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José Manuel Rodríguez Uribes
Ministro de Cultura y Deporte

Tras un año tan complicado para las artes escénicas, resulta especialmente reconfortante 
regresar al Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, nuestra ‘reserva natural’ del 
Siglo de Oro, para respirar teatro y atesorar la trayectoria de un festival que celebra su 44 
edición. Asentado en unos sólidos pilares que no pierden su firmeza con el paso del tiempo, 
este festival reposa sobre la universalidad de nuestros autores clásicos, la variedad y calidad de 
su programación y su vocación internacional, señas de identidad que permanecen intactas en el 
espíritu de este encuentro desde su fundación por el Ministerio de Cultura en 1978.
En un festival como éste, dedicado a los clásicos, es menester aspirar a esa universalidad, 
superando los muros del tiempo pero también las fronteras, pasan por las manos de los 
maestros, que diría Coetze. Con nuestro querido país vecino, Portugal, como invitado de 
honor, buscaremos estrechar aún más los vínculos que unen nuestros territorios, enriquecer la 
pluralidad de miradas sobre aquella época, celebrar nuestro patrimonio cultural compartido y, 
en definitiva, abrazar una visión más ibérica y, por supuesto, más portuguesa, en esta cita con 
el teatro áureo.
Más sólido y arraigado que un idilio estival es el compromiso que la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico (CNTC) mantiene con el Festival de Almagro, en el que ha encontrado un 
cómplice y aliado, un público vibrante y un escenario siempre abierto. Este año, la Compañía 
desembarca en su segunda sede con cinco espectáculos e inaugura esta edición con el estreno 
absoluto de Antonio y Cleopatra, de William Shakespeare, protagonizada por Ana Belén y Lluís 
Homar. También habrá espacio para celebrar la comprometida trayectoria artística de nuestra 
apreciada actriz Julieta Serrano, con la entrega del Premio Corral de Comedias, y para rendir 
homenaje póstumo a nuestro añorado Gerardo Vera con la exposición “El teatro de la vida”, 
organizada por el Museo Nacional del Teatro.
Celebración, teatro y vida. Palabras que cobran realidad en esta cita irremplazable, parada 
obligada para los amantes del espectáculo escénico. Volvamos todos a Almagro para sumergirnos 
en nuestra tradición y reencontrarnos con la sabiduría de nuestros clásicos, de los de siempre, 
eternos e infinitos, para volver a recuperar el tiempo –ahora que sabemos que puede detenerse 
repentinamente– a través del latido incesante de estas historias que ningún siglo ha vencido.  
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Rosa Ana Rodríguez Pérez
Consejera de Educación, Cultura y Deportes
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Cada vez que se presenta la programación del Festival Internacional de Teatro Clásico de 
Almagro tengo la sensación de que se han sucedido los siglos y el teatro clásico no se agota. 
Este se mantiene, se refunde, se reinventa, se revisita y ofrece al público una variedad sin fin de 
temas y apariencias que nos demuestra que nuestro teatro de los Siglos de Oro, lejos de estar 
agotado, sigue tan vivo como entonces. Como muestra de ello, el día en el que se pusieron las 
entradas a la venta, los aficionados adquirieron más de cinco mil localidades.
El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro no solo es un evento que ha demostrado 
su valía cultural, sino que en 2020, durante la pandemia, fue referente de cómo retomar la vida 
cultural en circunstancias sanitarias adversas. Estoy convencida de que, de nuevo, volveremos a 
serlo, tanto por su planificación, como por su programación y su organización. 
En esta 44ª edición nos visitan, como invitados, Portugal y Navarra, a quienes se suman, 
por supuesto, compañías del resto del país. Me gustaría hacer mención a una novedad para 
este año que consiste en la coproducción de dos obras —a un autor y a una autora castellano-
manchegos— escogidas por un comité de valoración según unos requisitos concretos. Nuestra 
región pretende ser, además de un encuentro de la comunidad dramática, un lugar de creación, 
de intercambio y de implicación profesional y social, en la que participen todos los profesionales 
y el público —tanto el más joven como los aficionados más veteranos—, y otorgando, por 
supuesto, un lugar relevante al papel de la mujer. 
Esta edición nos volverá a recordar el pasado, nos sorprenderá mostrándonos el futuro y nos 
satisfará educándonos en el presente. Nos convertirá a todos y todas, como en cada edición, en 
paseantes de una línea temporal de cultura que, como decía, nunca se agota.
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José Manuel Caballero Serrano 
Presidente de la Excma. Diputación  
Provincial de Ciudad Real

Cita ineludible con los clásicos
Almagro renueva en julio su cita con los clásicos tras la edición del Festival Internacional 
de Teatro más difícil de su historia a causa de la COVID-19. Con más garantías, porque el 
nivel de inmunidad es mayor, y con las medidas de seguridad que ha adoptado la Fundación 
con el visto bueno del Patronato, donde está representada la Diputación de Ciudad Real, nos 
disponemos afrontar la 44 edición de un evento que es, sin duda, el buque insignia de la cultura 
en la provincia. Un acontecimiento que acredita una indiscutible proyección dentro y fuera de 
España en el ámbito de las artes escénicas.
El Festival de Almagro es mucho más que una extraordinaria propuesta cultural con numerosas 
representaciones simultáneas y encuentros de diversa naturaleza, constituye una descomunal 
iniciativa que se convierte en un activo principal de cara al visitante. Por eso agradezco el 
enorme esfuerzo que hace el director, Ignacio García, y su equipo con la finalidad de lograr una 
programación atractiva e interesantes actividades paralelas.
Quiero resaltar, igualmente, su apuesta por dar visiblidad a las mujeres del Siglo de Oro con 
la elección del lema “Y el tiempo breve pasarás en flores”, un verso de Sor Ana de la Trinidad. 
Con Portugal y Navarra, como país y comunidad autónoma invitados, Almagro se sumerge en 
los clásicos y se reivindica, con todo merecimiento, como uno de los festivales más importantes 
del mundo en su género.
Sube el telón hasta el 25 de julio para 38 compañías que realizarán 84 funciones. Once estrenos, 
de los que siete son absolutos, entre ellos Antonio y Cleopatra, a cargo de la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico. Son datos que ponen de relieve la importancia y la calidad de la 44 edición 
del Festival, que este año reconoce expresamente la labor de difusión que lleva a cabo la prensa.
Una creación original del arquitecto, escenógrafo y pintor José Manuel Castanheira anuncia 
este año un festival que otorga el Premio Corral de Comedias a la actriz Julieta Serrano. Mi 
enhorabuena a la galardonada y a la organización por la designación. No puedo negar que 
nos sentimos orgullosos de un evento que crece, que supera dificultades sobrevenidas y que se 
reinventa, que inocula por igual el gusto por el teatro del Siglo de Oro a fieles y a primerizos 
en un imparable contexto de avance y evolución. Arriba el telón, sean felices y disfruten de los 
clásicos.
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Daniel Reina Ureña 
Alcalde del Excmo. 
Ayuntamiento de Almagro

Almagro camina poco a poco, como el resto del país y del mundo hacia la ansiada normalidad. 
La celebración de una edición más del Festival Internacional de Teatro Clásico con incremento 
de aforos, con presencia internacional, con más compañías, con más representaciones…. es una 
prueba de que estamos saliendo de esta pesadilla que comenzó hace casi año y medio. 
Nos sentimos felices de que Almagro continúe mostrando al mundo que es la reserva natural 
del teatro clásico. Y que, además, la Cultura en Almagro es segura como ya se comprobó en la 
pasada edición. En esta ocasión, seguirá apostando por ello, por disfrutar del teatro clásico con 
todas las medidas de seguridad sanitaria. 
Nos sentimos afortunados también de que Portugal, nuestro país vecino, llegue a nuestra ciudad, 
a nuestro Corral de Comedias, a nuestros palacios, teatros….  para adentrarnos en su historia, 
su cultura y su visión sobre el Siglo de Oro. Como de igual de manera, nos congratulamos de 
poder escuchar la voz, la música, la danza, la mística de Navarra, comunidad autónoma invitada 
este año. 
Solo nos queda una espinita, poder volver a disfrutar del teatro en la calle, en los barrios, pero 
tengan por seguro que lo lograremos más temprano que tarde. 
Animamos al público a venir a Almagro, a la 44ª edición de nuestro Festival Internacional de 
Teatro Clásico, a que lo haga con responsabilidad y con la certeza de que todos, el Ayuntamiento 
y su Patronato estaremos velando por que este festival sigua siendo referencia de la cultura 
segura y Almagro, destino seguro. 
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Graça Fonseca 
Ministra de Cultura de Portugal 

Puentes entre nosotros
Constato con gran alegría y entusiasmo el relevante trabajo colaborativo que ancla y sostiene 
este puente que Portugal y España establecen en el ámbito de la 44ª edición del prestigiado 
Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, este año bajo el lema y el tiempo breve 
pasarás en flores.
Este singular festival se ha convertido en una referencia ibérica e internacional en la puesta 
en valor, promoción y acercamiento a la cultura y creación teatral de los siglos XVI y XVII, 
correspondientes al periodo del “Siglo de Oro” español, en donde las cosmovisiones renacentista 
y barroca dibujaron un panorama cultural riquísimo.
Entre espectáculos, debates, encuentros internacionales y variados formatos de mediación 
que dan forma a una programación muy diversificada, el Festival de Almagro constituye un 
universo extremadamente estimulante no sólo en cuanto al descubrimiento y fruición para los 
públicos, pero también en el intercambio de experiencias compartidas entre creadores, actores, 
directores de escena y otros profesionales de las áreas cultural y artística. 
A eso se añade la diversidad de espacios escénicos, desde plazas a claustros, de “teatros a la 
italiana” a contextos multidisciplinares que, durante casi un mes, acoge un programa artístico 
cuya vibración no deja a nadie – residentes y visitantes – indiferente.
El hecho de que el Festival de Almagro consagre el eje de su programación de este año a 
creadores y colectivos teatrales provenientes de Portugal, eligiendo este como país invitado 
de honor, nos llena de orgullo y revela, una vez más, la innegable vitalidad del tejido artístico 
nacional y su creciente afirmación y reconocimiento en el plano internacional.
La cultura literaria y teatral ibérica de los siglos XVI y XVII edificó un patrimonio de enorme 
importancia, considerando que el efervescente tránsito cultural entre Portugal y España en ese 
periodo en el plano de las artes escénicas, de la vida intelectual y de la producción literaria es 
un universo repleto de motivos de interés y descubrimiento ante el que la contemporaneidad no 
puede quedarse ajena.

Es de subrayar que el festival va a permitir una triple mirada que acentúa la dimensión plural de 
este renombrado evento: la de la escrita portuguesa y de sus poetas durante ese periodo de oro; 
la de la cultura española que convivió íntimamente con esa fase de ebullición creativa lusitana; 
y, ahora, la forma en que los actuales creadores nacionales absorben e integran ese legado.
La exposición de dibujos “Mujeres del Siglo de Oro”, por José Manuel Castanheira, la realización 
de las Jornadas de Teatro Clásico de Almagro explorando las conexiones entre Portugal y 
España, y también el Encuentro Diálogos Ibéricos como espacio de reflexión, intercambio y 
conexión entre escenógrafos portugueses y españoles, figurinistas y directores de escena que 
trabajan el tema del Siglo de Oro y del Barroco, son igualmente puntos incuestionables de esta 
presencia portuguesa en el gran escenario de Almagro.
Al asociarse a esta iniciativa de excelencia y su loable espíritu de cooperación, el Ministerio 
de Cultura de Portugal, a través de la Dirección General de las Artes, prosigue, así, los 
objetivos estratégicos previstos en su política de Acción Cultural Externa, apoyando la 
internacionalización de creadores y estructuras artísticas.
Permítanme, por eso, dirigir una palabra especial de aprecio y agradecimiento a la Companhia 
de Teatro de Braga, al Teatro Nacional São João (de Oporto), a la Escola da Noite (de Coimbra) 
y al CENDREV (de Évora), a los Músicos do Tejo y a la Associação Portuguesa de Cenografia, 
como también a José Manuel Castanheira, que también preside el jurado del X Certamen 
Internacional Almagro Off.
Por último, una vez más felicito a la organización del Festival Internacional de Teatro Cláisco 
de Almagro por esta relevante conexión directa entre las dos culturas. Y porque es fundamental 
volver a la vibración y al calor del escenario y a la insustituible experiencia presencial, disfrutemos 
de este festival. ¡Viva el teatro!

015014



María Chivite Navascués 
Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra

Navarra participa este año como comunidad invitada en el Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Almagro. Un hito, una oportunidad, para compartir nuestra cultura, nuestras artes, 
nuestro talento, y para encontrarnos en un foro de referencia como este. Por tanto, y en primer 
lugar, gracias por la invitación, y gracias por ser una herramienta fundamental para que la 
Cultura siga teniendo espacios y foros en los que comunicarse con el público de manera tan 
directa y tan cercana. 
Nos presentamos con seis obras que a buen seguro harán disfrutar al público por su calidad y 
su puesta en escena. El burlador sin sardina, Laberinto de Juana Inés, El baile perdido, Mielotxin, 
Tafalla Dantza Taldea y Hutsun Txalapartariak, Loco desatino y El cantar de cantares serán la 
muestra que Navarra aporte al Festival.  
El 10 de julio, el Gobierno de Navarra acompañará institucionalmente a las compañías navarras 
y al conjunto de artistas que son parte de este magnífico programa. Será ese acto una manera 
más de mostrar el apoyo al sector cultural, más aún tras un año duro, este de pandemia, en el 
que la Cultura se ha reivindicado como esencial, ha sabido buscar y encontrar los canales para 
llegar al público, incluso en los momentos de confinamiento, y ha demostrado, una vez más, su 
capacidad de resiliencia, de innovación, y el talento que tenemos en este país, sus capacidades 
y su proyección.
Festivales como este de Almagro o el que tenemos en Olite, también enfocado al teatro, son 
necesarios, pero además son un patrimonio que hemos de preservar. Por eso, los gobiernos 
debemos seguir comprometidos con ellos, entendiendo además que la Cultura contribuye a la 
cohesión social y territorial, a la proyección y puesta en valor del talento, y desde luego, a tener 
una sociedad más crítica, más democrática y más formada.  
Por eso es importante visibilizar a las compañías, a los y las artistas, y hacer la Cultura accesible 
a toda la ciudadanía. Pensar en ella como un servicio más a la sociedad, como un elemento que 
contribuye a la igualdad de oportunidades es sin duda una convicción con la que trabajamos. Y 
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por eso debemos ser las instituciones las que, desde las políticas públicas, hagamos accesible la 
Cultura, la llevemos a todos los rincones y seamos facilitadoras de ese acceso.
Sé que el público volverá a ser feliz en este Festival. Así que solo me queda desear que disfrutéis, 
que os impregnéis de cada historia, de cada vivencia, de cada experiencia, y que de cada obra os 
llevéis ese recuerdo que queda para siempre y que pasa a formar parte de nuestro bagaje personal 
y nuestra madurez intelectual.
Éxito a todas y todos los artistas y compañías. De manera especial a los navarros y navarras. 
Y gracias de nuevo por acogernos con el cariño y el interés que habéis demostrado por nuestra 
comunidad y nuestro talento.
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El invierno ha pasado, el climático y el que nos congeló el alma, y este año regresamos todos al 
cálido verano entre flores a recuperar el esplendor del Siglo de Oro, del que Almagro volverá a 
ser Reserva Natural con un brillo y lustre renovado. Un lema de Ana de Arellano y Navarra, de 
sor Ana de la Trinidad, y un cartel de José Manuel Castanheira serán nuestros guías floridos: un 
verso y una imagen que, llegados de Navarra y de Portugal ahondan en esa apertura de nuestros 
clásicos a otros territorios, otras lenguas y otras miradas: ahí está la Navarra del Príncipe de 
Viana como modelo de corte de las artes, y Gil Vicente como padre lusitano de nuestro Siglo 
de Oro ibérico.
Y todo el bien librado a la esperanza dice María de Zayas en un precioso soneto, y esa esperanza que 
tanto aparece en los textos clásicos ha sido fundamental en este tiempo, y lo sigue siendo. Desde 
el Festival de Almagro vamos a seguir alimentando esperanzados un futuro luminoso juntos. Si 
el año pasado fue importante estar y mantener la celebración del Festival, este año regresan sus 
esencias con la recuperación de su calendario habitual, más espacios, más compañías, un País 
Invitado y nuestra identidad feminista, americanista, accesible e igualitaria de siempre, a la que 
Portugal añade la visión ibérica.
También mantenemos la implicación transversal de la sociedad en el Festival, desde el Patronato 
en el que todas las administraciones caminan de la mano en una firme defensa de la cultura 
pública, a los patrocinadores públicos y privados que apuestan por Almagro como un espacio 
único y modélico de encuentro cívico. Este espacio de excelencia artística, encabezado por cinco 
producciones de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, acogerá 38 compañías que llegan 
desde todas las regiones de Portugal y 11 comunidades autónomas españolas, descentralizando 
nuestra visión del Siglo de Oro.

