castellanomancgeo, el con-

~I~ M~uina R~, con s~ ffter~in~d~con ~Lo f~~do,~~-
dadero de Lope,y con "FA esclavo del de-
monio- de Mira de Ame~cua; el Labora-
to~o w~n~m ,1~o. co. ~íg’~. Ca
de las locuraO , deJose Ramon F e~.
dez sobre ~a~ bodas de Fí oEldiade
las locuras de Bea~; Lo* Hila-
mat~scon ~a,~o de mno~’ de Ignado Mag
ti, una obra escrita a partir de "onovac-
ck~" (textos que son ~m sólo un esbom
~ detaUar, ~lpicos de ~a Comedia de~Ar~e);
Lacifer TeaU-o y Teatro di Commedia con

na"dele Rojaa" en elqueeljuegoactoralde
C~olina ~~le~a se alía con el uso de ate-
resyn,~carm; Mic~ocosmosTeatrecon tEl
deb de Mozart", un eslx’Ctáculo de acto-
res-cantantes y de ffteres; Secuencia S Ar tes
yComunicadón representará "El galán fan-
~ana" de Calderón; Teatro de Fondo "El
maesa~ de danza~ de Lope; Teaoo del CrLv
ce "La fiesta de losjuoces~, región libre de
Emesto ~ero de "El cántaro roto~ de
Heinrich Von KIeisg Teatro Itaca (que st~
fimye a ~ G01pón) "El~ deTorrn~~
con drdmatmgia de Pepe O~ Ur T ,e~a-
Uo "El sueño de una noche de veiano de
Shakespeare en lectma contemporánea de
HelenaPünenta~ Mirage Compañia de Te-
a;ro, que es una compañía conj trota Remo
Unido-F~paña, pond~ en escena "~’,
owa velón del Lazarillo en base a la dra-
maturgta filmada por Juan Ayala ~, Miguel
Oyara~ yProduc60nesAndrea D Odofico
~ m q~aseo Romántico por los Clá-
smos’,adaptadón de textos de, entre otros,
Zonina, lana, Bécquer, Espronceda o Ro-
salía de Castro. Recordemos asimismo ala
Compañía Morbofia. protagonista ayer de
h ca~a~mh~~.gu~
Ypara completar r~~efia anotemos la pre-
sencia a.simismo de la m6.~ca y la dama en
d con las acmacion~ de La Ban-
~al~ ~, el Conservatorio Pablo So-
rma’lmL la (~oral polifónica Orden de Ca-
law¿v¿~ I~ O~ue~ Kempe nblcei,Vv
cente Soto "Sordera y Coppelia y Cecilia

tina velsión de Darío Galo de "La Cdesti- -Mudw nddo y pecas mages’, uno de los
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DEL BOSQUE ELOGIA EL
CARÁCTER GANADOR
DE TORRES QUE SERÁ
TITULAR ANTE PARAGUAY

DUELO DE CANDIDATOS
ENTRE BRASIL Y HOLANDA
EN UN PARTIDO SIN UN
CLARO FAVORITO

URUGUAY Y GHANA
BUSCAN UN PUESTO EN
SEMIFINALES QUE SERÍA
HISTÓRICO PARA AMBOS

4La inversión para la ampliación de los estudios en la UCLM
en la región ha sido de 51,3 millones de euros CIUDAD REAL4Y5X

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

4UCLM MEDICINA OCUPARÁ EL 40% DEL AULARIO POLIVALENTE INTEGRACIÓN

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-
ra atender posibles objecio-
nes de parte de tenedores de
bonos o acreedores. CLM39

Y ADEMÁS…q

SUCESOS

La Guardia Civil de
Ciudad Real libera a
una joven recluida
en un poblado

Los agentes seguían la pista a
una banda de asaltantes de na-
ves de polígonos, que les llevó
hasta el asentamiento madrile-
ño de La Cañada. Allí encontra-
ron recluida a una joven en un
lugar que no reunía condiciones
de habitabilidad. CIUDAD REAL9

DIPUTACIÓN

La ONCE editará un
cupón con motivo
del I Salón de la
Discapacidad

CIUDAD REAL15

CRISIS
El PSOE de la capital
reprocha al PP que
reduzca gastos en obras
y mantenga CR TV

CIUDAD REAL6

MANZANARES
Una mujer marroquí
muere en un accidente
en la A-4 PROVINCIA37

POLÍGONO
Valdepeñas gana
espacio para acoger más
empresas VALDEPEÑAS30

LUCHA ANTITERRORISTA
Rubalcaba teme que
ETA quiera atentar en
verano al ser «su época
preferida» ESPAÑA43

XXXIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO DE ALMAGRO- PÁGINAS 16 A 19

El dramaturgo valdepeñero Francisco Nieva recibió ayer el Premio Corral de Comedias
en la jornada inaugural del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

Nieva se lleva de Almagro
el premio de los suyos

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

LaTribuna
DE CIUDAD REALDIARIO INDEPENDIENTE

www.diariolatribuna.com

Precio: 1,10 euros

Con bol:
0,70 euros más (opcional)

ESPECIAL MUNDIAL SUDÁFRICA 2010

22 bares en la
II Feria de la Tapa
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VIVIR16

LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL VIERNES 2 DE JULIO DE 2010

C I U D A D R E A L

XXXIII FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO 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 dra-
mática, recibirán el pre-
mio Lorenzo Luzuriaga,
en el marco del festival,
el próximo 22 de julio.

LA TRIBUNA / ALMAGRO
El presidente de Castilla-La Man-
cha, José María Barreda, recono-
ció ayer al maestro dramaturgo
valdepeñero Francisco Nieva co-
mo «un hombre integral del teatro
que dignifica este bello arte insus-
tituible desde el comienzo de la
humanidad».

El presidente hizo estas decla-
raciones 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 manche-
gos universales de los que pode-
mos presumir».

[ ]”Francisco Nieva
Dramaturgo y escenógrafo

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

Barreda consideró que Fran-
cisco Nieva no es de cualquier lu-
gar de La Mancha, es de Valdepe-
ñas donde, añadió, «sabemos que
el teatro conmueve el corazón de
los hombres y aviva la inteligen-
cia, 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 po-
der 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 Go-
bierno de Castilla-La Mancha, de
la Medalla de Oro de la Comuni-
dad Autónoma en 1993.

El presidente se mostró emo-
cionado de poder acompañarle,
una vez más, en la entrega de un
premio que supone un reconoci-
miento a toda su trayectoria artís-
tica, esta vez muy cerca de su Val-
depeñas natal.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo
autonómico recordó que el Go-
bierno castellano-manchego pu-
blicó en 1990 las Obras completas
dramáticas de Francisco Nieva, y
que en el año 2001 fue investido
Doctor Honoris Causa por la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha.

De la mano del dramaturgo

llegaron las emociones y las pala-
bras del «corazón», porque como
él dijo, sobre el escenario, y ante
un Corral de Comedia al comple-
to, prefirió “improvisar con el co-
razón” y no leer el discurso que
había preparado para la ocasión.

En su intervención confesó
que su amor al teatro le llegó gra-
cias a su padre, a quien recordó
muy emocionado porque, dijo,
fue en el momento de su muerte
cuando supo que quería dedicar-
se a lo que su progenitor no pudo
en los años cuarenta: “Yo soy mi
padre”, aseveró.

OTRO PREMIO AL TEATRO. Es-
te no será el único premio que re-
ciban este año grandes de la es-
centa. Así, los actores Emilio y Ju-
lia 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 En-
señanza de UGT (FETE-UGT), en

colaboración con el Museo Na-
cional del Teatro.

Así lo anuncio ayer de la secre-
taria de Cultura e Innovación
Educativa de esta federación, El-
vira Novell, en Toledo.

que los hermanos Gutiérrez
Caba recibirán su galardón «en re-
conocimiento al trabajo de una
saga familiar en el mundo del tea-
tro» y que el escenario elegido pa-
ra la ocasión es el Corral de Co-
medias 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 festi-
val comenzará en el Hospital de
San Juan con el estreno de El al-
calde de Zalamea, dirigida por
Eduardo Vasco y producida por la

Barreda ya
acompañó al
dramaturgo a

recoger el premio
Príncipe

de Asturias
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Compañía Nacional de Teatro Clá-
sico, que también representará El
condenado por desconfiado y la co-
media de Lope de Vega La moza
del cántaro en el Corral de Come-
dias.

La programación del Corral
arrancará con una reinterpreta-
ción de La vida es sueño en forma

de monólogo de la mano del actor
chileno Héctor Noguera y el Tar-
tufo producido por el Gobierno re-
gional es la obra que cerrará la
programación.

La Fura dels Baus, con la cola-
boración gastronómica de Muga-
ritz llevará un drama shakesperia-
no con banquete incluido a la An-
tigua Universidad Renacentista, la
‘Degustación deTitus Andronicus’.
En el mismo escenario, la compa-
ñía El Brujo, en coproducción con
el Centro Dramático Nacional pre-
senta El Evangelio según San Juan.

Góngora, Lope, Quevedo y el
cante jondo se funden en Versos
navegables, recital flamenco a car-
go de Vicente Soto Sordera. Este
mismo espacio también acogerá
la versión de El avaro de Molière
dirigida por Jorge Lavelil y prota-
gonizada por Juan Luis Galiardo.
La presencia extranjera correrá a
cargo del Teatro Estatal de Hun-
gría, que estrena en España Tar-
tuffe. La programación de Aurea
concluye llevando los márgenes

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

Francisco Nieva

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

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.

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

Una exposición que habla de Nievah

La inauguración del Festival dio comienzo con la apertura de la exposi-
ción De Amalio Fernández a Francisco Nieva, una muestra fotográfica
ubicada en la Iglesia de San Agustín que el presidente recomendó a to-
dos 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 es-
te viejo templo manchego y castellano donde cada año, con el calor, la
palabra se hace verso y el verso se hace teatro».

cronológicos del festival hasta el
siglo XIX con el espectáculo ‘Pa-
seo romántico por los clásicos’
con textos de Zorrilla, Larra o Es-
pronceda, en boca de los actores
Blanca Portillo, José Coronado, Is-
rael Ejalde y Marcial Álvarez.

En esta edición también ten-
drá cabida una tradición del Siglo
de Oro, la de los títeres para adul-
tos, con ejemplos como el Don

Juan o Memoria amarga de mí,
que la Compañía Pamánec repre-
sentará en el Teatro Municipal.
Aquí también se representarán las
comedias El galán fantasma, diri-
gida 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 vicever-
sa)’. 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 protago-
nista. La programación en este es-
pacio concluye con la producción
hispano portuguesa Dança da
morte’.

La Celestina también estará
presente en el Claustro del Museo
del Teatro, donde será reinterpre-
tada como un juego de títeres y
máscaras. Tampoco es conven-
cional la versión de Ainoa Ames-
toy de ‘Mucho ruido y pocas nue-
ces’, construida con cinco actores
en torno a un piano.
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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 Que-
vedo 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

XXXIII FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO PRIMER MONTAJE TEATRAL
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PRIMEROS MONTAJESXXXIII FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO

HOSPITAL

4El alcalde de Zalamea.
La Compañía Nacional de Tea-
tro Clásico estrenó ayer 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 es-
tival. Día de descanso, el lu-
nes. La función comenzará ca-
da día a las 22.45 horas. El tex-
to ha sido versionado y dirigido
por Eduardo Vasco. Sobre el
escenario caras tan conocidas
como Joaquín Notario y Pepa
Pedroche. Hacía ya una larga
década que la CNTC no subía
al escenario este clásico de Cal-
derón.