Ignacio García 
Director del Festival Internacional  
de Teatro Clásico de Almagro

Y el tiempo breve pasarás 
en flores…

019

De ahí venimos como pueblo, de la vecindad próspera con los hermanos de Portugal, y de la 
enriquecedora multiplicidad de lenguas y sensibilidades de nuestro país, que brilla en Almagro 
en géneros, estilos y miradas, creando una verdadera Reserva Natural de acceso universal a 
la cultura y al teatro. Nadie debe quedar fuera de una verdadera cultura y por eso la ONCE 
y CNSE nos ayudarán a comprender un espacio sin barreras para disfrutar el teatro, al que 
también regresan Almagro Off y Barroco Infantil para renovar miradas. RNE, con una nueva 
ficción sonora nos permitirá llegar desde Almagro al mundo.
Alrededor del teatro y de la vida escénica regresan a Almagro las exposiciones, con el merecido 
homenaje a Gerardo Vera organizado por el Museo Nacional del Teatro en la recuperada Iglesia 
de San Agustín, y las Mujeres de Almagro; y también tendremos espacio para la reflexión con 
Portugal sobre el iberismo teatral de la mano de las Jornadas de Teatro Clásico de la UCLM 
y de los Diálogos Ibéricos que organiza la Asociación Portuguesa de Escenógrafos APCEN. 
El Premio Corral de Comedias a Julieta Serrano, y el Homenaje al mundo de la prensa nos 
recordarán quiénes somos y queremos ser, y cómo se lo queremos contar al mundo, para que 
conozca Almagro y su milagro teatral.
Gracias a todos los que siguen creyendo y apostando por este oasis teatral donde florecerán 
este año los mejores versos de nuestros clásicos portugueses y españoles. Ven al Festival de 
Almagro, y el tiempo breve pasarás en flores.

Que siendo el crudo invierno ya pasado
cuando el campo de verde esté vestido,
aunque de mar a mar la mar crecido,
podrás entre las olas ir a nado.
Sor Ana de la Trinidad
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02 | vier.

03 | sab.

04 | dom.

05 | lun.

06 | mar.

07 | mier.

08 | juev.

10 | sab.

11 | dom.

12 | lun.

13 | mar.

14 | mier.

15 | juev.

17 | sab.

18 | dom.

19 | lun.

21 | mier.

22 | juev.

23 | vier.

24 | sab.

01 | juev. Antonio y Cleopatra 
22.45h  

Antonio y Cleopatra 
22.45h  
Antonio y Cleopatra 
22.45h  

Antonio y Cleopatra 
22.45h  

Castelvines y 
Monteses 22.45h 

Castelvines y 
Monteses 22.45h 

Castelvines y 
Monteses 22.45h 

Castelvines y 
Monteses 22.45h 

Castelvines y 
Monteses 22.45h 

E o tempo breve passarás... 20.00h    
El perro del hortelano 22.00h 

16 | vier. El príncipe 
constante 22.45h 

El príncipe 
constante 22.45h 

El príncipe 
constante 22.45h 

El príncipe 
constante 22.45h 
Lope sobre...20.00h  
El príncipe... 22.45h 

25 | dom.

La reina muerta. Inés de Castro
(ficción sonora) 21.00h   

El burlador sin sardina 
21.00h  

El perro del hortelano 
21.00h  

Lope y sus Doroteas 
21.00h 

Lope y sus Doroteas 
21.00h 

20 | mar. Premio
Lorenzo Luzuriaga 21.00h 

Las bizarrías de Belisa
21.00h  

Las bizarrías de Belisa
21.00h  

El perro del hortelano
21.00h  

La reina muerta. Inés de Castro
(ficción sonora) 21.00h   

La vida es sueño 
21.00h  

Marizápalos 
13.00h   

Bistiendo el abito de mujer 20.00h  
El burlador sin sardina 22.00h   

La vida es sueño 
21.00h  

Adversidades y fortunas 
de Lázaro de Tormes 21.00h  

Corral 
de Comedias

Julio
2021

Teatro
Adolfo Marsillach

Mío Cid
20.00h

Mío Cid
20.00h

Peribáñez 
y el comendador... 20.00h

El cantar de cantares 
20.00h  

Esta trabalhosa vida
13.00h  

Adiós, dueño mío 
20.00h

Adiós, dueño mío 
20.00h

Mielotxin
13.00h   

AUREA

09 | vier.

Lope sobre...20.00h  
El príncipe... 22.45h 

Lope sobre...20.00h  
El príncipe... 22.45h 

Lope sobre...20.00h  
El príncipe... 22.45h 
Lope sobre...20.00h  
El príncipe... 22.45h 

Castro
20.00h    

Peribáñez 
y el comendador... 20.00h

El cantar de cantares 
20.00h  

La comedia de 
maravillas 22.45h 
La comedia de 
maravillas 22.45h

Esta divina 
prisión 22.45h

Esta divina 
prisión 22.45h

Casa Palacio 
de Juan Jedler

Laberinto de Juana 
Inés 20.00h  

Serrana 
20.00h 
Serrana 
20.00h

Diablos, brujas y...
20.00h  

Las cartas del Quijote
20.00h  

Francisca
20.00h  

Amor es más 
laberinto 20.00h  

Loco desatino
20.00h  

Loco desatino
20.00h  

Nise, la tragedia de 
Inés de Castro 20.00h

Nise, la tragedia de 
Inés de Castro 20.00h

Espec. ganador
10º OFF 20.00h 

Teatro Municipal

El discreto 
enamorao  

Ahora que nos dejan 
hablar  

Caer para levantar 
 

PR3CIOXXA  

La increíble historia 
de Juan Latino   

Cervantes baila   

A contenda dos...
22.45h    
A contenda dos...
22.45h    

Yo, la peor del mundo
22.45h

El baile perdido
22.45h   

Embarcaçao do inferno
22.45h    

Embarcaçao do inferno
22.45h    

Homenaje Rosana Torres, 
Julio Bravo...21.00h 

La luz oscura de la fe 
22.45h

El animal de Hungría 
22.45h 

El animal de Hungría 
22.45h
Asoc. Banda de Música 
de Almagro 21.00h  

Casa Palacio 
de los Villarreal

Programación 
online 

Premio Corral de 
Comedias 21.00h  

Yo, la peor del mundo
22.45h 

La luz oscura de la fe 
22.45h 

Espec. ganador  
10º BI 20.00h  

La comedia de 
maravillas 22.45h

La comedia de 
maravillas 22.45h

La comedia de 
maravillas 22.45h

La comedia de 
maravillas 22.45h

La comedia de 
maravillas 22.45h

La comedia de 
maravillas 22.45h

La comedia de 
maravillas 22.45h

Quijote   

Fuenteovejuna   



Barroco para todos. 
Un Festival accesible e inclusivo
La Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro trabaja año tras año con un 
claro objetivo: que el Festival de Almagro sea un hecho cultural inclusivo y accesible. El teatro 
no entiende de barreras, es una herramienta fundamental para experimentar, vivir y compartir.

Esta programación accesible e inclusiva vuelve a ser posible gracias al convenio de colaboración 
con la ONCE y al apoyo de entidades como APTENT, Teatro Accesible y la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico.

Desde el Festival se velará por que todos los espectadores puedan tener acceso a las actividades 
y como en otras ediciones, se ofrecerá accesibilidad gratuita para personas con discapacidad 
auditiva o visual y personas mayores, así como espacios que permiten dar la bienvenida a 
espectadores con movilidad reducida.

Los espectáculos contarán con diferentes tipos de accesibilidad como audiodescripción, 
subtitulado adaptado, sonido de sala con auriculares y bucle magnético individual. En algunos 
de los espectáculos programados se realizará un paseo táctil (Touch tour), donde los espectadores 
podrán tocar, percibir y entrar en contacto directo con la puesta en escena.

Con el fin de dar respuesta a la diversidad, la programación cuenta con diversos espectáculos 
inclusivos, protagonizados por personas con discapacidad. La programación inclusiva impulsa 
la integración sociocultural de las personas con discapacidad a través del teatro.

Provocar, reavivar la curiosidad, sugerir, divertir y, tal vez, hacer soñar despiertos. 

A todos. 

Fundación Festival Internacional 
de Teatro Clásico de Almagro, 
Premio Reina Letizia 2018  
de Cultura Inclusiva
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CORRAL DE COMEDIAS

2-4 julio

El perro del hortelano    

 

3 julio

E o tempo breve 
passarás em flores 20.00h  

 

6-7 julio

La reina muerta 

(ficción sonora) 21.00h   

  

9-10 julio

El burlador sin sardina  

 

10 julio

Bistiendo el abito de mujer 20.00h  

  

12 julio

Adversidades y fortunas de Lázaro de 
Tormes 21.00h  

 

14-15 julio

Lope y sus Doroteas 21.00h 
 

16-17 julio

La vida es sueño 21.00h   

 

18 julio

Marizápalos 13.00h   
 

23-24 julio

Las bizarrías de Belisa 21.00h   

 

TEATRO ADOLFO MARSILLACH 

1-4 julio

Antonio y Cleopatra 22.45h  

 

7-11 julio

Castelvines y Monteses 22.45h 

 

16-25 julio

El príncipe constante 22.45h 

 17 de julio Touch tour   

AUREA

7 julio

Castro 20.00h     

CASA PALACIO DE LOS VILLARREAL 

1 julio

Premio Corral de Comedias 21.00h  
 Traducción simultánea online a lengua 

de signos

2-3 julio

A contenda dos labradores de Caldelas 
ou Entremés famoso da pesca a río Miño 
22.45h     

16-17 julio

Embarcação do inferno 22.45h     

TEATRO MUNICIPAL 

5 julio

Diablos, brujas y granujas  20.00h  

Espectáculo inclusivo- Touch tour

    

AUDIODESCRIPCIÓN
Las personas con discapacidad visual pueden 
escuchar una voz en off que describe el 
contenido visual relevante de la obra de teatro.

SUBTITULADO ADAPTADO
Indicado para las personas con discapacidad 
auditiva. El subtitulado ofrece identificación de 
personajes mediante colores, informacion de 
sonidos y entonación de los diálogos.

BUCLE MAGNÉTICO INDIVIDUAL
Los usuarios de audífonos o implante coclear, 
pueden escuchar el sonido de la obra de una 
forma nítida mediante un sistema de bucle 
individual. 24ud. disponibles.

SONIDO DE SALA CON AURICULARES
Los usuarios que tengan problemas de audición 
o simplemente quieran oír mejor la obra, pueden 
escuchar el sonido con unos auriculares. 24ud. 
disponibles. 023
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Siglos de Oro portugueses
Portugal, invitado a la 44 edición

CORRAL DE COMEDIAS

3 julio 

E o tempo breve passarás 
em flores 20.00h   
 

AUREA

7 julio 

Castro 20.00h     
25 julio  

Esta trabalhosa vida 13.00h   

CASA PALACIO DE LOS VILLARREAL

2-3 julio 

A contenda dos labradores de Caldelas 
o Entremés famoso sobre a pesca do río 
Miño 22.45h     
16-17 julio 

Embarcação do inferno 22.45h     

Este año el Patronato de la Fundación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro 
ha elegido a Portugal como el País Invitado en la 44ª edición. Una elección basada en su 
aportación patrimonial y su importancia durante los siglos XVI y XVII, en todos los aspectos, 
pero con especial atención a la cultura literaria y teatral.
Así Portugal se encargará de acercarnos una muestra de su historia y corpus cultural a través 
del talento artístico contemporáneo. Durante el Festival nos encontraremos con la escritura en 
dos direcciones: desde Portugal con sus poetas y desde España con la visión y conocimiento de 
los versos portugueses en su momento de creación, todo ello parte indispensable del Siglo de 
Oro. Una época en la que las compañías iban y venían dado que regía la misma corona en los 
dos países y había una unidad teatral y una unidad de pensamiento. 
Además, a eso se suma el talento de los creadores portugueses actuales y sus visiones múltiples y 
variopintas sobre el Siglo de Oro: una forma de enriquecer la pluralidad de miradas sobre aquella 
época. Portugal sigue la estela de los países que han sido invitados en ediciones anteriores del 
Festival: Colombia en 2018 y México en 2019. La mirada sobre el patrimonio común hispano 
luso será sin duda un hito en esta nueva edición del Festival.
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El Siglo de Oro en otros territorios.
Navarra, invitada a la 44 edición

CORRAL DE COMEDIAS

9-10 julio  

El burlador sin sardina 21.00 y 22.00h  

10 julio

Bistiendo el abito de mujer 20.00h  
 

AUREA

11 julio  

Mielotxin 13.00h   

23-24 julio  

El cantar de cantares 20.00h  

CASA PALACIO DE LOS VILLARREAL

10 julio  

El baile perdido 22.45h   

TEATRO MUNICIPAL

10 julio  

Laberinto de Juana Inés 20.00h  

16-17 julio  

Loco desatino 20.00h  

Navarra será la Comunidad Autónoma invitada en esta edición del Festival de Almagro, 
siguiendo así el camino iniciado en 2020 por la Comunidad Valenciana, lo que supone una 
apuesta por la descentralización del Siglo de Oro y por escuchar las voces de otros territorios de 
la nación cuyas miradas sobre el Siglo de Oro son diferentes. 
La música, la danza, la mezcla entre lo tradicional y lo contemporáneo, la mística, Sor Juana 
Inés de la Cruz, Fray Luis de León… serán algunos de los protagonistas indiscutibles de un 
programa que va a sorprender a los espectadores. Estamos convencidos de que la sabia visión 
que Navarra tiene del Siglo de Oro dejará una fuerte impronta en la vida del Festival y en su 
posterior trayectoria, así como constancia de su rico pasado patrimonial y su actual talento 
artístico y cultural.