CORRAL DE COMEDIAS

4La vida es sueño. Monta-
je del texto de Calderón de la
Barca de la compañía chilena
Teatro Camino. Héctor Nogue-
ras protagoniza este espectá-
culo que estará en cartel hasta
el próximo lunes, día 5.

MUNICIPAL

4Don Juan. La compañía Pel-
mánec Teatro convertirá a Don
Juan en un anciano que recuer-
da sus andanzas juveniles.
Teatro de marionetas para ma-
yores. Hoy, última función.

AUREA

4Degustación del Titus
Andrónicus. La Fura dels
Baus invita a los espectadores
de Almagro a disfrutar de una
tragedia aderezada por la coci-
na de Andoni Luis. Hoy, últi-
ma función.

PATIO FÚCARES

4Próspero sueña Julieta.
La compañía Triana sube a es-
cena un texto de José Sánchez
Sinistierra sobre personajes de
William Shakespeare, como Ju-
lieta y Próspero. Hoy, última
función.

HOY EN ALMAGROi

M. SIERRA / ALMAGRO
Los clásicos se reinventan este fin
de semana en Almagro. Shakes-
peare se contagiará de la rebeldía
de la Fura, Segismundo será el per-
sonaje de un cuento, Don Juan lle-
gará a viejo y Julieta cambiará a Ro-
meo por Próspero. Es lo que tiene
la magia del teatro, o como dijo el
dramaturgo José Sanchís Sinistie-
rra (hombre de teatro por antono-
masia), «la magia de los clásicos».
En definitiva, todo un cocktail dra-
mático que destaca, en palabras
de Natalia Menéndez «por la varie-
dad de la oferta y la calidad de los
montajes». Todos comenzarán a
las 22.45 horas.

Con estas premisas echa a an-
dar la programación del primero
de los fines de semana del XXXIII
Festival de Teatro Clásico, que se
presentó ayer en el palacio de Val-
deparaíso.

La Fura dels Baus y su particu-
lar visión de la obra shakesperiana
Titus Andrónicus, convertida aquí
en degustación gastronómica, su-
bía ayer el telón del Áurea y lo ha-
cía con el cartel de ‘no hay entra-
das’.

«Sí Shakespeare viviera en esta
época abordaría la obra como no-
sotros», dijo Pep Gatell, el director
del montaje de la Fura, «que pro-
mete Fura en estado puro», es de-
cir, no apta para los amantes de las
capas y espadas, y sí para aquellos
que saben que una vez que empie-
ce la actuación, «todo es posible».
En este caso, hasta comer.

La del Titus es la última de las
gamberradas que lleva el sello Fu-
ra. «Queríamos hacer algo que to-
davía no hubiéramos hecho en
nuestros montajes y eso era dar de
comer», algo que requiere un acto

• La variedad temática y
una visión del teatro clási-
co poco purista es la tóni-
ca general de los primeros
días del Festival de Teatro
que comienza apostando
por caras conocidas.

Almagro
reinventará
a los clásicos
en su primer
fin de semana

La Fura dels Baus sube el telón del Áurea;
‘Próspero sueña Julieta’ y ‘La vida es sueño’

harán lo propio en Fúcares y el Corral

Menéndez (izda.), junto a los actores y directores de los montajes. / EFE

de fe si se tiene en cuenta la tra-
yectoria de esta compañía que ha
llegado a tirar casquería y pasta
seca a su público.

El Titus Andrónicus les ofrecía
esta posibilidad ya que convertía
la comida en parte del espectácu-
lo gracias a ese banquete de san-
gre que pone el broche a la obra y
a la versión de Salvador Oliva.

Para que nadie se lleve a enga-
ños, del texto que aquí se presenta
se ha eliminado todo lo innecesa-
rio «para conservar sólo lo esen-
cial», que es la historia de un hé-
roe que víctima de la tragedia bus-
cará su propia venganza,
convertida en banquete antropó-
fago. Lo que sobre el texto de Sha-
kespeare se recoge en apenas una
treintena de páginas, de las 150
que componen la obra. En total,
una hora y veinte minutos de es-
pectáculo (la obra original reque-
riría de media tres horas) adereza-
dos, eso sí, por los aromas y los sa-
bores del director gastronómico
del Mugaritz, Andoni Luis Aduriz.

Justo en este punto, la Fura
echa el resto, porque si por algo ha
despertado la curiosidad este
montaje entre los espectadores es
porque una treintena serán invita-
dos a formar parte de este banque-
te (aquellos que hayan participado
en el concurso de la página web:
www.furatitus.com), que afortu-
nadamente elaborará durante el
espectáculo Aduriz. Hoy el titus
presenta su última función.

Desde ayer y hasta el próximo
lunes se podrá ver en el Corral de
Comedias La vida es sueño, pues-
ta en escena para la ocasión por la
compañía chilena Camino. Sobre
el escenario, Héctor Noguera, re-
conocido actor que superada la
barrera de los 70 años se enfrenta
«por fin» al personaje de Segis-
mundo, con el que siempre soñó.
Para los que acudan a este monta-
je, apuntar que no es una vida es
sueño al uso, sino más bien, «un
cuento que me permite reflexio-
nar sobre sus personajes».

José Sanchís Sinistierra firma
el texto de otro de los montajes

propuestos para el fin de semana.
Bajo el título de Próspero Sueña
Julieta, este dramaturgo también
se aparte de la línea purista para
hablar de Shakespeare, mejor di-
cho de sus personajes. Él lo define
de «experimento químico» que
ofrece la posibilidad de ver a Prós-
pero (de La Tempestad) sin su ma-
gia, y a una Julieta (de la obra de
Romeo y Julieta) que mira atrás y
reconoce que tal vez fue demasia-
do deprisa en eso de enamorarse,
lo que lleva a «dar vueltas sobre lo
que pudo o no haber sido».

Sanchís Sinistierra reconoció,
además, que todos los clásicos se
han sometido a constantes revi-
siones. Su visión del autor inglés
ofrece esta noche su última fun-
ción.

Sobre el escenario, el trabajo
de la compañíaTriana, con dos ac-
tores reconocidos, en el papel de
Julieta, Clara Sanchís Sinistierra,
(hija del dramaturgo y la actriz
Magui Mira); y dándole la réplica
Héctor Colomé (una de las caras
de la serie de sobremesa españo-
la, Amar en tiempos revueltos).

M. S. / ALMAGRO
Sobre el escenario del Teatro Mu-
nicipal, 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 ma-
no de varios clásicos, desde Zo-
rrilla a Tirso de Molina, Molière y
Josep Palau I Fabre), y, además,
dependiente.

Según explicó Miquel Gallar-
do, actor y director de la compa-

ñía, en la presentación del espec-
táculo, que tuvo lugar ayer en el
palacio de Valdeparaíso, este
montaje lleva el mito del don
Juan a los extremos, los del re-
cuerdo, utilizando para ello las
marionetas de tamaño natural,
que ofrecen al actor, Gallardo, la
posibilidad de presentar en soli-
tario este montaje, sin tener que
prescindir de los personajes que
en su opinión son necesarios pa-
ra contar la historia de en este ga-
lán, 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 progra-
mación teatral prevista para este
espacio escénico en la XXXIII
edición del Festival Internacio-
nal de Teatro Clásico de Alma-
gro.

‘Don Juan’ llega a viejo de
la mano de Pelmanéc Teatro
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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

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)

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

Por tercera vez la Compañía Na-
cional de Teatro Clásico lleva a

escena ‘El alcalde de Zalamea’, una
de las cimas dramáticas de Calde-
rón de la Barca y de todo el Siglo
de Oro. Esta versión dirigida por
Eduardo Vasco, que tuvo su estre-
no el pasado viernes 2 de julio en
el Hospital de San Juan, equilibra
con tino la tensión dramática y los
aspectos cómicos del texto origi-
nal para mantener atrapado al pú-
blico durante casi toda la hora y
media que dura.

Entre los actores destaca Joa-
quín 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 ul-
traje 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 convic-
ción que ayuda a que su muerte al
final de la obra sea tan catártica
como en la época en que Calde-
rón la escribió.

Por su parte, Eva Rufo tiene que
afrontar, como Isabel Crespo, el
punto más difícil del texto: el des-
garrador parlamento en el que la
muchacha expresa su horror fren-
te a la afrenta, y que sirve de pun-
to 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 pe-
sada de la representación.

CRESPO Y FIGUEROA. Pero si
bien el agravio y posterior vengan-
za forman el conflicto central de la
obra, los mejores momentos de es-
ta versión son aquellos en los que
Notario comparte escena con José
Luis Santos, quien da vida a un Lo-
pe de Figueroa que resulta temi-
ble y simpático a un tiempo. Las
interacciones entre ambos rebo-
san primero odio cordial, que lue-
go va evolucionando hacia amis-
tad vitriólica, y que en todo mo-
mento se nutre de la gran química
entre ambos intérpretes y del hu-
mor del texto original

Esta socarrona comicidad se ve
complementada con la que impri-
men Miguel Cubero (Don Mendo)
y Alejandro Saa (Nuño), por un la-
do, y David Lorente (Rebolledo) y
Paula Pedroche (La Chispa) por
otro, que arranca la risa del públi-
co en numerosos momentos del
montaje.

La escenografía de Carolina
González adopta un enfoque mi-
nimalista, sacando partido a unos

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

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

pocos elementos de decorado pa-
ra concentrar el interés del públi-
co en los personajes. Comple-
menta 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 extrava-
gancias, con la lógica excepción

de Don Mendo.
Por último, en la parte musi-

cal, la doliente viola de gamba de
Alba Fresno puntea los momen-
tos más trágicos, mientras que la
percusión de Eduardo Aguirre de
Cárcer sirve de soporte a las can-
ciones que cantan Rebolledo y La
Chispa, en las que David Lorente
y Paula Pedroche tiene ocasión de
demostrar un estimable talento
vocal.

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

personajes

HOSPITAL DE SAN JUANXXXIII FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO

HOSPITAL

4El alcalde de Zalamea.
La Compañía Nacional de Tea-
tro 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 es-
cénico, sede de la compañía
en la época estival. Día de des-
canso, el lunes. La función co-
menzará cada día a las 22.45
horas. El texto ha sido versio-
nado y dirigido por Eduardo
Vasco. Sobre el escenario, Joa-
quín Notario y Pepa Pedroche.

CORRAL DE COMEDIAS

4Lamoza de cántaro. El
Corral es el escenario de la jo-
ven Compañía Nacional de
Teatro Clásico. En esta oca-
sión, 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

4El galán fantasma. El
Municipal volverá a subir ma-
ñana el telón. El nuevo monta-
je es obra de la compañía Se-
cuencia3 Artes y Comunica-
ción, de Madrid, dirigida por
Mariano de Peco, representará
el texto El galán fantasma. Esta
texto de Calderón de la Barca
habla de la apariencia engaño-
sa del mundo.

AUREA

4El Evangelio según San
Juan. Mañana se reabre tam-
bién 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

4El Lazarillo de Tormes.
Mañana estará en el patio de
los Fúcares la compañía madri-
leña Teatro Ítaca que, bajo la
dirección de Pepe Ortega, pre-
sentará la historia del Lazarillo
de Tormes. Se trata de un ex-
perimento pedagógico-teatral
donde Lazarillo es representa-
do por un muchacho magrebí
de la calle, de nombre Rashee.