Corral de Comedias

2 y 4 julio > 21.00h

3 julio > 22.00h 

El perro del hortelano  

Pág. 028

3 julio > 20.00h

Día de Portugal
E o tempo breve 
passarás em flores   

Pág. 029

6-7 julio > 21.00h

La reina muerta.
Inés de Castro   
(ficción sonora) 

Pág. 030

9 julio > 21.00

10 julio > 22.00h

El burlador sin sardina  

Pág. 031

10 julio > 20.00h

Día de Navarra
Bistiendo el abito 
de mujer  

Pág. 032

12 julio > 21.00h

Adversidades y fortunas 
de Lázaro de Tormes  

Pág. 033

14-15 julio > 21.00h

Lope y sus Doroteas 

Pág. 034

16-17 julio > 21.00h

La vida es sueño  

Pág. 036

18 julio > 13.00h

Marizápalos  

Pág. 037

23-24 julio > 21.00h

Las bizarrías de Belisa  

Pág. 038
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Corral de Comedias

2-4 julio

El perro del hortelano

Producciones de Arte 
Sofía Aguilar & Vania
Produccions

Andalucía y Cataluña

2 y 4 julio 21.00h

3 julio 22.00h

D: 80 min

P: 20€, 26€ y 29€
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El perro del hortelano
Lope de Vega_Versión y dirección Paco Mir

Nuestra función entra de pleno dentro del género del teatro dentro del teatro. Por una parte 
tenemos la trama de esos dos técnicos que se ven obligados a sacar adelante una función sin 
apenas medios y por otra se pone en escena el texto original de Lope de Vega.
La trama de los técnicos nos hablará de las dificultades de las compañías itinerantes para 
levantar producciones y de las soluciones para salir del paso ante cualquier contingencia. La que 
se vive en esta función es de las más complicadas: dos técnicos sin escenografía y sin vestuario se 
comprometen a representar una función acompañados por dos actrices que acaban de conocer. 
Todo un reto.

Paco Mir

Ficha Artística

Escenografía Paco Mir, Diseño de iluminación Manuel Madueño, Diseño de vestuario Mai Canto, Espacio 
sonoro Juan Padilla, Diseño gráfico Paco Mir, Sonido José Pipió, Realización de escenografía y atrezzo Nh 
carpinteros y Cristina Cuber, Comunicación Nuria Díaz y Sofía Aguilar, Ayudante de producción Nuria 
Díaz Reguera, Distribución Plan A Producciones y Sofía Aguilar, Producción ejecutiva Sofía Aguilar, 
Productores asociados Producciones de Arte Sofía Aguilar y Vania Produccions

Reparto
Moncho Sánchez-Diezma, Manuel Monteagudo, Paqui Montoya y Amparo Marín
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Corral de Comedias

3 julio 

Día de Portugal
E o tempo breve 
passarás em flores

20.00h D: 60 min

Entrada gratuita. Recogida 
de invitaciones en taquilla 
hasta completar aforo

      

©
 Jo

sé 
M

an
ue

l C
as

ta
nh

eir
a

Día de Portugal
E o tempo breve passarás em flores
Este año el Patronato de la Fundación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro 
ha elegido a Portugal como el País Invitado en la 44ª edición del Festival. Lo que supondrá un 
avance importante en la divulgación de este teatro clásico ibérico, esta herencia escrita a ambos 
lados de la frontera y del océano también, y compartida hoy en día por más de 600 millones de 
hispanohablantes y el territorio de la lusofonía tiene en Almagro su santuario, donde caben la 
comedia, el drama, el auto sacramental, la mística, la picaresca, la lírica, la música y la danza. 
Con todos ellos podemos conmover, divertir y fascinar a los miles de espectadores que llegan de 
la comarca, del país y del mundo. Almagro es un espacio privilegiado para Cervantes y Ángela 
de Azevedo, para Gil Vicente y Calderón, para Lope y para Camôes, que son su razón de ser. 
También para nuestros actores y actrices, los estudiosos del Siglo de Oro y los creadores que 
los reinventan con sus miradas: esa gran familia del verso tiene su casa en Almagro. Y el tiempo 
breve pasarás en flores, un precioso endecasílabo de Sor Ana de la Trinidad, es una invitación a 
venir a Almagro a disfrutar las bellezas y placeres de la vida, con prudencia pero con intensidad, 
con luz después de un tiempo oscuro.

Reparto

Margarida Vila-Nova, Ana Cris, Sara Águeda (canto y arpa), y Marco Oliveira (canto y guitarra)
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Corral de Comedias

6-7 julio

La reina muerta.
Inés de Castro
Ficción sonora RNE

RNE y Producciones Telón

Castilla-La Mancha

21.00h D: por determinar

P: 15€

Retransmisión por RN3 y el 
canal Youtube del Festival
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La reina muerta. Inés de Castro
Alfonso Latorre_Dirección Benigno Moreno

A mediados del siglo XIV, Pedro, viudo y heredero al trono de Portugal, mantiene un apasionado 
romance con Inés de Castro, una gallega que fue dama de su esposa fallecida. Sin embargo, 
el rey Alfonso IV, padre del príncipe Pedro, teme que esa relación culmine en matrimonio 
y la casa de Castro, muy cercana a la corona de Castilla, se haga con el control del trono 
portugués. El monarca, con el fin de evitar que Portugal termine anexionada a Castilla, arregla 
un matrimonio de conveniencia para su hijo. No obstante, si eso no lo aleja de Inés de Castro, 
está dispuesto a tomar las medidas que hagan falta, por drásticas y peligrosas que resulten.

Una nueva ficción sonora de Radio Nacional donde, desde la historia, se produce una reflexión 
de fondo que llega hasta nuestros días; el poder, la posición social, la felicidad, el amor y el 
precio que estamos dispuestos a pagar por ser honestos y consecuentes. 

Ficha Artística
Equipo técnico Rodrigo Jiménez, Guion Alfonso Latorre, Realización Mayca Aguilera y Amparo Hernández, 
Dirección Benigno Moreno

Reparto
Víctor Duplá, Carolina Lapausa, Joaquín Notario, Víctor Clavijo, Camila Viyuela, Adriana Jordán, Pedro 
Muñoz, Miguel Valiente, Juan Suárez, Julio Valverde y Amaya Prieto
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Corral de Comedias

9-10 julio 

El burlador sin sardina

Pasadas las 4 
y Spanish Brass

Navarra y C. A. Valenciana

9 julio 21.00h

10 julio 22.00h

D: 60 min

P: 20, 26 y 29€

    

El burlador sin sardina
Tirso de Molina _Dramatugia y dirección Pasadas las 4

El mítico y seductor Don Juan de El burlador de Sevilla se ha convertido en un avispado pero 
torpe Don Gato y sus nobles y villanas conquistas femeninas se han transformado en una ilusa 
ratoncita (Isabella), una espléndida yegua (Tisbea), una decidida gata persa (Doña Ana) y una 
ingenua jirafa (Aminta), personajes que, en esta versión de Pasadas las 4, tendrán algo más que 
decir que las mujeres del texto original de Tirso de Molina. 
Spanish Brass y la poderosa sonoridad de sus instrumentos de viento metal actúan como 
una metáfora de la potencia que se le atribuye, merecida o inmerecidamente, al personaje del 
Don Juan, consiguiendo que la exquisita interpretación de la música se convierta casi en una 
escenografía sonora en la que habitan tanto los personajes como sus situaciones y emociones.
Una oportunidad de re-conocer a uno de los personajes más representativos de la literatura 
dramática universal de una forma irónica, burlona y “libertida”.

Ficha Artística
Escenografía y diseño gráfico Beatriz Menéndez, Diseño de iluminación y asistencia técnica Javier San 
Felipe- GLOBAL, Servicios Culturales, Selección musical Alberto Urretxo & Spanish Brass, Coproducción 
Pasadas las 4 & Spanish Brass

Reparto
Belén Otxotorena, Inma Gurrea, Carlos Benetó trompeta, Juanjo Serna trompeta, Manuel Pérez trompa, 
Inda Bonet trombón y Sergio Finca tuba
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Corral de Comedias

10 julio

Dia de Navarra
Bistiendo el abito de mujer

20.00h 

Entrada gratuita. Recogida 
de invitaciones en taquilla 
hasta completar aforo
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Navarra será la Comunidad Autónoma invitada en la próxima edición del Festival de Almagro, 
siguiendo así el camino iniciado en 2020 por la Comunidad Valenciana, lo que supone una 
apuesta por la descentralización del Siglo de Oro y por escuchar las voces de otros territorios de 
la nación cuyas miradas sobre el Siglo de Oro son diferentes.
La música, la danza, la mezcla entre lo tradicional y lo contemporáneo, la mística, Sor Juana 
Inés de la Cruz, Fray Luis de León… serán algunos de los protagonistas indiscutibles de un 
programa que va a sorprender a los espectadores. Estamos convencidos de que la sabia visión 
que Navarra tiene del Siglo de Oro dejará una fuerte impronta en la vida del Festival y en su 
posterior trayectoria, así como constancia de su rico pasado patrimonial y su actual talento 
artístico y cultural.

Reparto

Natalia Huarte e Íñigo Aguerri

Día de Navarra
Bistiendo el abito de mujer
Alfredo Sanzol sobre textos navarros del Siglo de Oro
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Corral de Comedias

12 julio

Adversidades y fortunas 
de Lázaro de Tormes

Teatre de Ponent

Cataluña

21.00h D: 65 min

Entrada gratuita. Recogida 
de invitaciones en taquilla 
hasta completar aforo
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El verano de 1992 en las obras de acondicionamiento de una antigua casa de la localidad pacense 
de Barcarrota, aparecieron 10 libros y un manuscrito del siglo XVI junto a una pequeña nómina 
o amuleto; entre ellos la edición única del Lazarillo de Tormes que, desde ese momento, se conoce 
como El Lazarillo de Barcarrota. Este hecho nos sirve de excusa para viajar desde nuestra 
realidad de espectadores del siglo XXI al pasado: del verano de 1992 al de 1554. El encuentro 
entre dos ficciones, un Lázaro de 438 años y un profesor romántico, Mariano Martínez de 
Úbeda, arqueólogo de la lengua a lo Indiana Jones, en busca de aquellos escritos que no merecen 
caer en la sepultura del olvido. 

El juego está servido y Mariano interpretará, como en un juego del destino, a todos aquellos 
amos que hicieron de Lázaro de Tormes el pícaro por excelencia.

Txell Roda

Ficha Artística
Diseño y realización de escenografía Teatre de Ponent y Ramón Aumedes, Vestuario Teatre de Ponent, 
Diseño de iluminación Noel Jiménez, Diseño sonoro Hamid E. Martin a partir de temas de Juan del 
Encina, Francesco da Milano, John Playford, Stefano Landi

Reparto
Joaquín Matías Daniel y Carlos Ernesto Conde

Adversidades y fortunas 
de Lázaro de Tormes
Anónimo_Versión Jonay Roda_Dirección Txell Roda
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Corral de Comedias

14-15 julio 

Lope y sus Doroteas

Estival Producciones

Madrid

21.00h D: 110 min

P: 20, 26 y 29€
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Lope y sus Doroteas
Ignacio Amestoy_Dirección Ainhoa Amestoy

Tras el feliz paso de Desengaños amorosos por el Festival de Almagro, llega al Corral, de la mano 
de Estival Producciones, Lope y sus Doroteas, una mirada irónica de Ignacio Amestoy sobre 
el “monstruo de naturaleza” que fue Lope de Vega. Los seres humanos de todas las edades y 
generaciones son siempre incautos en el juego del amor. Lo fue Lope de Vega, Fénix de los 
Ingenios, enloquecido a sus diecisiete años por Elena Osorio, y lo será tiempo después su hija 
más joven y más querida, Antonia Clara, seducida por un tal Tenorio. En la obra, Lope, que 
revive con humor sus correrías, mientras redacta en su madurez La Dorotea, siente una vez más 
las idas y venidas del juguetón, enredador y cruel Cupido.

Ainhoa Amestoy

Ficha Artística
Vestuario y escenografía Elisa Sanz, Iluminación Marta Graña, Espacio sonoro Fetén Fetén y David 
Velasco, Músicas Fetén Fetén, David Velasco, Andrea Falconieri, John Playford, Joseph Marset, Johann 
Christian Schickhardt y Tomás Luis de Victoria, Producción Estival Producciones, Ayte. de dirección y 
producción Inma Janeiro, Director técnico Otto (Antonio Rincón), Técnica de compañía Paloma Cavilla, 
Auxiliar técnico Marco O. Brik, Realización de escenografía Mambo decorados, Realización de vestuario 
Pilar Sanz, Diseño de cartel Marta Ruifernández, Fotógrafo Marcos del Mazo, Gerencia y prensa Raquel 
Berini, Distribución Zeena Gestión de Artes Escénicas (María Moral)

Reparto
Ernesto Arias, Lidia Otón, Nora Hernández y Daniel Migueláñez
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Corral de Comedias

16-17 julio

La vida es sueño

Producciones La Folía

Castilla-La Mancha

21.00h D: 95 min

P: 20€, 26€ y 29€
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La vida es sueño encierra muchos sueños en uno. Soñó su autor que el público entrara en su 
comedia de la mano de Rosaura, rosa de oro. Sueña el espectador atravesar con ella una “funesta 
boca” desde cuyo “centro nace la noche”. Sueña Rosaura con Segismundo encadenado, como 
quien sueña con una bestia antigua y exótica. Sueña Segismundo que es príncipe y que deja de 
serlo. Y así, soñando, se encontrarán a sí mismos. 
La radical abstracción de su estructura, la abrupta sucesión de sus escenas y la engañosa sencillez 
de su hilo argumental impregnan este drama calderoniano de una atmósfera que parece surgida 
de la lógica de los sueños.
La fuerza de sus personajes, el prodigio de su poesía y el inagotable caudal de su genio dramático 
invitan siempre y de nuevo a soñar a Calderón.

Pablo Viar

Ficha Artística
Diseño y realización de escenografía Ricardo Sánchez Cuerda, Vestuario Jesús Ruiz, Diseño de iluminación 
Carmen Martínez, Música y espacio sonoro Bruno Tambascio, Movimiento escénico Pablo Viar, Maquillaje 
y caracterización Ana Ramírez, Realización de vestuario Sastrería Hernán Maciel, Diseño gráfico Alejandro 
Contreras, Producción La Folía

Reparto
Emilio Gavira, David Luque, Candela Serrat y Tue de Stordeur

La vida es sueño
Calderón de la Barca_Versión y dirección Pablo Viar
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Corral de Comedias

18 julio 

Marizápalos.
Para bailar cantando

Il Parnasso Musicale

Castilla-La Mancha

13.00h D: 75 min

P: 15€

    

©
Il 

Pa
rn

as
o M

ui
sca

le

Marizápalos.Para bailar cantando
Danzas y Canciones del Barroco Español y Latinoamericano

En el s. XVII vivía en Madrid una actriz muy conocida que enamoraba a todo el que la veía, lo 
mismo bailaba, que cantaba: la llamaban Marizápalos, por hacer suya la famosa danza-canción 
homónima.

Nuestra Marizápalos es una recopilación de danzas del Barroco en España y Latinoamérica, en 
la que el mestizaje entre ambas culturas y también de la europea y la africana son un ejemplo 
vivo de integración. Música que aún late en nuestras raíces, atravesando las barreras del tiempo 
y resultándonos tan familiar. 
Un homenaje a esa energía que hacía mover los pies de Marizápalos y hoy los nuestros. Una 
invitación a la alegría, a BAILAR, a CANTAR y a CELEBRAR TODOS JUNTOS este 
PRESENTE de VIDA.