LA VELETA

4Quien lo probó lo sabe.
Mariano Mazzei es el encarga-
do de inaugurar el teatro de la
Veleta como escenario oficial,
que este año se suma a la ofer-
ta del festival y lo hace recrean-
do la vida de Lope. La obra es-
tará en cartel hasta el domin-
go.

HOY EN ALMAGROi
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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)

CORRAL DE COMEDIASXXXIII FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO

HOSPITAL

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

CORRAL DE COMEDIAS

4La moza de cántaro. El
Corral es el escenario de la jo-
ven Compañía Nacional de
Teatro Clásico. En esta oca-
sión, con un texto de Lope de
Vega, La moza de cántaro. En
cartel hasta el 11 de julio.

MUNICIPAL

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

AUREA

4El Evangelio según San
Juan. Esta noche se reabre
también este espacio escéni-
co. En esta ocasión de la ma-
no 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 madrile-
ña Teatro Ítaca que, bajo la di-
rección de Pepe Ortega, pre-
sentará la historia del Lazarillo
de Tormes. Se trata de un ex-
perimento pedagógico-teatral
donde Lazarillo es representa-
do por un muchacho magrebí.

LA VELETA

4Quien lo probó lo sabe.
Mariano Mazzei es el encarga-
do de inaugurar el teatro de la
Veleta como escenario oficial
del festival.

EN ALMAGROi

M. SIERRA / ALMAGRO
La segunda promoción de la
Compañía Nacional de Teatro
Clásico sube al escenario una co-
media poco vista de Lope, La mo-
za de cántaro, dirigida para la oca-
sión por EduardoVasco, cuya pro-
puesta 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 interpreta-
ción 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 desigual-
dades sociales que, fiel a la línea
del fénix, se resuelven en favor de
la pareja.

Para contarlo, Vasco aprove-
cha varias bazas sobre el escena-
rio a las que consigue sacarles
punta. Una de ellas es el protago-
nista 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 precisa-
mente le lleva a tener que decidir
entre su condición social o su co-
razón. Le colabora y se convierte
en pieza indispensable de don
Juan, su primo el conde, interpre-
tado por un joven Héctor Carba-
llo, que hila fino su personaje y
aprovechando las posibilidades
que le da el texto, y sus silencios,
hace sencillo y creíble que el des-
dén en vez de en tragedia, se con-
vierta en parte de la comedia.
Georgina de Yebra, en su papel de
doña Ama, completa este pecu-
liar trío amoroso, que ofrece al-
gunos de los momentos más di-
vertidos y vistosos de este enre-
do, que a pesar de la estética
romántica, se podría adaptar a la
demanda de los que se declaran
puristas del clásico. Mamen Ca-
macho, en el papel de la moza,

la ocasión por Julio Hidalgo, que
apunta maneras como cómico en
el ámbito de los clásicos. Su acier-
to, 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, ha-
blar del futuro de la CNTC es po-
sible.

La sencillez marca la esceno-
grafía de este montaje, firmada
para la ocasión por Carolina Gon-
zález, en favor de potenciar el pa-
pel de los personajes, a los que
viste Lorenzo Caprile.

No falta en el planteamiento
deVasco el acompañamiento mu-
sical, una de las constantes de
Vasco en los clásicos, y para el que
se vale de la destreza de Ángel Ga-
lán, como pianista, acompañado
por las voces templadas de los ac-
tores y curiosos bailes.

Isabel, y doña María, es la encar-
gada de dar la réplica a don Juan.

La carcajada del público la ga-
rantiza Pedro, interpretado para

• Francesco Carril, Héctor
Carballo, Georgina de Ye-
bra y Mamen Camacho
despuntan en la interpre-
tación. En el papel de cria-
do destaca la puesta en
escena de Julio Hidalgo.

La Joven CNTC
presenta una
«entretenida»
‘Moza de cántaro’
La propuesta de Eduardo Vasco, en el Corral

de Comedias hasta el próximo domingo,
destaca por la sencillez del montaje

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

M. SIERRA / ALMAGRO
En los últimos años, Rafael Álvarez
‘El Brujo’ se ha convertido en uno
de los referentes de la programa-
ción del festival de teatro. Así, fiel a
su cita, ‘El Brujo’ coronará el se-
gundo fin de semana de la mues-
tra con el montaje El evangelio se-
gún 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 monólo-
go cargado de pasión en el que el
actor «echa mano de las antiguas
técnicas de narración y transmi-
sión oral», comentó Natalia Me-
néndez, 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

Natalia Menéndez y Rafael Álvarez ‘El Brujo’ hablan en uno de los patios del palacio de Valdeparaíso. / RUEDA VILLAVERDE

M. SIERRA / ALMAGRO
La compañía Secuencia3 Artes y
Comunicación pone en escena es-
te fin de semana una de las come-
dias de Calderón de la Barca, El ga-
lán fantasma, que ofrece esta no-
che, su última función. Mariano de
Paco dirige esta comedia, en la que
no faltan caras conocidas del mun-
do del teatro y de la televisión.

«Este galán fantasma, es una
comedia familiar pensada para ha-
cer reír a todos», dijo el director del
montaje en la presentación del es-
pectáculo en el palacio deValdepa-
raíso. Un texto «al que hemos des-
pojado de todas las repeticiones in-
necesarias» 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 có-
mica clásica, tipo El príncipe va-
liente o las películas clásicas de
aventuras protagonizadas por Errol
Flynn», que tanto «me marcaron
de pequeño».

Y para contarlo se rodea de ca-
ras conocidas, unas por sus traba-
jos a nivel teatral y otras por sus in-
tervenciones en la pequeña panta-
lla. Así, entre los veteranos de las
tablas destaca Manuel Gallardo,

De Paco recrea ‘El
galán fantasma’ a
modo de tira cómica

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

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

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 sa-
tisfacción por formar parte de «es-
ta fiesta del teatro».