Reparto
José L. Huertas tenor y violonchelo barroco, Mª Jesús Calcerrada mandolina y percusión, Miguel Ángel 
Muñoz Martínez cuerda pulsada, Carlos Cantero cuerda pulsada, María Huertas soprano y violín barroco
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Corral de Comedias

23-24 julio

Las bizarrías de Belisa

Clásicos on the Road 

Madrid

21.00h D: 90 min

P: 20€, 26€ y 29€

    

En nuestra versión de Las bizarrías de Belisa, trasladamos la acción del Madrid del S.XVII, 
al México de mediados del S.XIX, a finales de la década de 1830, años posteriores a la 
independencia del reino de España y anteriores a la guerra con Estados Unidos; a una ciudad 
pujante con río y soto, como el Madrid de Lope, que bien podrían ser Santa Fe en Nuevo 
México o San Antonio de Béjar en Texas, ambas verdaderas capitales de la frontera.
Una obra con tanta acción y duelos como Las bizarrías de Belisa, y con un personaje femenino tan 
poderoso y tan bravo, se adaptaba perfectamente a ese ambiente de pre-western, de aventura y 
de peligro que asociamos a la Frontera, no sólo como espacio físico, sino como realidad cultural 
y vital, ceñida a sus propias reglas de supervivencia. Así mismo, vestir la obra de Lope de Vega 
de la luz y el color de México puede ser un auténtico goce estético, cómico y sensorial para el 
espectador.

Antonio Alcalde

Ficha Artística
Diseño y realización de escenografía y vestuario Isabel Mata, Diseño de iluminación Irene Carballo, Música 
Popular mexicana, E. Morricone, Rossini, E. Bernstein, Juventino Rosas, Composición música original y 
dirección musical Enrique Meléndez, Ayte. de dirección Patricia Valle, Realización de vestuario Maribel 
Arenas e Isabel Mata, Ayte. de dirección en las funciones Patricia Valle, Fotografía Gloria Tovar, Diseño 
gráfico Iolanda Rubio

Reparto

Isabel Mata, Álvaro Molero, Iolanda Rubio, Álvaro Subiés, Enrique Meléndez y Antonio Alcalde

Las bizarrías de Belisa
Lope de Vega_Versión y dirección Antonio Alcalde
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“Decir, de mucho, poco, 
dar el juicio a créditos de loco;
querer encareceros,
elegir los caminos de ofenderos. 
Alabar reduciendo, 
subir loando y bajar subiendo;
dejar también, cobarde, de alabaros
será muy claro indicio de ignoraros;
hacer a tanto impulso resistencia,
poner conocimiento en contingencia.”

sor violante do céu



Teatro Adolfo Marsillach

1-4 julio > 22.45h

Antonio y Cleopatra  

Pág. 042

7-11 julio > 22.45h

Castelvines y Monteses 

Pág. 043

16-25 julio > 22.45h

El príncipe constante 

Pág. 044

21-25 julio > 20.00h

Lope sobre ruedas  

(En el ambigú)

Pág. 045
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Teatro Adolfo Marsillach

1-4 julio

Antonio y Cleopatra

Compañía Nacional 
de Teatro Clásico y
Festival Internacional de 
Teatro Clásico de Mérida

22.45h D: por determinar

P: 20€, 26€ y 29€
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El humor, la acción, la total ruptura de las unidades de tiempo y lugar, personajes fascinantes, 
mezquinos, grandiosos, profundos, superficiales y un lenguaje cautivador, siempre innovador, 
imaginativo e increíblemente lúdico son los elementos que Shakespeare utiliza para su obra.
Dicen que bastaría esta obra para demostrar lo que un autor puede hacer con un tema y 
convertirlo en teatro. Entrar en la obra es sumergirse en un mar de vida, de colores y formas. 
Imaginación reflejada en imágenes enormes, deformadas, engrandecidas, potentísimas frente al 
orden -la lex romana- la guerra y la ambición del poder. 
Pocos textos tan modernos, tan actuales como este porque nos muestran el retrato de una sociedad 
que a pesar de sus cambios aparentes continúa actuando impulsada por los mismos motores: el 
erotismo, el amor, la pasión, la fascinación, la ambición, la envidia, la nobleza, la lealtad. Motores 
eternos que Shakespeare nos regala envueltos en este viaje apasionante. 

José Carlos Plaza

Ficha Artística
Diseño y realización de escenografía Ricardo Sánchez Cuerda, Vestuario Gabriela Salaverri, Diseño de 
iluminación Javier Ruiz de Alegría, Compositor y diseño sonoro Luis Miguel Cobo, Caracterización Toni 
Santos, Ayudante de vestuario Mónica Teijero, Ayudante de escenografía Juan José González Ferrero, 
Director adjunto Jorge Torres, Meritorio Paco Pozo, Realización escenografía MAMBO
Reparto
Ernesto Arias, Ana Belén, Javier Bermejo, Rafa Castejón, José Cobertera, Elvira Cuadrupani, Israel Frías, 
Lluís Homar, Carlos Martínez-Abarca, Luis Rallo, Olga Rodríguez y Fernando Sansegundo

Antonio y Cleopatra
Shakespeare_Versión de Vicente Molina Foix_Dirección José Carlos Plaza
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Teatro Adolfo Marsillach

7-11julio

Castelvines y Monteses 

Compañía Nacional 
de Teatro Clásico y
Barco Pirata

22.45h D: 150 min

(Con descanso) 

P: 20€, 26€ y 29€
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Castelvines y Monteses
Lope de Vega_Versión Jose Carlos Menéndez y Sergio Peris-Mencheta_
Dirección Sergio Peris Mencheta

Desde que hago teatro, siempre, he sentido que lo hacía “a pesar de todo”. 
Inevitablemente. Incuestionablemente.
Inexpugnablemente, hago teatro.
Hoy, en pleno 2021, hacer teatro, siendo un dislate, es más necesario que nunca. 
No sólo para seguir contando lo que pasa: ahora, rendirse, es arruinar la vida a todo un
sector que lleva viviendo al día años, décadas, siglos. 
El 10 de julio de 2020 empezamos los ensayos de esta pieza contra viento y marea.
Inexpugnablemente. Incuestionablemente. Inevitablemente.
Quizá hablemos de un teatro herido, pero más vivo que nunca.
Quizá la danza del amor a la que nos invitan monteses y castelvines, sirva de bálsamo a
nuestra desesperanza.
Ojalá.
Gracias por venir.

Sergio Peris-Mencheta

Ficha Artística: Dirección musical Joan Miquel Pérez, Composición musical Ferran González, Joan Miquel Pérez  
y Xenia Reguant, Diseño de escenografía Allen Wilmer (AAPEE) con estudioDedos, Diseño de iluminación  
Valentín Álvarez (A.A.I), Diseño de vestuario Elda Noriega (AAPEE), Diseño de espacio sonoro Eduardo Ruiz y 
Enrique Rincón, Vídeoproyección y efectos de sonido Joe Alonso y Óscar Laviña, Atrezzista Eva Ramón, Asesoría  
de verso Pepa Pedroche, Producción ejecutiva y dirección de producción Nuria-Cruz Moreno

Reparto: Aitor Beltrán, Andreas Muñoz, Xoel Fernández, Paula Iwasaki, Óscar Martínez-Gil, Xabi 
Murua, Natxo Núñez, Maraa Pascual, Nuria Pérez,Gonzalo Ramos, Júlia Roch, Cintia Rosado, Ignacio 
Rengel, Almudena Salort y Sergio Sanguino
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Teatro Adolfo Marsillach

16-25 julio

El príncipe constante

Compañía Nacional 
de Teatro Clásico

22.45h D: 120 min

P: 20€, 26€ y 29€

Descanso 19 julio
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Estamos ante una de las grandes obras maestras de Calderón de la Barca. Una obra que ha 
recogido grandes elogios de diversas tradiciones teatrales europeas como la alemana, la polaca 
o la rusa. Una obra que llevó a Goethe a decir en 1804, en una carta a Schiller, que si toda la 
poesía del mundo desapareciera, sería posible reconstruirla sobre la base de El príncipe constante.
La libertad de cada persona, defendida hasta sus últimas consecuencias, llevará a Calderón 
a visitar zonas del comportamiento humano no visibles hasta ese momento, conjugando esa 
defensa con una fascinante exaltación de infinitos aspectos del amor humano y su proyección 
hacia lo trascendente.

Xavier Albertí

Ficha Artística
Diseño y realización de escenografía y vestuario Lluc Castells, Diseño de iluminación Juan Gómez-
Cornejo, Música y espacio sonoro Xavier Albertí, Asesor de verso Vicente Fuentes,  Ayudante de dirección 
Jorge Gonzalo, Ayudante de escenografía Mercè Luccheti, Ayudante de vestuario Emi Ecay, Coproducción 
Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), en colaboración con Teatro Arriaga de Bilbao, Teatro 
Principal Antzokia y Teatro Soho CaixaBank

Reparto
Jonás Alonso, Íñigo Álvarez de Lara, Beatriz Argüello, Rafa Castejón, Irene Celestino, José Cobertera, 
Lara Grube, Lluís Homar, Álvaro de Juan, Isabel Juárez, Jorge Llamas, Marina Mulet, Alfonso Nieves, 
Arturo Querejeta, José Juan Rodríguez, Egoitz Sánchez, José Juan Sevilla y Jorge Varandela

El príncipe constante
Calderón de la Barca_Versión y dirección Xavier Albertí
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Teatro Adolfo Marsillach

21-25 julio

Lope sobre ruedas

Compañía Nacional 
de Teatro Clásico 
y Georgina de Yebra

20.00h D: 50 min

P: 8€

Edad recomendable a partir 
de 5 años
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Lope sobre ruedas
Lope de Vega_Versión Georgina de Yebra_Dirección Mireia Fernández

Lope sobre ruedas es una obra pensada para que la poesía de Lope de Vega llegue a los niños y 
niñas de una manera divertida y mágica. Queremos que los críos se empiecen a familiarizar con 
los versos de este gran autor del Siglo de Oro español.
Algunos textos están en verso, pero otros están en prosa y están contados con las técnicas del 
arte de la narración oral. Nuestro objetivo es que los más pequeños tengan su primer contacto 
con algunos escritos del Siglo de Oro español.

Ficha Artística
Diseño de vestuario y caracterización Júlia de Yebra, Ilustraciones Josefina Wolf y Maria Girón, 
Asesoramiento selección textos Julio Vélez-Sainz y Antonio Sánchez, Confección de vestuario Gemma 
Gómez Robles, Construcción cántaro Atukaa cerámica, Herrero David Sort, Asesor de Verso Vicente 
Fuentes, Diseño escenográfico y construcción Daniel Pino y Àlex Ballester, Diseño de luces Anna Espunya, 
Creación y dramaturgia Georgina de Yebra, Con el apoyo de Biciclasica.com, Coproducción CNTC / 
Georgina de Yebra, Agradecimientos Crismar López y Jordi Chávez

Reparto
Georgina de Yebra (Gisela Llimona)

Ambigú
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AUREA

3-4 julio > 20.00h

Mío Cid

Pág. 048

7 julio > 20.00h

Castro    

Pág. 049

9-10 julio > 20.00h

Adiós, dueño mío 

Pág. 050

11 julio > 13.00h

Mielotxin  

Pág. 051

16-17 julio > 20.00h

Peribáñez y el comendador 
de Ocaña

Pág. 052

23-24 julio > 20.00h

El cantar de cantares 

Pág. 053

25 julio > 13.00h

Esta trabalhosa vida  

Pág. 054

Espacio 
patrocinado por:
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AUREA

3-4 julio

Mío Cid

Teatro de la Abadía

Madrid

20.00h D: 75 min

P: 20€, 26€ y 29€
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Mío Cid 
Anónimo_Versión Brenda Escobedo y José L. Gómez_Dirección_José L. Gómez

La primera vez que me aproximé al Cantar del Mio Cid, lo hice bajo la ayuda y la vigilancia de mi 
colega en la Real Academia Española, Inés Fernández Ordóñez. Para esa lectura que hicimos 
en el marco de la conmemoración de los 300 años de la RAE, aprendí a emitir los sonidos de 
nuestra lengua medieval y a relacionarme con las palabras altamente configuradas y poéticas 
de este texto. También pude percatarme de que su lectura moderna, que hoy es individual y 
silenciosa, distorsiona la recepción para la que el texto fue creado. 
Con este espectáculo pretendo devolver a Mio Cid su verdadera naturaleza y deseo que, con 
mi trabajo de juglaría, ustedes logren apreciar plenamente el sentido con el que fue concebido. 
Cuanta más vida portan las palabras del juglar, más recuerdo al maestro ruso que me lo dejó 
bien dicho: no hables para que el espectador oiga, habla para que vea. 

José Luis Gómez

Ficha Artística
Diseño de iluminación Raúl Alonso (AAI), Vídeoescena y espacio sonoro Jorge Vila, Ayudante de dirección 
Álvaro Nogales

Reparto
José Luis Gómez, Helena Fernández, pianista
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AUREA

7 julio

Castro

Teatro Nacional Sâo Joâo

Portugal

20.00h D:120 min

P: 20€, 26€ y 29€

V.O. Portugués-español
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Castro
António Ferreira_Dirección Nuno Cardoso

Con Castro (1598), del poeta António Ferreira, Nuno Cardoso se instala por primera vez en el 
territorio del canon de dramaturgia portuguesa y en los orígenes de la tragedia en Portugal. 
Ofrece una lectura particular del drama histórico, leyenda y mito de los amores de Pedro y de 
Inés, para “ver con otros ojos” y revelar su modernidad. Un inmenso escenario-casa-país, una 
maqueta gigante de los espacios de acción, célula familiar primordial y claustrofóbica, nos pone 
frente de la intimidad de los personajes que se revelan cautivos. 
En Castro, como en La muerte de Danton, la cuestión de la utopía (del amor, como de la 
revolución) es crucial. El amor-deseo y el poder como vicio y el caos, como prerrogativa, 
impunidad y arrogancia, como ceguera “oscurece de esa luz antigua el rayo claro”. Se replica esa 
oscuridad que nubla la decisión y tiñe el tejido familiar con sangre y venganza. “¿Qué estrella 
era tan oscura?”

Ficha Artística
Diseño y realización de escenografía Fernando Ribeiro, Vestuario Luís Buchinho, Diseño de iluminación 
José Álvaro Correia, Música y espacio sonoro João Oliveira, Videoescena Fernando Costa, Producción 
Teatro Nacional São João

Reparto
Afonso Santos, Joana Carvalho, João Melo, Margarida Carvalho, Maria Leite, Mário Santos, Pedro Frias 
y Rodrigo Santos
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AUREA

9-10 julio

Adiós, dueño mío 

Olympia Metropolitana

Comunidad Valenciana

20.00h D: 80 min

P: 20€, 26€ y 29€
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Adiós, dueño mío 
María de Zayas_Versión Emilio Hernández_ Dirección Magüi Mira

Ficha Artística
Diseño y realización de escenografía Luis Crespo, Vestuario Pascual Peris, Diseño de iluminación José 
Manuel Guerra, Música y espacio sonoro Víctor Lucas, Caracterización Mercedes Luján, Diseño gráfico y 
fotografía cartel Assad Kassab, Fotografías escena Vicente A. Jiménez, Video Altheamedia, Ayte. dirección 
Alberto Baño, 2º Ayte. dirección Arturo García, Coreografías Cristina Fernández Pintado

Reparto
Marta Calabuig, Pilu Fontán, Rosana Martínez, Laura Valero y Silvia Valero

Un “sarao”, como decía María de Zayas en pleno Siglo de Oro. Comedia. Enredo. Sexo. Música. 
Verso. Baile. Cinco actrices representan a cinco mujeres. Y a tres hombres. Cinco mujeres que 
gozan y sufren. Que buscan amor. Sin compromisos. Sin dueños. Sin ataduras. Con la misma 
libertad que cualquier hombre. ¿Por qué no? Podríamos decir que el sexo es un lenguaje que 
nos comunica, por el que nos expresamos y acercamos a uno de los placeres más desconocidos 
y fascinantes que nos da la vida. Socialmente aceptado por y para el hombre. Rechazado si este 
comportamiento lo practica la mujer. 
Por eso Adiós, dueño mío, versión libre de su obra La traición en la amistad, con mucho respeto y gran 
admiración, es un homenaje a María. Va por ti, María de Zayas, seguiremos peleando. 