Juegos de palabras, engaños y
confusiones resumen este texto de
Calderón al que viste Mayka Cha-
morro y al que pone escenografía
David de Loaysa.

en esta propuesta no faltará «esa
mezcla de humor y lirismo que ca-
racteriza a los juglares», puntuali-
zó ‘El Brujo’.

El evangelio según San Juan,
explicó Rafael Álvarez, encajaba a
la perfección en este escenario ju-
glaresco, ya que, en su opinión, los
evangelios son las fuentes más an-
tiguas de la tradición oral. «Duran-
te muchos años la historia de Je-

sús se contó a viva voz, una histo-
ria 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, pe-
ro 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 pa-
sión y la fuerza poética de su len-
guaje, que me recuerda, salvando
las distancias, al de Shakespeare».

Una escenografía «impactan-
te» a base de iluminación y fuego,
además de música en vivo, com-
pletan el espectáculo que ayer le-
vantó el telón en el Aurea.

HOSPITAL

4El alcalde de Zalamea.
La Compañía Nacional de Tea-
tro 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 jo-
ven Compañía Nacional de
Teatro Clásico. En esta oca-
sión, con un texto de Lope de
Vega, La moza de cántaro. En
cartel hasta mañana domingo.

MUNICIPAL

4El galán fantasma. El
Municipal subió ayer el telón
con esta comedia de Calderón,
que pone en escena la compa-
ñía Secuencia3 Artes y Comu-
nicación, de Madrid. Hoy últi-
ma función.

AUREA

4El Evangelio según San
Juan. Ayer se reabría este es-
pacio escénico. En esta oca-
sión de la mano de El Brujo,
con la obra El Evangelio según
San Juan. Estará en cartel has-
ta el próximo domingo

PATIO FÚCARES

4El Lazarillo de Tormes.
El patio de los Fúcares acoge a
estos días a la compañía ma-
drileña Ítaca Teatro que, bajo
la dirección de Pepe Ortega,
presentará la historia del Laza-
rillo de Tormes. Se trata de un
experimento pedagógico-tea-
tral con intención social, que
convierte en Lazarillo a un ma-
grebí.

HOY EN ALMAGROi
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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.

M. SIERRA / ALMAGRO
En los últimos años, Rafael Álvarez
‘El Brujo’ se ha convertido en uno
de los referentes de la programa-
ción del festival de teatro. Así, fiel a
su cita, ‘El Brujo’ coronará el se-
gundo fin de semana de la mues-
tra con el montaje El evangelio se-
gún 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 monólo-
go cargado de pasión en el que el
actor «echa mano de las antiguas
técnicas de narración y transmi-
sión oral», comentó Natalia Me-
néndez, 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

Natalia Menéndez y Rafael Álvarez ‘El Brujo’ hablan en uno de los patios del palacio de Valdeparaíso. / RUEDA VILLAVERDE

M. SIERRA / ALMAGRO
La compañía Secuencia3 Artes y
Comunicación pone en escena es-
te fin de semana una de las come-
dias de Calderón de la Barca, El ga-
lán fantasma, que ofrece esta no-
che, su última función. Mariano de
Paco dirige esta comedia, en la que
no faltan caras conocidas del mun-
do del teatro y de la televisión.

«Este galán fantasma, es una
comedia familiar pensada para ha-
cer reír a todos», dijo el director del
montaje en la presentación del es-
pectáculo en el palacio deValdepa-
raíso. Un texto «al que hemos des-
pojado de todas las repeticiones in-
necesarias» 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 có-
mica clásica, tipo El príncipe va-
liente o las películas clásicas de
aventuras protagonizadas por Errol
Flynn», que tanto «me marcaron
de pequeño».

Y para contarlo se rodea de ca-
ras conocidas, unas por sus traba-
jos a nivel teatral y otras por sus in-
tervenciones en la pequeña panta-
lla. Así, entre los veteranos de las
tablas destaca Manuel Gallardo,

De Paco recrea ‘El
galán fantasma’ a
modo de tira cómica

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

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

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 sa-
tisfacción por formar parte de «es-
ta fiesta del teatro».

Juegos de palabras, engaños y
confusiones resumen este texto de
Calderón al que viste Mayka Cha-
morro y al que pone escenografía
David de Loaysa.

en esta propuesta no faltará «esa
mezcla de humor y lirismo que ca-
racteriza a los juglares», puntuali-
zó ‘El Brujo’.

El evangelio según San Juan,
explicó Rafael Álvarez, encajaba a
la perfección en este escenario ju-
glaresco, ya que, en su opinión, los
evangelios son las fuentes más an-
tiguas de la tradición oral. «Duran-
te muchos años la historia de Je-

sús se contó a viva voz, una histo-
ria 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, pe-
ro 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 pa-
sión y la fuerza poética de su len-
guaje, que me recuerda, salvando
las distancias, al de Shakespeare».

Una escenografía «impactan-
te» a base de iluminación y fuego,
además de música en vivo, com-
pletan el espectáculo que ayer le-
vantó el telón en el Aurea.

HOSPITAL

4El alcalde de Zalamea.
La Compañía Nacional de Tea-
tro 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 jo-
ven Compañía Nacional de
Teatro Clásico. En esta oca-
sión, con un texto de Lope de
Vega, La moza de cántaro. En
cartel hasta mañana domingo.

MUNICIPAL

4El galán fantasma. El
Municipal subió ayer el telón
con esta comedia de Calderón,
que pone en escena la compa-
ñía Secuencia3 Artes y Comu-
nicación, de Madrid. Hoy últi-
ma función.