Magüi Mira
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AUREA

11 julio

Mielotxin

Mielotxin Folk Taldea, 
Hutsun Txalaparta 
y Tafalla Danza Taldea 

Navarra

13.00h D: 90 min

P: 15€

   

Mielotxin
El objetivo de Mielotxin es reactualizar y revitalizar la música popular navarra de norte a sur 
con canciones cantadas tanto en castellano como en euskera, otras instrumentales, de danza, 
populares o de autor, que reflejan nuestra riqueza y variedad cultural desde una propuesta 
moderna en la línea de la worldmusic actual.
El virtuosismo de sus músicos y la variedad tímbrica de instrumentos, txistu, txirula, alboka o 
acordeón se fusionan con el contrabajo, piano y un set de percusiones del mundo en un directo de 
gran fuerza, frescura y calidad.
Es un show trepidante en el que los seis danzaris, dos txalapartaris y los cuatro componentes 
de la agrupación, darán forma en un vistoso espectáculo a la rica variedad y matices de nuestro 
folclore navarro.

Músicos
Mielotxin. acordeón, kalimba y voz solista Íñigo Aguerri, Mielotxin. txistu, alboka, piano y coros Ismael 
Yagüe, Mielotxin, batería, caja flamenca, percusiones varias y coros Salva Tarazona, Mielotxin y contrabajo 
Marcelo Scrich, Hutsun txalaparta Anai Gambra y Mikel Urrutia

Tafalla Dantza Taldea
Asier Marco, Iara Martínez, Naroa Martínez, Xabier Narzabal, Aroa Ibáñez y Amaia Arregui
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AUREA

16-17 julio

Peribáñez 
y el comendador de Ocaña

Noviembre 
Compañía de Teatro

Madrid

20.00h D: 80 min

P: 20€, 26€ y 29€
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Peribáñez 
y el comendador de Ocaña
Lope de Vega_Versión Yolanda Pallín_Dirección Eduardo Vasco

Desde la primera vez que llevé al Fénix a escena han pasado más de dos décadas y casi una 
decena de títulos. Es el autor que más veces he montado. Y es que me gusta leer a Lope; 
me gusta escenificar a Lope. Adoro su frescura, su verso ágil y bello, y su concepto del amor 
desmedido, poderoso y fugaz. Admiro su aprecio, su defensa de la dignidad de la persona por 
encima de las convenciones sociales. 
Peribáñez me atrapa de manera especial porque, además de ser una de las obras más señeras de 
su repertorio, es la historia de una respuesta imprevisible ante un abuso de poder que parecía 
imparable. La convención social de la época solo ampara al poderoso y deja desvalido al humilde 
que debe defender a su familia y a su casa saltándose el orden establecido. La conclusión parece 
clara: si el orden de las cosas no es justo acaba saltando por los aires.

Eduardo Vasco

Ficha Artística
Diseño de escenografía y atrezzo Carolina González, Vestuario Lorenzo Caprile, Diseño de iluminación 
Miguel Ángel Camacho, Música y espacio sonoro Eduardo Vasco, Asesor de movimiento escénico José 
Luis Massó

Reparto
Rafael Ortiz, Isabel Rodes, Alberto Gómez Taboada, Elena Rayos, Jesús Calvo, Francisco Rojas, José 
Vicente Ramos, Manuel Pico y Daniel Santos
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AUREA

23-24 julio

El cantar de cantares

Museo Universidad 
de Navarra

Navarra

20.00h D: 60 min

P: 20€, 26€ y 29€
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El cantar de cantares es una performance poética que recorre los estados del amor en un viaje 
intenso e hipnótico. En palabras de su director: “parte de dos universos poéticos no coincidentes 
pero tangenciales: el aliento poético y erótico de la poesía mística de Fray Luis de León, en 
su Cantar de los Cantares, y la vía mística, estética y espiritual de las fotografías de José Ortiz 
Echagüe. La idea es la de la instalación poética, en la que las figuras del fotógrafo reviven en los 
versos del poeta, como un milagro que sobrevuela tiempos y espacios”.
La obra nace en el programa de creación del Museo Universidad de Navarra en el que los 
artistas invitados se inspiran en su colección y estrechan lazos con la comunidad universitaria 
para generar una obra nueva.

Ficha Artística
Imágenes José Ortiz Echagüe (colección Museo Universidad de Navarra), Selección y adaptación musical 
Ignacio García y Rita Barber, Iluminación Equipo Técnico del Teatro Museo Universidad de Navarra, 
Audiovisual Alejandro Contreras y David Bernués, Ayudantes de dirección Ana Cris y Julián Ortega 

Reparto
Ana Cris, Julián Ortega y Rita Barber

El cantar de cantares
Atribuido a Fray Luis de León_Adaptación y dirección Ignacio García

055



AUREA

25 julio

Esta trabalhosa vida

Os Músicos do Tejo

Portugal

13.00h D: 90 min

P: 15€

  

Esta trabalhosa vida
A partir de textos de Luís de Camões, Bernardim Ribeiro, Cervantes y Sá de 
Miranda_Dirección Marcos Magalhães

Repertorio
Obras anónimas extraídas de los Cancioneiros de Belém, García de Resende, Elvas y de Paris.
Obras del Marques Lésbio, Juan del Encina y Pedro Escobar.

Ficha Artística
Tenor y recitación Marco Oliveira, Alto Arthur Filémon, Alto Rodrigo Carreto, Tenor Carlos Monteiro, 
Bajo Tiago Mota,Violines por confirmar, Dulzaina Nicolas André, Percusión Jarrod Cagwin, Clave y 
coordinación Marta Araújo, Órgano y dirección musical Marcos Magalhães
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1 julio > 21.00h

21º Premio 
Corral de Comedias 
a Julieta Serrano  

Pág. 059

2-3 julio > 22.45h

A contenda dos labradores 
de Caldelas ou Entremés 
famoso sobre a pesca do 
río Miño    

Pág. 060

8-9 julio > 22.45h

Yo, la peor del mundo 

Pág. 061

10 julio > 22.45h

El baile perdido  

Pág. 062

16-17 julio > 22.45h

Embarcação 
do inferno    

Pág. 063

19 julio > 21.00h

Homenaje a
Rosana Torres, Julio 
Bravo y a la Asociación de 
Periodistas de Ciudad Real

Pág. 065

20-21 julio > 22.45h

La luz oscura de la fe 
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C. Palacio de los Villarreal

1 julio

21º Premio 
Corral de Comedias 

a Julieta Serrano

21.00h 

Entrada gratuita. Recogida 
de invitaciones en taquilla 
hasta completar aforo

  

Julieta Serrano (Barcelona, 1933) representa lo mejor de nuestras tradiciones teatrales. A lo 
largo de su carrera ha abordado parte del vastísimo patrimonio del Teatro del Siglo de Oro como 
heredera directa de esa escuela caracterizada por decir el verso con claridad, con profundidad, 
con contundencia, pero de una manera absolutamente orgánica y natural. 
Nacida en el seno de una familia de actores, ya de muy joven empezó a representar en diferentes 
compañías de aficionados, hasta que entró a formar parte de la compañía de José Tamayo. 
Nombre imprescindible del teatro, el cine y la televisión, trabajó en distintos grupos amateurs, 
hizo teatro infantil y participó en los llamados Teatro de Cámara y Ensayo. En el año 1957 hizo 
una larga gira por España bajo la dirección de José Luis Alonso.
Su primer estreno en Madrid, bajo la dirección de Miguel Narros, fue con La rosa tatuada, 
de Tenesse Williams y supuso el inicio de su carrera profesional como actriz, dedicándose al 
teatro, luego al cine y la televisión.
En la gran pantalla ha trabajado a las órdenes de directores como Manuel Gutiérrez Aragón, 
José Luis Borau o Manuel Gómez Pereira, aunque destaca su relación con el manchego Pedro 
Almodóvar, con quien ha trabajado en siete de sus películas.
Su vínculo con el teatro clásico español del Siglo de Oro es intenso y estrecho. Ha dado vida 
a personajes de El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina; El caballero de Olmedo, Los melindres 
de Belisa, El arrogante español o el caballero del milagro, Numancia, de Miguel de Cervantes; o El 
despertar a quien duerme, de Lope de Vega, montaje con el que subió al escenario del Corral de 
Comedias en el Festival de Almagro de 1978, bajo la dirección de José Luis Alonso y versión 
firmada por Rafael Alberti.

21º Premio 
Corral de Comedias 
a Julieta Serrano
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C. Palacio de los Villarreal

2-3 julio

A contenda dos labradores 
de Caldelas ou Entremés 
famoso sobre a pesca do 
río Miño

Compañía de Teatro de 
Braga y Centro Dramático 
Galego 
Portugal. España
22.45h D: 80 min

P: 19€, 20€, 26€ y 29€

V.O. Portugués-español
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Pasaron 350 años desde que Gabriel Feixóo de Araúxo escribiera en 1671 esta pieza. 350 años 
y el río sigue corriendo, separando, o uniendo Galicia y Portugal. 
En esta historia hay disputa por el derecho a pescar. Hay quien intenta valerse de su poder para 
llevar lo que no le corresponde. Hay quien se lo intenta impedir y se lo impide. Hay disputa. 
Hay dignidad. Hay quien se avergüenza de sus conterráneos y defiende a los de su clase. Hay 
muertos. Hay lloros. Hay fiesta. Hay baile. Hay hermandad. Hay fronteras…o no.

A contenda dos labradores 
de Caldelas ou Entremés famoso 
sobre a pesca do río Miño
Gabriel Feixóo de Arauxo_Versión Javier Alonso de Castilla_Dirección Fran Núñez

Ficha Artística: Espacio escénico Salvador Forján, Antonio Mayo, Óscar Ortega, Xaquín Rei, Fernando 
Rodríguez, René Rodríguez, Suso Rodríguez y Elixio Vieites, Iluminación Juanjo Amado y Tierri Pinto, 
Asistente de iluminación Biqui Cabado, Sonido y audiovisuales Antonio G. Budiño y Guillermo Vázquez, 
Vestuario Cristina Cordido y María Negreira, Ayte. de dirección Silvia Brito, Apoyo verso Aisa Pérez, 
Coreografía Belén Vázquez y Pilar Peña, Composición musical Xosé Lois Romero, Grasiela Muller (CTB) y 
Xosé Lois Romero (CCG), Diseño de producción Rui Madeira, Producción Paula Fonseca (CTB) y Francisco 
Veiga (CDG), Asistente de producción Xandre Vázquez, con la participación especial de Paulo Bragança

Reparto: Yeliz Balim, Rogério Boane, Paulo Bragança, Sílvia Brito, Carlos Feio, Eduarda Filipa, António 
Jorge, Grasiela Müller, Fran Núñez, Aisa Pérez y Solange Sá
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C. Palacio de los Villarreal

8-9 julio

Yo, la peor del mundo

Vaivén Producciones

País Vasco

22.45h D: 75 min

P: 19€, 20€, 26€ y 29€
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Yo, la peor del mundo
Antonio Muñoz de Mesa_Dirección Olga Margallo

Yo, la peor del mundo es un musical sobre la posibilidad de lo imposible. Sor Juana Inés de la Cruz 
se imagina una mujer imposible en su época y la recrea a base de disfraces. Juana se disfraza 
de hombre, de monja, de católica, de heterosexual, de poetisa, de dramaturga, de ensayista y 
de teóloga. Juana se inventa una mujer que está prohibida, que no está imaginada, proyectada, 
manifiesta. El género musical se convierte así en el vehículo inevitable de una espiritualidad 
originada en la sensualidad de la rima y del transformismo. Juana es un faro inspiracional para 
todo el que se atreva a imaginarse a sí misma libre. Yo, la peor del mundo va de eso. De atreverse 
a ser libre.

Ficha Artística
Texto y letras canciones Antonio Muñoz de Mesa, Dirección musical y música original Iñaki Salvador, 
Diseño de escenografia Marcos Carazo, Diseño de vestuario Lola Trives, Diseño de iluminación Xabier 
Lozano, Sonido Ederson, Dirección técnica Íñigo Lacasa, Coreografía Maitane Zalduegi, Fotografía 
David Salvador

Reparto
Itxaso Quintana, Nerea Gorriti, Ugaitz Alegria, Ylenia Baglietto y Ana Pimenta
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C. Palacio de los Villarreal

10 julio

El baile perdido

Raquel Andueza 
& La Galanía

Navarra

22.45h D: 75 min

P: 15€
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De todos los males que acechaban a la monarquía hispánica alrededor de 1600, el peor de todos 
era la capacidad de sus súbditos para la alegría y el desenfreno, para inventar y practicar un 
sinfín de bailes alegres y lascivos. Por ello, se sucedieron censuras y prohibiciones acompañadas 
de severos castigos (azotes, galeras, destierros…).
Perdidas o inexistentes sus partituras, la única manera de revivirlos ha sido reconstruyendo sus 
melodías y ritmos a partir de los elementos que han sobrevivido: sus poemas y sus armonías. 
Una aventura para poder interpretar musicalmente las palabras que los mismos moralistas 
señalaban como “obscenas, y los gestos provocativos de las bailarinas las representan con 
extrema deshonestidad, con meneos y palabras a propósito, describiendo los actos más torpes y 
sucios que pasan y se hacen en los burdeles, escenificando abrazos y besos y todo lo demás con 
boca y brazos, lomos y con todo el cuerpo. No hay otra solución que erradicar tan perniciosas 
prácticas salidas del infierno para ofensa muy grave de nuestro Señor”. Con todos nuestros 
respetos. 

Álvaro Torrente

El baile perdido

Músicos
Soprano Raquel Andueza, Violín Pablo Prieto, Percusión David Mayoral, Guitarra barroca Pierre Pitzl, 
Tiorba Jesús Fernández Baena
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C. Palacio de los Villarreal

16-17 julio

Embarcação do inferno

A Escola da Noite y Centro 
Dramático de Évora

Portugal

22.45h D: 60 min

P: 19€, 20€, 26€ y 29€

V.O. Portugués-español
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Embarcação do inferno
Gil Vicente_Dirección António Augusto Barros y José Russo

El Auto da Barca do Inferno o Auto da Moralidade da Embarcação do Inferno es uno de los más 
emblemáticos del dramaturgo portugués Gil Vicente, considerado el “padre del teatro ibérico”. 
Representada en 1516 formando parte de la Trilogía de las barcas junto con el Auto da Barca do 
Purgatório y el Auto da Barca da Glória, quinientos años después, la compañía portuguesa A 
Escola da Noite en coproducción con el Cendrev (Centro Dramático de Évora) ponen en escena 
la pieza más estudiada y emblemática de Gil Vicente, asumiendo la voluntad de celebrar este 
momento fundacional del Teatro Portugués.
Las dos compañías, reconocidas por sus lenguajes escénicos contemporáneos y por trabajar 
siempre con los textos originales en sus visitas a la obra de Gil Vicente, invitan a los espectadores 
a volver a mirar la pieza y a enfrentarse a todo lo que puede ofrecer cinco siglos después, 
partiendo de los temas habituales en la obra del autor portugués: muerte y vida, mal y bien, 
poseer y poder.