AUREA

4El Evangelio según San
Juan. Ayer se reabría este es-
pacio escénico. En esta oca-
sión de la mano de El Brujo,
con la obra El Evangelio según
San Juan. Estará en cartel has-
ta el próximo domingo

PATIO FÚCARES

4El Lazarillo de Tormes.
El patio de los Fúcares acoge a
estos días a la compañía ma-
drileña Ítaca Teatro que, bajo
la dirección de Pepe Ortega,
presentará la historia del Laza-
rillo de Tormes. Se trata de un
experimento pedagógico-tea-
tral con intención social, que
convierte en Lazarillo a un ma-
grebí.

HOY EN ALMAGROi
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Rafael Álvarez hace un ejercicio de narración e interpretación que llega al espectador. / FESTIVAL

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 es-
pectáculo no es llevar a escena la
vida «del hijo de Dios», que el pú-
blico en general conoce, sino la for-
ma de contarla. Es precisamente su
particular manera de interpretar lo
que sucedió hace dos milenios, lo

• En este espectáculo, ‘El
Brujo’ cuenta la historia
de Jesús, desde una pers-
pectiva menos trágica y
más cómica, aprovechan-
do las carencias del texto y
la brecha temporal.

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

Rafael Álvarez convierte el tradicional
monólogo en un diálogo con el público, que
responde a sus palabras con risas y aplausos

‘El Brujo’ interactúa con el público. / FESTIVAL

HOSPITAL

4El alcalde de Zalamea.
La Compañía Nacional de Tea-
tro 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 jo-
ven Compañía Nacional de
Teatro Clásico. En esta oca-
sión, con un texto de Lope de
Vega, La moza de cántaro. En
cartel también hasta hoy (22.45
horas).

MUNICIPAL

4El galán fantasma. El
Teatro Municipal subió el jue-
ves el telón con esta comedia
de Calderón, que pone en es-
cena la compañía Secuencia3
Artes y Comunicación, de Ma-
drid. Hoy a las 22.45 horas es
la última función de esta ver-
sión de Daniel Pérez y Eduar-
do Galán.

AUREA

4El Evangelio según San
Juan. Ayer se reabría este es-
pacio escénico. En esta oca-
sión de la mano de El Brujo,
con la obra El Evangelio según
San Juan. Estará en cartel has-
ta el próximo domingo.

PATIO FÚCARES

4El Lazarillo de Tormes.
El patio de los Fúcares acoge a
estos días a la compañía ma-
drileña Ítaca Teatro que, bajo
la dirección de Pepe Ortega,
presentará la historia del Laza-
rillo de Tormes. Se trata de un
experimento pedagógico-tea-
tral con intención social, que
convierte en Lazarillo a un ma-
grebí.

LA VELETA

4Quién lo probó lo sabe.
El Teatro La Veleta acoge
Quién lo probó lo sabe, un mo-
nólogo inspirado en la vida y
la obra de Lope de Vega a tra-
vés 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

4Pablo Sorozábal. La Igle-
sia de San Blas será escenario
a partir de las 13.00 horas de
un concierto, que correrá a car-
go del Conservatorio Profesio-
nal de Música ‘Pablo Sorozá-
bal’ de Puertollano.

HOY EN ALMAGROi

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)

Iluminación: Miguel Ángel Camacho

Vestuario: Talleres Moustellier

ción palabras de hoy, sin que desen-
tonen; otro, las carencias del texto; y
por último, de su gesto, de su capa-
cidad interpretativa, capaz de con-
vertirse en una misma escena en la
Virgen María, en Jesús, y en el cria-
do de las bodas de Canaan, «según
las pinta ElVeronés». El resultado,
un público que participa del humor
irónico que le sirve en bandeja a Ra-
fael Álvarez «la palabra».

Un violín, un saxofón, percu-
sión y un cantaor de flamenco
acompañan a ‘El Brujo’ en el esce-
nario, 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-

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 exce-
lencia, ‘El Brujo’ apenas necesita
unos minutos para meterse al pú-
blico en el bolsillo. Su truco, senci-
llo,ceñirseauntexto,eldeSanJuan,
que aunque evangelio «tiene más
de literario» que el del resto de
evangelistas. Su brillante interpre-
tación queda matizada por sus
cambios de voz, tono y registro, que
mantienen al espectador en la ten-
sión 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 his-
toria que se cuenta, y que le da li-
cencia para introducir en su narra-

tectónicas del Auera. Y un juego
de luces que marca los tiempos
de esta particular historia que
consigue el aplauso del público.
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4Cyrano de Bergerac. El
Teatro Municipal acoge a las
20.30 horas Cyrano de Bergerac
de la compañía vasca Goraka-
da. En este trabajo de títeres,
que Edmond Rostand plasmó
en el drama heroico del mis-
mo título, se aborda la historia
poética de un amor imposible,
que habla de las virtudes y de-
fectos del cuerpo y del alma,
de sentirse feo, guapo o tonto.
Es también un canto a la liber-
tad que llega al corazón de pú-
blicos de todas las edades.

CLAUSTRO DEL MUSEO

4Controversia. En el Claus-
tro del Museo del Teatro el jo-
ven grupo Armatoste llevará a
escena a partir de las 20.30 ho-
ras Controversia, donde se en-
tremezclan los protagonistas
de La vida es sueño (Segismun-
do) y La hija del aire (Semíra-
mis) de Calderón de la Barca.
Este espectáculo está patroci-
nado por el Instituto de la Ju-
ventud de Castilla-La Mancha.

PATIO FÚCARES

4El Lazarillo de Tormes.
El patio de los Fúcares acoge a
estos días a la compañía madri-
leña Ítaca Teatro que, bajo la di-
rección de Pepe Ortega, presen-
tará la historia del Lazarillo de
Tormes. Se trata de un experi-
mento 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 ex-
tensión de la gangrena moral
que afecta al cuerpo social que
debía sustentarlo.