Ficha Artística
Diseño y realización de escenografía João Mendes Ribeiro y Luísa Bebiano, Vestuario y marionetas Ana 
Rosa Assunção, Diseño de iluminación António Rebocho, Música y espacio sonoro Luís Pedro Madeira, 
Consultoría científica Jose Augusto Cardoso Bernardes, Coproducción A Escola da Noite y Cendrev

Reparto
Ana Meira, Igor Lebreaud, Jorge Baião, José Russo, Miguel Magalhães, Rosário Gonzaga, Rui Nuno y 
Sofia Lobo
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C. Palacio de los Villarreal

19 julio

Homenaje a Rosana 
Torres, Julio Bravo y a la 
Asociación de Periodistas 
de Ciudad Real

21.00h 

Entrada gratuita. Recogida 
de invitaciones en taquilla 
hasta completar aforo

El colectivo de la prensa, representado por los periodistas Rosana Torres y Julio Bravo, de 
los diarios El País y ABC, respectivamente, y la Asociación de Periodistas de Ciudad Real, 
recibirá el Homenaje de esta edición, queriendo poner en valor y reconocer el esfuerzo que los 
profesionales de los medios hacen por la divulgación del Siglo de Oro, del teatro y del Festival 
de Almagro.
Es indudable que en los últimos años ha habido un crecimiento exponencial de la presencia de 
Almagro y del Siglo de Oro en los medios de comunicación gracias a profesionales espléndidos 
y cualificados que, además, han asumido un compromiso activo por defender lo que el Festival 
de Almagro significa y los valores que encarna; los valores de defensa desde lo contemporáneo, 
desde el talento actual de un patrimonio de siglos que dice mucho sobre nuestra identidad y 
sobre los valores que defendemos. 

Homenaje a 
Rosana Torres, 
Julio Bravo y a la 
Asociación de Periodistas 
de Ciudad Real

067



C. Palacio de los Villarreal

20-21 julio

La luz oscura de la fe

Rafael Álvarez El Brujo

Madrid

22.45h D: 90 min

P: 19€, 20€, 26€ y 29€
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La luz oscura de la fe 
San Juan de la Cruz_Versión y dirección Rafael Álvarez El Brujo

Todos tenemos sueños. Puedes ser un pastor analfabeto o un eximio catedrático, da igual. Los 
hombres, las mujeres, los niños, la naturaleza toda y el mundo entero sueñan sus sueños. De 
acuerdo que si posees el conocimiento puedes entender mejor tus sueños, pero el conocimiento 
no es siempre la sabiduría. Producto de una extraña y misteriosa sabiduría es el sueño que es 
símbolo, creación autónoma del espíritu, del pastor o del letrado, qué más da, el espíritu en todo 
hombre es «artista» y es salvaje: quiero decir libre. 
San Juan de la Cruz es la combinación armoniosa de una cultura exquisita, refinada sensibilidad y 
el espíritu libre de un «pastor» que se abre paso en el mundo como un rayo de luz entre tinieblas. 
He visto a San Juan como un patio donde los ángeles labran sus sueños jugando con Juanito 
que es un niño. El niño cae en un pozo y contempla en la oscuridad la pequeña burbuja de su ser 
flotando en Dios que es la Madre. Eso es lo que yo he visto. Mi sueño.

Rafael Álvarez El Brujo

Ficha Artística
Diseño y realización de escenografía Equipo escenográfico PEB, Vestuario Gergonia Moustellier, Diseño 
de iluminación Miguel Ángel Camacho, Música y espacio sonoro Javier Alejano Casillas, Realización 
de escenografía Roberto García, Fotografía Fran Ferrer, Diseño gráfico Trébol Propuesta Gráfica, 
Producción Bakty

Reparto
Rafael Álvarez El Brujo y Javier Alejano, músico
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C. Palacio de los Villarreal

23-24 julio

El animal de Hungría

EscénaTe-Colectivo Állatok

Madrid

22.45h D: 90 min

P: 19€, 20€, 26€ y 29€
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Presentar hoy en día una puesta en escena de El animal de Hungría de Lope de Vega ofrece muchos 
atractivos interesantes. Primero porque no consta que haya habido ninguna representación de 
la obra en España; aunque es lógico pensar que en tiempos de Lope se diera alguna. Y segundo 
porque, a pesar de ser un texto que haya pasado desapercibido, posee la calidad dramatúrgica y 
poética para pertenecer al canon de sus obras emblemáticas. 
Pero el mayor encanto del texto es su fantástica historia llena de humor, conspiraciones, traición, 
violencia y poesía, centrada en el “mito del salvaje” como el Segismundo de Calderón. 
Situada en Hungría, posiblemente para alejar la acción de la realidad de los espectadores de la 
época y así evitar suspicacias, Lope de Vega confronta en esta obra naturaleza y civilización, 
corazón y razón, los impulsos instintivos del comportamiento humano y la conducta obligada por 
la norma social.

Ernesto Arias

El animal de Hungría
Lope de Vega_Versión Brenda Escobedo y Ernesto Arias_Dirección Ernesto Arias

Ficha Artística: Movimiento actoral Lidia Otón, Escenografía Álvaro Sobrino,Vestuario Nuria Martínez, 
Iluminación Raquel Rodríguez, Música Jorge Eliseo, Constructor de máscaras Asier Tartás Landera 
Coreografías Cocó Jiménez, Lucha escénica Mon Ceballos, Canto polifónico Gonzalo G. Baz, Diseño 
gráfico Olga Iañez, Fotografía Acto Uno / Jorge Eliseo, Producción ejecutiva Santiago Pérez Carrera, 
Distribución María Moral, Zeena Producciones

Reparto: Colectivo Állatok con Antonio Prieto Díaz, Gonzalo Lasso, Inés González, Jorge de la Cruz, 
Laura Ferrer, Natalia Llorente, Nora Hernández y Óscar Fervaz
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C. Palacio de los Villarreal

25 julio

Música de Portugal 
y Navarra

Asociación Banda de 
Música de Almagro

Castilla-La Mancha

21.00h

Entrada gratuita. Recogida 
de invitaciones en taquilla 
hasta completar aforo
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A este mar de Portugal  
de nuestros navarros mares 
Dirección Germán Huertas del Castillo

1ª parte

La Fiesta 
Luis Cardoso 

Sonhos de Portugal Alberto 
Madureira da Silva 

Portugués Suave 
Carlos Marques 

Lusitanidades 
Carlos Marques 

2ª parte 

Honrando a Navarra 
Julio Nuel Badía 

Gigantes y Cabezudos 
Manuel Fernández Caballero 

Viva Navarra 
Joaquín Larregla 

No te vayas de Navarra 
Ignacio Román 

programa
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Teatro Municipal

2-3 julio > 20.00h

Serrana 

Pág. 072

5 julio > 20.00h

Diablos, brujas 
y granujas  

Pág. 073

8 julio > 20.00h

Las cartas del Quijote 
(Espectáculo ganador del 
9º Certamen Internacional 
Barroco Infantil)   

Pág. 074

10 julio > 20.00h

Laberinto de Juana Inés 

Pág. 075

12 julio > 20.00h

Francisca  

Pág. 076

14 julio > 20.00h

Amor es más laberinto  

Pág. 077

16-17 julio > 20.00h

Loco desatino 

Pág. 078

22-23 julio > 20.00h

Nise, la tragedia 
de Inés de Castro

Pág. 079
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Teatro Municipal

2-3 julio

Serrana

Albadulake

Extremadura

20.00h D: 70 min

P: 20€, 26€ y 29€
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Serrana es un espectáculo abierto y transversal que profundiza en el Romance de la Serrana de 
la Vera tanto a nivel antropológico como existencial.
La dramaturgia sostenida por tres personajes transcurre paralela al Romance del siglo XV, 
romance que nos cuenta el propio pueblo en formato video. La historia bien podría tratarse de 
una Serrana del siglo XXI. Sin texto, basado en un trabajo coreográfico y de teatro físico, el 
espectáculo transita por la identidad cultural de un pueblo, por su memoria y por su creación 
colectiva del mito, con un punto de partida fundamental, la reflexión de Caro Baroja ” Un 
pueblo difícilmente olvida a sus dioses”. El espectáculo comienza con el equilibrio natural 
del medio, relacionando cada personaje a un elemento de la naturaleza, aire, agua, tierra y se 
adentra y profundiza en la trasformación que el ser humano padece a través de las relaciones de 
poder, abuso y conformidad. Un espectáculo con sabor a TIERRA.
Un espectáculo teñido de ROJO CEREZA.

Serrana
Romance anónimo_Versión y dirección Ángeles Vázquez

Ficha Artística
Diseño y realización de escenografía José Antonio Moreno, Vestuario Ángeles Vázquez, Diseño de 
iluminación José Antonio Moreno, Música y espacio sonoro Milo ke Mandarini, Videoescena Israel J. 
Espino, Coreografía Ángeles Vázquez, Fotografía Jorge Armestar, Coproducción ENTREARTE- 
ALBADULAQUE S.L. en coproducción con la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, Junta de 
Extremadura

Reparto
Clara Ferrao, Álvaro Murillo y Stefano Fabris
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Teatro Municipal

5 julio

Diablos, brujas y granujas

La Luciérnaga 
Asociación de personas 
con discapacidad visual de 
la Comunidad de Madrid

Madrid

20.00h D: 70 min

P: 15€

   

A partir de los textos de  El diablo Cojuelo de Luis Vélez de Guevara, Los Sueños de Francisco de 
Quevedo y Rinconete y Cortadillo de Miguel de Cervantes.
Don Cleofás, un hidalgo del Madrid del siglo XVII, es acusado de cometer estupro con una 
falsa doncella. Perseguido por la justicia escapa como un gato por los tejados hasta caer en el 
desván de un astrólogo. Al curiosear es sorprendido por la voz de Cojuelo, el doble diablo más 
famoso de la ciudad, que está preso por sus congéneres. Cojuelo incita con placeres y riquezas 
a Don Cleofás para ser liberado y éste accede a rescatarle. Juntos huyen de corchetes y diablos 
por caminos solitarios y ventas de poco postín, encontrándose con timadores y brujas. En su 
recorrido muestran las miserias humanas de la sociedad de una época, que bien podría ser la 
nuestra.

Diablos, brujas y granujas
Vélez de Guevara, Cervantes y Quevedo_Versión Agustín González_ 
Dirección Agustín Sasián

Ficha Artística
Ayudante de dirección y verso Juan P. Schwartz, Escenografía Eva Ramón y A. Sasián, Atrezzo y diseño 
gráfico Eva Ramón, Música original y espacio sonoro Rubén Ruiz Miranda, Vestuario Carmen Monreal, 
Iluminación Guadalupe Jiménez, Video Joe Alonso

Reparto
Miguel Escabias, José Gonzalo, Pipu Lozano, Lola Robles, Susi Cortizo, Esther Higueras, Jordi Sabaté, 
Pilar Ara, Manu Ramírez y Carmen Lafuente
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Teatro Municipal

8 julio

Las cartas del Quijote 

Espectáculo ganador
9º Certamen Barroco 
Infantil

Tramant Teatre

Comunidad Valenciana

20.00h D: 70 min P: 8€

Edad recomendable a partir 
de 6 años
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Don Pascual, maestro recién llegado a un pequeño pueblo conoce a Aldonza, la encargada de 
la limpieza de la escuela. Aldonza tiene una carta que perteneció a su retataratataraabuela y que 
necesita que le lean porque ella no sabe. Don Pascual descubrirá que esta carta perteneció a la 
auténtica Aldonza, la que aparece en el libro de El Quijote. Absolutamente desconcertado, se 
compromete a que sea ella, la retataratataranieta misma la que lea dicha carta.
La compañía Tramant Teatre pone en escena este trabajo para público familiar donde aflora la 
cordura y el amor por la lectura. Esta función, ganadora del 9º Certamen Internacional Barroco 
Infantil, nos muestra cómo un profesor de pueblo enseñaba la lectura a Aldonza utilizando el 
ingenio y distintos capítulos del Quijote. El público podrá disfrutar de estos personajes de ayer y 
de siempre, que solo a través de la cultura y la generosidad saben encontrar su camino. 

Las cartas del Quijote
Cervantes_Versión Puri Fariza_Dirección Puri Fariza y Pol Paúl

Ficha Artística
Diseño y realización de escenografía Pol Paul, Asesor de dirección Claudio Hocham, Vestuario Taller de 
Chon, Diseño de iluminación Héctor Fariza, Música de Frédéric Chopin

Reparto
Puri Fariza y Pol Paúl
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Teatro Municipal

10 julio

Laberinto de Juana Inés

Tdiferencia

Navarra

20.00h D: 60 min

P: 20€, 26€ y 29€
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Comedia en la que se establece una pasarela en el tiempo, por la que el personaje de Juana, 
cantante de 47 años y en el declive de su vida personal y profesional y Juana Inés de Asbaje, 
escritora novohispana, exponente del Siglo de Oro de la literatura en español, darán paseos de 
ida y vuelta. 
Juana, se verá envuelta en todo un enredo de producción para relanzar su carrera, como J.Trap. 
Será su antepasada Sor Juana Inés de Asbaje quien, a modo de hada madrina, vendrá a inspirar, 
apoyar y rescatarla de una industria musical machista. Una reflexión sobre el papel de la mujer, 
cuáles son los hábitos que nos cubren, el espacio que ocupamos y cuánto tenemos en común 
después de 4 siglos.

Laberinto de Juana Inés
Autoría y dirección_ Maite Redín

Ficha Artística
Música coral Jesús Martinez “Josu”, Composición musical Adriana Olmedo, Vestuario Azucena Rico, 
Escenografía Javier Vergara y Maite Redín, Audiovisual Santi Echeverria, Diseño de iluminación Odei 
Domingo y Maite Redín, Responsable técnico Ion Martinkorena, Diseño gráfico Ignacio Olivera, 
Comunicación Sandra Sánchez, Producción ejecutiva Conchi Redín

Reparto
Maite Redín, Andrea Irurzun, Adriana Olmedo, Ainhoa Ruiz y Nerea Bonito
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Teatro Municipal

12 julio

Francisca

Producciones 099

Castilla-La Mancha

20.00h D: 80 min

P: 20€, 26€ y 29€

Compañía ganadora de 
la convocatoria de 
ayudas a la producción 
de propuestas artísticas 
sobre Siglo de Oro 
de Castilla-La Mancha
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Francisca recorre el arco vital de su protagonista (Francisca de Pedraza, Alcalá de Henares ca. 
1600), primera mujer que logró ganar una demanda de separación por violencia dentro del 
matrimonio. La pieza dramática, sustentada en testimonios reales, traza el recorrido entre los 
lazos invisibles que anudan aquella historia con la de tantas mujeres que hoy día sufren esta 
violencia, y plantear interrogantes a los espectadores como sociedad, acerca de la pérdida de 
libertad a todos los niveles que sufre quien recibe ese maltrato, y cómo esta situación aberrante 
inunda todos los ámbitos de su existencia. 
Francisca también invita a hacer una lectura común de los hechos, a sentarnos delante de 
nosotros mismos a leernos, una sociedad que no quiso ver lo que sucedía a plena luz del día y a 
puertas abiertas, frente a una mujer que tuvo que interponer cinco demandas de divorcio, hasta 
que su grito de auxilio fue tenido en cuenta.

Fredeswinda Gijón

Francisca
Borja Rodríguez_Dirección Fredeswinda Gijón

Ficha Artística
Escenografía y atrezo Nadia Torrijos, Vestuario Estrella Baltasar, Ayte. de vestuario Erica Herrera, Diseño 
de iluminación Borja Rodríguez, Música Silvia Nogales, Asesora de verso Anabel Maurín, Psicóloga y 
asesora en violencia de género Estrella Estela Quijano, Ayte. de dirección Cintia Leiva, Vídeo y Fotografía 
David Córdoba, Producción ejecutiva Aníbal F. Laespada, Idea de proyecto Anabel Maurín, Coproducción 
Producciones 099, Plexonía Teatro, Borja Rodríguez

Reparto
Carolina Lapausa, Manuel Moya, Anabel Maurín, Esther Acevedo y Silvia Nogales, música
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Teatro Municipal

14 julio

Amor es más laberinto

Al Hilo Teatro

Castilla-La Mancha

20.00h D: 90 min

P: 20€, 26€ y 29€

Compañía ganadora de 
la convocatoria de 
ayudas a la producción 
de propuestas artísticas 
sobre Siglo de Oro 
de Castilla-La Mancha

 

Entrar en un laberinto es un juego. El ping pong es un juego. El amor es un juego. El teatro 
es un juego. ¿Será que todos estos juegos juntos pueden dar un buen juego? Ese es uno de los 
desafíos de Al Hilo Teatro para su nuevo espectáculo Amor es más Laberinto. Un texto de 
Sor Juana Inés de la Cruz, en cuerpo, voz y sentimiento de tres actores que se multiplican en 
una decena de personajes. Las dos doncellas Ariadna y Fedra, hijas del Rey Minos, todas las 
mañanas juegan al ping pong. De tan aburridas que están, además de jugar, hacen una obra de 
teatro al mismo tiempo. 
Sor Juana toma el mito de Teseo y el Minotauro para deleitarnos con una comedia de amores 
entrelazados. El desenfreno, la ignorancia, lo que son capaces de hacer los hombres, la valentía 
de las mujeres, son algunos de los temas que nos presenta en Amor es más laberinto esta valiente 
mujer del siglo XVII.

Claudio Hochman

Amor es más laberinto
Sor Juana Inés de la Cruz_Versión y dirección Claudio Hochman

Ficha Artística
Diseño y realización de escenografía Edgardo Ibarra y Al Hilo Teatro, Vestuario Engracia Cruz y Al Hilo 
Teatro, Diseño de iluminación Juan Cris Perona

Reparto
Maite Jiménez, José Luis Zafrilla y Laura Torregrosa López
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Teatro Municipal

16-17 julio

Loco desatino

Producciones Maestras

Navarra

20.00h D: 70 min

P: 20€, 26€ y 29€

Ana Caro se encuentra en su dormitorio escribiendo Valor, agravio y mujer dispuesta a comenzar 
la jornada tercera.  Es de noche, con su pluma y vela preparadas quiere dar forma a la comedia 
en la que Don Juan de Córdoba será burlado por el ingenio de una mujer. Pero Ana Caro no 
encuentra la forma de continuar, se enfada, se frustra hasta que uno de sus personajes, Don 
Juan, aparece para hablar con ella. Aunque no va a ser el único que se acerque a Ana, varios 
personajes de su obra le visitarán en una delirante comedia entre ficción y realidad, realidad y 
deseo, deseo y verdad. La mañana se encargará de restituir el orden que se había perdido en la 
noche poniendo fin a este Loco desatino.

Loco desatino
Autoría y dirección_Ana Maestrojuán

Ficha Artística
Diseño y realización de escenografía Koldo Tainta y Producciones Maestras, Vestuario Edurne Ibáñez, 
Diseño de iluminación Koldo Tainta, Música y espacio sonoro Gorka Pastor, Maquillaje Amaia Mendo, 
Posticería Marlene Aznar, Fotografía Mikel Legaristi y Ana Osés, Diseño gráfico Marta Elena Martín y 
Oier Zuñiga, Grabación audiovisual Acrónica Producciones

Reparto
Ana Goya y Ángel García Moneo
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Teatro Municipal

22-23 julio

Nise, la tragedia de 
Inés de Castro

Nao d’amores

Castilla y León

20.00h D: 75 min

P: 20€, 26€ y 29€
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Hace exactamente 20 años, en el Festival de Almagro, Nao d´amores iniciaba su periplo por 
los mares del teatro prebarroco. Tras dos décadas dedicados a poner en pie este apasionante 
repertorio, regresamos para realizar un acercamiento al género de la tragedia renacentista. 
A partir de las obras Nise lastimosa y Nise laureada de Jerónimo Bermúdez, construimos una 
dramaturgia unitaria que nos permite profundizar en la visión del mal gobierno, a través de una 
de las historias más conocidas de la tradición hispanolusa: la leyenda de Inés de Castro, amante 
del infante don Pedro de Portugal, asesinada en aras de la política del bien común y coronada, 
después de muerta, como reina del país lusitano.

Ana Zamora 

Nise, la tragedia de Inés de Castro
Jerónimo Bermúdez_Versión y dirección Ana Zamora

Ficha Artística
Escenografía Ricardo Vergne y Purple Servicios Creativos, Vestuario Deborah Macías, Diseño de 
iluminación Miguel Ángel Camacho, Dir. musical Alicia Lázaro, Asesor de verso Vicente Fuentes. Fuentes 
de la Voz, Coreografía Javier García Ávila, Asesor de máscaras Fabio Mangolini, Asesor de títeres David 
Faraco, Ayte.de dirección Verónica Morejón, Ayte. de escenografía y vestuario Irma Vallés, Realización de 
vestuario Ángeles Marín y Maribel Rodríguez, Realización de tejidos artesanales La Real Lana, Realización 
de utilería Ricardo Vergne y Miguel Ángel Infante, Dir. técnica Fernando Herranz, Prensa Josi Cortés, 
Producción ejecutiva Germán H. Solís, Coproducción Comunidad de Madrid y Nao d´amores

Reparto
José Luis Alcobendas, Marcos Toro, Alba Fresno, José Hernández Pastor, Irene Serrano, Eduardo Mayo, 
Alejandro Saá e Isabel Zamora
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Palacio Juan de Jedler

2-11 julio > 22.45h

La comedia de maravillas

Pág. 082

16-17 julio > 22.45h

Esta divina prisión 

Pág. 083

C. Palacio de Juan Jedler
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2-11 julio

La comedia de maravillas

Compañía Nacional 
de Teatro Clásico

22.45h D: 75 min

P: 20€

Descanso 5 julio
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Ramón de la Cruz hizo del arte menor del sainete una de las joyas de la dramaturgia española 
del siglo XVIII. Lluïsa Cunillé ha cosido diversos sainetes de Don Ramón que coinciden 
en mostrarnos el mundo de las compañías de teatro por dentro y nos ofrece una descripción 
minuciosa de sus personajes. Y nos permite, a través de los tiempos, poder acercarnos al mundo 
de una compañía nacional de teatro clásico, integrada por actrices y actores que han sido 
formados a lo largo de los últimos años en sus escenarios.

Lluís Homar

La comedia de maravillas
Ramón de la Cruz y Lluïsa Cunillé_Dirección Lluís Homar

Ficha Artística
Diseño y realización de escenografía Elisa Sanz (AAPEE), Vestuario Elisa Sanz y Pier Paolo Álvaro 
(AAPEE), Diseño de Iluminación Pedro Yagüe, Música Federico Chueca, Selección musical y arreglos 
Xavier Albertí, Director adjunto Óscar Valsecchi, Voz y palabra Vicente Fuentes, Ayudante de dirección 
Rocío Vidal, Dramaturgista Xavier Albertí

Reparto
Miguel Ángel Amor, Mikel Arostegui, Pablo Béjar, María Besant, Ignacio Jiménez, Ariana Martínez, 
Carlos Pérez Claudio (pianista), Laura Romero, Carolina Rubio, David Soto Giganto, Raquel Varela, 
Samuel Viyuela González y Georgina de Yebra

C. Palacio de Juan Jedler
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16-17 julio

Esta divina prisión

La otra Arcadia

Madrid

22.45h D: 60 min

P: 20€
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Recital de poesía en el que confluyen las voces de nuestros grandes autores, desde Jorge 
Manrique a Emilia Pardo Bazán, pasando por Lope de Vega o Bécquer, reflexionando -desde 
diferentes ángulos, estilos literarios y posicionamientos vitales- sobre el sentido de la vida y la 
trascendencia. Voces diversas que, no obstante, apostaron todas por el lenguaje del amor para 
intentar nombrar lo inefable y para hallar un resquicio a la belleza en las leyes insondables de 
la existencia. 
El objetivo de la puesta en escena no es otro que el de propiciar que la palabra llegue pura y 
desnuda al espectador. Que el sonido, la luz y los símbolos le permitan atisbar ese instante de 
revelación y éxtasis; de comprensión, gozo y libertad radicales.

Ana Contreras y Raúl Losánez

Esta divina prisión
VV.AA._Versión Raúl Losánez_Dirección Ana Contreras

Ficha Artística
Diseño y realización de escenografía Alicia Blas y Lara Contreras, Vestuario La otra Arcadia, Diseño de 
iluminación Ana Contreras, Música y espacio sonoro Miguel Huertas, Asesor de verso Raúl Losánez, 
Ayudantía de dirección Julio Provencio, Prensa y gerente en gira Manuel Benito, Diseño gráfico Óscar 
Moreno Bofarull, Jefa técnica Nuria Henríquez, Distribución Luis Caballero

Reparto
Eva Rufo, Lola Casamayor, Jesús Noguero y Miguel Huertas, piano

C. Palacio de Juan Jedler
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Barroco Infantil. Online 

2 julio 

La increíble historia 
de Juan Latino   

Pág. 086

3 julio 

Cervantes baila   
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4 julio

Quijote   

Pág. 088

5 julio

Fuenteovejuna   
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Barroco Infantil. Online 

2 julio 

La increíble historia 
de Juan Latino 

Claroscuro Teatro

Canadá. Andalucía

D: 50 min

Precio por espectáculo: 5€ 
Abono 4 espectáculos: 15€

Edad recomendable a partir 
de 6 años
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La increíble historia de Juan Latino
Julie Vachon_Dirección Francisco de Paula, Julie Vachon y Larisa Ramos

La increíble historia de Juan Latino es una zarzuela pasticcio barroca acerca de uno de los personajes 
más fascinantes del siglo XVI: un esclavo negro que alcanzó el respeto y la fama gracias a su 
talento y a un amo que supo ver en él a un hermano. Pero ante todo es una fiesta de música y 
teatro, una invitación a la tolerancia y al respeto, una evocación del mestizaje racial, sonoro y 
visual de la España de los Siglos de Oro.
Pensada para un público de 6 años en adelante, La increíble historia de Juan Latino usa títeres, 
máscaras y música barroca en directo. Es una historia de amor fraternal que destruye -desde su 
verdad histórica- las murallas artificiales que dividen a los seres humanos. 

Francisco de Paula

Ficha Artística
Diseño y realización de escenografía Francisco de Paula e Iván Sierra Caballero, Vestuario Javier Fernández 
Casero, Diseño de iluminación Francisco de Paula, Música Juan Hidalgo, Mateo Romero, Gaspar 
Sanz, Sebastián Durón, Juan Gutiérrez de Padilla y Mateo Flecha, Espacio sonoro Francisco de Paula, 
Movimiento escénico Larisa Ramos, Julie Vachon y Francisco de Paula, Ayte. de dirección Larisa Ramos, 
Realización de vestuario Javier Fernández Casero, Fotografía José Antonio Albornoz, Coproducción Teatro 
de la Zarzuela/INAEM. 

Reparto
Julie Vachon, Francisco de Paula, Enrique Pastor y Sofía Alegre
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Barroco Infantil. Online 

3 julio 

Cervantes baila

Culturánea HR

Murcia

D: 55 min

Precio por espectáculo: 5€ 
Abono 4 espectáculos: 15€

Edad recomendable a partir 
de 6 años

    

Cervantes baila
Cervantes_Versión y dirección Inés Hellín

Cervantes baila es una obra que nos invita a viajar por las distintas disciplinas de la Danza 
Española a través de los textos del inmortal Cervantes. Pasajes de La Gitanilla, La ilustre fregona 
o el célebre Don Quijote se iluminarán por medio de bailes y coreografías llenas de color. 
Es una obra infantil de danza-teatro que nos enseña estilos como el Folklore, la Escuela Bolera, 
el Flamenco y la Danza Estilizada de un modo ameno y divertido. Miguel de Cervantes y la 
Danza Española son dos protagonistas únicos de nuestra Cultura que representan una identidad 
inmortal de nuestra idiosincrasia. Acercar a los más pequeños el amor a estas dos instituciones 
universales es un objetivo fundamental de la obra. 

Ficha Artística
Diseño y realización de escenografía Antonio Gonzálvez, Vestuario Matilde Rubio, Diseño de iluminación 
Alfonso Enrique Gallego, Sonido Belén Gómez, Música y espacio sonoro Carlos Piñana y Carles Benavent, 
Música Popular, Movimiento escénico Inés Hellín, Ayte. de dirección Matilde Hellín, Fotografía Alma Llerena

Reparto
María Gómez, José Cánovas e Inés Hellín
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Barroco Infantil. Online 

4 julio 

Quijote

Pedras de cartón

Galicia

D: 50 min

Precio por espectáculo: 5€ 
Abono 4 espectáculos: 15€

Edad recomendable a partir 
de 4 años
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Quijote
Cervantes_Versión Juan Rodríguez_Dirección Laura Sarasola

Quijote es el segundo espectáculo de la compañía gallega Pedras de Cartón, después de Lázaro 
de Tormes. Quijote es un juego cómico inspirado en la conocida obra de Miguel de Cervantes. Un 
espectáculo para acercar los clásicos a toda la familia, en una propuesta llena de humor y casi sin 
palabras, en la que Don Quijote viaja por las tierras de Castilla en su velocípedo, acompañado 
del fiel Sancho y un triciclo cargado de maletas.
El nuevo espectáculo de Pedras de Cartón trabaja, esta vez, con una estética cercana a las 
películas de payasos de Fellini, y cuenta con Pablo Sánchez para dar vida a Sancho Panza y con 
Juan Rodríguez para representar a Don Quijote. Una divertida y vertiginosa comedia dirigida 
por Laura Sarasola.

Ficha Artística
Diseño y realización de escenografía Pedras de cartón, Vestuario Diego Valeiras, Diseño de iluminación 
Dani País, Música y espacio sonoro Davide González, Movimiento escénico Laura Sarasola, Realización de 
vestuario Diego Valeiras, Fotografía CORSINO, Diseño gráfico JANO, Técnico Suso Jalda

Reparto
Juan Rodríguez y Pablo Sánchez
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Barroco Infantil. Online 

5 julio 

Fuenteovejuna

Titeres Sol y Tierra

Madrid

D: 50 min

Precio por espectáculo: 5€ 
Abono 4 espectáculos: 15€

Edad recomendable a partir 
de 5 años
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Fuenteovejuna
Lope de Vega_Adaptación y dirección Mar de la Rosa y Álvaro Torre

En esta versión del Fuenteovejuna de Lope de Vega, el pueblo está representado por un rebaño 
de ovejas y el comendador es un perro. Trasladamos la historia a un mundo más cercano a las 
fábulas, más inocente y sencillo, para adecuarla a la sensibilidad del público infantil.
Recuperamos el fondo de la dramaturgia, la unión del pueblo contra los abusos de los poderosos, 
y aprovechamos esto para destacar la importancia del poder de un grupo de cara a detener el 
abuso. Recalcamos el sentido de la justicia, la valentía y el apoyo mutuo como valores que 
pueden ayudar a prevenir el acoso escolar y hacer a los niños y niñas menos tolerantes ante la 
injusticia.