ANTIGUA UNIVERSIDAD

4Versos navegables. La
Antigua Universidad Renacen-
tista será testigo a partir de las
22.45 horas del espectáculo de
flamenco Versos navegables. El
don telúrico y mágico del can-
te de Vicente Soto ‘Sordera’
rescatará los poemas de Gón-
gora, Lope y Quevedo en un
completo programa que dura-
rá 80 minutos.

CORRAL DE COMEDIAS

4Homenaje a Garrido. El
homenaje a José Manuel Ga-
rrido tendrá lugar a las 20.30
horas en el Corral de Come-
dias, un reconocimiento que le
llega «por el impulso y renova-
ción del Festival de Teatro Clá-
sico de Almagro». Destaca su
labor al frente del Teatro de
Madrid, espacio al que ha con-
vertido en referente de la dan-
za en nuestro país.

HOY EN ALMAGROiSecuencia 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 ena-
morado que en la primera
escena muere a manos de
su enemigo y ante la mira-
da atónita de su amante.

M. SIERRA / CIUDAD REAL
El Teatro Municipal recibió el pa-
sado 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 te-
lón 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 anti-
guos 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 fi-
gura de Astolfo, un enamorado
que en la primera escena muere a
manos de su enemigo, el duque de
Sajonia (Juan Calot), ante la mira-
da atónita de su amante Julia (Car-
men Morales) y la sorpresa de un
público que ve como la obra se
queda sin galán nada más empe-
zar. 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 ena-
morada aprovechando la ayuda
que le ofrece su amigo Carlos (Ale-
jandro Aréstegui). En definitiva,
una comedia cargada de entradas,
salidas, confusiones y engaños
que sobre el escenario De Paco re-
suelve con un poco de imagina-
ción 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 di-
vide para la ocasión la escena, en
la que apuesta por la extrema sen-
cillez, 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 cam-
bios en el montaje. La propuesta
recuerda la distribución de las ti-
ras cómicas en las que todo sigue
un orden, pero en las que también
todo está delante del que mira. El

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

mayor logro de Loaysa y del direc-
tor, 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 de-
lante del espectador, simplemen-
te sencillo, pero al mismo tiempo
brillante.

El otro acierto, llega de la ma-
no 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 co-
mienzan en esto del clásico.

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 encuen-
tro, en su caso con el verso, alián-
dose para ello de una marcada in-
terpretación. Le da la replica Car-
men 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 en-
trometido.

Alejandro Arestegui, como
Carlos, y Ana Ruiz (de Cámera Ca-
fé) , como hermana de Astolfo,
protagonizan esa otra historia de
amor en la que la farsa es más im-
portante que la pasión. La trama
en este punto invita a conocer las
dotes de esta actriz como cantan-
te.

Y en el papel de criado, un ve-
terano 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 es-
cenario minimalista, de marcada
actualidad, sin que desentonen.

El Teatro Municipal de Almagro acogió el clásico de Calderón de la Barca ‘El galán fantasma’. / FESTIVAL
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- FESTIVAL DE ALMAGRO -

‘El Galán fantasma’, una
divertida “película clásica
de aventuras”
10-JULIO-2010. OTRAS LOCALIDADES

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.

“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.

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.

informa
PILAR A. PUENTES

- DETALLE DE LA NOTICIA -
FOTO: GUILLERMO CASAS FARUQUE

Foto de familia de los actores que dan vida aEl Galán Fantasma y el
director del montaje (d) 
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 HOY, SOLEADO en Ciudad Real

Máx. 32° - Mín. 18°

Escriba lo que desea buscar

EN TODO EL DÍA

Camaleón teatro
infantil, familiar, titeres, animación de
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

El Día de Ciudad Real online - ‘El Galán fantasma’, una divertida “pelí... http://www.eldiadeciudadreal.com/noticia.php/21026
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- TEATRO -

Una comedia de enredo
con capacidad para
sorprender
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), el caballero enamorado de Julia (Carmen
Morales) ante los ojos de todos. Cuando Enrique, padre de
Astolfo, descubre que su hijo no está muerto, lo esconde
fuera de la ciudad. Este es el punto de partida de una
comedia que aborda uno de los temas estrella del teatro
Barroco: la apariencia engañosa del mundo.

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

- DETALLE DE LA NOTICIA -
FOTO: GUILLERMO CASAS BARUQUE

Patxi Freytez (derecha), en el último tramo de la obra representada
en el Teatro Municipal. 

Intenta seguir el texto
original, sin que éste
se convierta en un
montaje inmóvil
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Vivir 02/07/2010 XXXIII Festival de Teatro Clásico de Almagro

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.
   

Nieva recibe el premio del Corral desde «el corazón» - La Tribuna de ... http://www.latribunadepuertollano.com/noticia.cfm/Vivir/20100702/ni...
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La compañía Secuencias 3, qu representa en Almagro "El galán
fantásma"
Rueda V illaverde

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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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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Patxi Freytez y Carmen Morales, en un momento de la obra
FESTIVAL

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)    
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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)    
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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

As is t imos  en  e l  Tea t ro  Mun ic ipa l  de  A lmagro  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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Written by
Miércoles, 30 de Junio de 2010 20:23

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

Comentar esta noticiaJCCM - 

Ver vídeo en grande »

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.

En la inauguración del XXXIII Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

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.

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”.

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”.

Bloquear

“Nieva es un hombre integral del teatro que dignifica esta bella arte insu... http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/nieva_teatro_arte...
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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.

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

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

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 Y4 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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Viernes 9 de Julio de 2010 21:28 Terra Noticias  / Agencia EFE

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,
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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

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".
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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
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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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EFE , Almagro (Ciudad Real) | 09/07/2010 - hace 3 días | comentarios | +0 -0 (0 votos)

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
coproduc-
ciones 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
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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.

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

RTV Castilla-La Mancha - EL BRUJO VUELVE AL FESTIVAL DE ... http://www.rtvcm.es/noticias/detail.php?id=26006
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