Mar de la Rosa y Álvaro Torre

Ficha Artística
Diseño y realización de escenografía Mar de la Rosa y Álvaro Torre, Vestuario Mar de la Rosa y Álvaro 
Torre, Diseño de iluminación Enrique Torre, Música y espacio sonoro Silva Carpetana Trio, Fotografía 
Juan Iglesias, Diseño gráfico Víctor Torre, Técnico de sonido e iluminación Enrique Torre

Reparto
Carlos Gracia, Álvaro Torre y Víctor Torre, actores
Miguel Nava, Javier Nava y Rafa Martín, músicos 
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Almagro Off. Online 

13 julio 

El discreto enamorao  

Pág. 092

14 julio 

Ahora que nos dejan 
hablar  

Pág. 093

15 julio

Caer para levantar  

Pág. 094

16 julio

PR3CIOXXA  

Pág. 095
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Almagro Off. Online 

13 julio 

El discreto enamorao

Las Monstruas

Comunidad Valenciana 
y Murcia

D: 70 min

Precio por espectáculo: 5€ 
Abono 4 espectáculos: 15€
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El discreto enamorao
Lope de Vega_Versión Andrea Martínez e Inés Muñoz_Dirección Inés Muñoz

El discreto enamorao es una versión de La discreta enamorada de Lope de Vega, en la que cinco 
jóvenes se ven envueltos, tras una noche de fiesta, en un enredo amoroso. La acción sucede en 
un descampado en el Madrid de los ochenta y el espíritu de La Movida se destila en cada uno 
de los elementos de la puesta en escena, que cuenta con la actuación en vivo de temazos de la 
época por parte de la banda Old Coin. 
A través de esta comedia se ponen de manifiesto las estrategias, mecanismos y vulnerabilidades 
que cinco jóvenes en plena ebullición sexual, en un momento histórico tan específico, 
experimentan en torno a algo tan eternamente complejo como el amor y la seducción.

Ficha Artística
Diseño y realización de escenografía Rafa M. Fructuoso, Vestuario Estrella Román, Diseño de iluminación 
Inés Muñoz, Música y espacio sonoro Old Coin, Coreografía Clara Gómez, Maquillaje y caracterización 
Annie Vidal, Fotografía Borja López y Julia Muñoz, Asesor de verso Francisco García Vicente, Graffiti 
Pedro Vera (Cartel) y José R. Martínez (Escenario), Ilustración cartel Susana Ferrer y Julia Muñoz, Diseño 
Gráfico Andrea Martínez, Jefe de producción Joaquín Gómez 

Reparto
Claudia Garón, José Ortuño, Andrea Martínez, Sara Ruiz Ferrer y Yorko Alexander
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Almagro Off. Online 

14 julio 

Ahora que nos dejan hablar

Mudanzas López

Madrid

D: 95 min

Precio por espectáculo: 5€ 
Abono 4 espectáculos: 15€
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Ahora que nos dejan hablar
Cervantes_Adaptación Adrián Perea_Dirección Álvaro Nogales

En 1613 Miguel de Cervantes escribió El coloquio de los perros, una novela ejemplar que presenta 
un diálogo entre dos animales que por una noche tienen la oportunidad de articular palabra. 
Ahora que nos dejan hablar es una obra donde dos jóvenes tienen la oportunidad de reivindicar 
su lugar en el mundo.
El espectáculo trata de fusionar la historia de estos dos perros con la de estas dos actrices 
mostrando sus similitudes. Con todos los medios de comunicación a nuestra disposición -teatro, 
radio, relato, redes sociales, conferencia…- trataremos de hablar y de hacernos escuchar desde 
una puesta en escena dinámica, joven y con cabezas de perro. Guau.

Ficha Artística
Diseño y realización de escenografía Victor Longás, Vestuario Andrea Torrecilla, Diseño de iluminación 
Victor Longás, Ayte. de dirección Aurora Parrilla, Ayte. de dirección en las funciones Adrián Perea, Asesor 
de dramaturgia Arsenio Lope Huerta, Fotografía Erica M. Santos, Coproducción Mudanzas López, 
Interfaz&Eye, y el apoyo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y el Teatro de La Abadía

Reparto
Olaya López y Andrea M. Santos

Mudanzas
López 095



Almagro Off. Online 

15 julio 

Caer para levantar

Scándere

Madrid

D: 75 min

Precio por espectáculo: 5€ 
Abono 4 espectáculos: 15€

  

 

Caer para levantar
A. Mira de Amescua, Agustín Moreto, Juan de Matos Fragoso y Jerónimo de 
Cáncer_Versión Arturo Martínez Vázquez_Dirección Laura Ferrer

Queremos cuestionar los presupuestos morales de un texto clásico desde el ideal de mujer libre, 
obviando la iconografía del bien y del mal que la obra propone desde una coordenada ontológica 
para hacerla ética. No es lo importante el camino de la determinación del hombre, sino cómo sus 
errores marcan para siempre la vida de una mujer. Nuestra protagonista, Violante, es sometida 
a una violación física y psicológica. Don Gil no sólo se aprovecha de ella, sino que le trae el 
dysangelium que supondrá su caída. Muy por encima de la hilarante desventura de un santo 
impío, prevalece el vía crucis de una joven que cae y en su ascenso se convierte en ejecutora de 
su propia inmolación.

Arturo Martínez Vázquez y Laura Ferrer

Ficha Artística
Vestuario Scándere, Diseño de iluminación Guzmán Pérez, Música y espacio sonoro Mario García y 
Guillermo Pareja, Música en directo Mario García, Coreografía Paula Delgado, Ayudante de dirección 
Jorge de la Cruz, Ayte. de dirección en las funciones Jorge de la Cruz, Asesoría de dramaturgia Fernando 
Doménech, Diseño gráfico Scándere

Reparto
Javier Lago, Noelia Linares, Laura Ferrer, Carlos Manrique Sastre, Arturo Martínez Vázquez, Elio Ruiz, 
Ana Moreno, Nora Hernández, Óscar de la Blanca y Paula Delgado
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Almagro Off. Online 

16 julio 

PR3CIOXXA

Tío Venancio

Madrid

D: 95 min

Precio por espectáculo: 5€ 
Abono 4 espectáculos: 15€

  

PR3CIOXXA
Miguel de Cervantes_Versión Laura Mundo_Dirección Mario Marcol

La gitanilla reivindica la igualdad y la independencia de una mujer perteneciente a un grupo 
social determinado que, aún hoy, forma parte del margen social. Para nosotros, la pregunta 
inicial estaba clara: ¿cómo trasladar los conceptos fundamentales de la obra a nuestra sociedad 
contemporánea? PR3CIOXXA es un musical en el que las escenas juegan  con el tiempo para 
ensamblar los siete temas en los que Mario Marcol ha rescatado las palabras originales de 
Cervantes reivindicando cómo deberíamos concebir el amor contemporáneo en una sociedad 
igualitaria sin cabida para la marginación. La gitanilla y PR3CIOXXA son, hoy más que nunca, 
un canto a la libertad. Un canto al amor. A la igualdad.

Laura Mundo

Ficha Artística
Vestuario HOSOI, Diseño de iluminación Germán Collado, Música y espacio sonoro CSIMA, Coreografía, 
letras y movimiento escénico Mario Marcol, Ayudante de dirección Luis Tausía, Diseño gráfico María 
LaCartelera, Producción y distribución Martín Puñal, Agradecimientos Taller de teatro Maru-Jasp, 
Centro Cultural Paco Rabal y Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Reparto
María José Arcas, Mario Marcol, Laura Mundo, Luis Tausía, CSIMA y Martín Puñal

097



El teatro de sus Mercedes

2-25 julio 
(de viernes a domingo)

El perro del hortelano 

Pases viernes: 
19.00, 20.00 y 21.00h

Pases sábado: 
12.00,13.00, 19.00 y 20.00h

Pases domingo:
12.00 y 13.00h

Pág. 098
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El teatro de sus Mercedes

2-25 julio 

(de viernes a domingo)

El perro del hortelano

El Taular Teatro

Castilla-La Mancha

Salida desde Valdeparaíso

Duración pase: 25 minutos

P: 12€

Pases viernes: 
19.00, 20.00 y 21.00h
Pases sábado: 
12.00, 13.00, 19.00 y 20.00h
Pases domingo: 
12.00 y 13.00h
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El perro del hortelano
Lope de Vega_Versión Ignacio García_Dirección_José Vicente Gómez

Reparto
Miguel Barba Bautista, María Isabel Díaz López, Mario Alberto Cañizares Aparicio, Rocío Sobrino 
Martín y Amparo Segovia Bautista

El teatro de sus Mercedes nos propone una versión de Ignacio García, motorizada y en automóvil, 
de la obra de Lope de Vega El perro del hortelano donde los celos y amores, las contradicciones 
entre lo socialmente correcto y el libre albedrío, las idas y venidas de esta elegante comedia 
lopesca, se desarrollan por las blancas y adoquinadas calles de Almagro, de palacio en palacio, 
con cuatro únicos espectadores a bordo de un Mercedes que surcarán los bellos y fervientes  
versos de Lope. La condesa Diana celosa y enamorada de su chofer y secretario Teodoro al 
volante, nos mostrarán en 25 minutos la esencia dramática de la obra en este singular espacio 
escénico móvil y cercano. 

“Ni me dejo forzar ni me defiendo, 
darme quiero a entender sin decir nada; 
entiéndame quien pueda; yo me entiendo.”

0100

“¿En perseguirme, mundo, qué interesas?
¿En qué te ofendo, cuando sólo intento
poner bellezas en mi entendimiento
y no mi entendimiento en las bellezas?
Yo no estimo tesoros ni riquezas,
y así, siempre me causa más contento
poner riquezas en mi entendimiento
que no mi entendimiento en las riquezas.”

sor juana inés de la cruz



Exposiciones

1 julio - 1 noviembre

El teatro de la vida. 
Gerardo Vera

Iglesia de San Agustín
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Casa Palacio 
de Juan Jedler
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Exposiciones

1 julio - 1 noviembre

El teatro de la vida.
Gerardo Vera

Iglesia de San Agustín

De martes a domingo: 
10.00 - 14.00h y 18.00-21.00h
Lunes: cerrado 

El Teatro de la vida.Gerardo Vera
Organiza Museo Nacional del Teatro

Director, escenógrafo y figurinista de teatro, cine, ópera, televisión… Gerardo Vera fue un 
artista total, un revolucionario poliédrico que siempre buscó la belleza y la emoción en todas sus 
facetas creativas. Esta exposición, un merecido homenaje tras su prematura muerte por Covid, 
es un exhaustivo recorrido de su medio siglo de carrera a través de los bocetos de escenografías y 
figurines, fotografías, vestidos, notas manuscritas, elementos fetiches y materiales audiovisuales, 
una gran selección de piezas originales, muchas de ellas inéditas, procedentes de los fondos del 
Museo Nacional del Teatro y la colección particular de José Luis Collado.

Créditos
Comisarios Beatriz Patiño Lara y Alejandro Andújar, Coordinación general José Manuel Montero, Diseño 
Alejandro Andújar, Colaboración especial y textos José Luis Collado, Video Álvaro Luna
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Exposiciones

1-25 julio 

Mujeres de Almagro

Casa Palacio  
de Juan Jedler
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Mujeres de Almagro
José Manuel Castanheira
Portugal y España son naciones hermanas en su viaje cultural y también lo fueron en el Siglo 
de Oro a través de sus escritoras. Mujeres invisibles que, con su poesía, sus novelas y su teatro 
defendieron una visión femenina y feminista del mundo en un contexto de enorme dificultad. 
Ana Caro de Mallén, María de Zayas, Sor Ana de la Trinidad, Sor Juana Inés de la Cruz, 
Ángela de Azevedo o Sor Violante do Céu, formaron una república feminista de las letras que 
incluía España, Portugal y América. En el mundo teatral fueron actrices celebérrimas, autoras 
consagradas y también grandes empresarias teatrales reconocidas como “La Calderona” o “La 
Baltasara”.
Mujeres de Almagro es un homenaje a todas esas mujeres pioneras en el mundo de la cultura, 
la literatura y el teatro a través de sus citas literarias y de las ilustraciones que para la ocasión ha 
diseñado el prestigioso arquitecto y escenógrafo portugués José Manuel Castanheira, autor del 
cartel de la edición del Festival de Almagro de este año.
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Exposiciones

1-25 julio

A un verso de distancia

Horario permanente

A la entrada de los 
espacios escénicos
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A un verso de distancia
A un verso de distancia invita a los espectadores a acercarse a la obra de una de las más 
sobresalientes escritoras del Siglo de Oro, Sor Ana de la Trinidad. Serán sus versos, que hablan 
de la belleza de la vida y de su brevedad, los encargados de marcar la distancia de seguridad 
con la que los espectadores deberán aguardar para entrar a los distintos espacios del Festival. 
Con esta iniciativa, el Instituto de las Mujeres y el Festival quiere acompañar a los visitantes 
en el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria a través de la emoción y la sorpresa 
que provoca la poesía en la voz de una de las primeras escritoras en castellano, que merece ser 
conocida y reconocida y, cuyos profundos versos, merecen estar cerca de nosotros, a un verso 
de distancia.
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Exposiciones

1-25 julio

Paseo de la fama. 
Historia de los Premios 
Corral de Comedias

Jardines de la Plaza Mayor 
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El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro decidió en 2001 iniciar un camino de 
premios dedicado a aquellas personalidades e instituciones, internacionales o nacionales, que 
hubieran contribuido al mantenimiento del teatro y en especial del teatro del Siglo de Oro. 
Desde 2001 hasta 2005 se entregaban dos Premios, uno otorgado por la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha y otro por el propio Festival. Así la Comèdie Française, la Fundación 
Teatre Lliure, Miguel Narros, Antonio Gades, Francisco Ruiz Ramón, José María Flotats, la 
Royal Shakespeare Company y Andrea D’Odorico fueron los primeros en subir al Corral de 
Comedias de Almagro a recibir el reconocimiento, el agradecimiento... en definitiva el Premio 
con que consagran al Trabajo, la Fortuna y la Fama.
El Premio Corral de Comedias sigue deparando cada año nombres ilustres, como Nuria Espert, 
Carlos Hipólito o Adriana Ozores y cada año se sumarán a este Paseo de la fama, firmamento 
en el que Almagro reconoce a sus más queridos intérpretes, portadores en su premio del espacio 
escénico áureo más emblemático de nuestro país. 

Paseo de la fama. 
Historia de los Premios 
Corral de Comedias
Organiza Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro
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“A la región do anhelas remontado
huye ligero en tu secreto nido,
donde estarás seguro y escondido
de las tormentas de la mar airado,
que siendo el crudo invierno ya pasado
cuando el campo de verde esté vestido,
aunque de mar a mar la mar crecido,
podrás entre las olas ir a nado;
o te traguen o suban hasta el cielo,
quedarás como pluma levantada,
y el tiempo breve pasarás en flores
vestido del color de tus amores;
divisarás tu patria deseada,
si altivo permaneces en tu vuelo.”

sor ana de la trinidad
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libres 
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3 julio 

Una palabra a tiempo

Retransmitido en
streaming a través de 
Facebook y del canal YT del 
Festival
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Una palabra a tiempo
En colaboración con el Instituto de Teatro de Madrid (ITEM)

Volvemos a plantear dos debates en torno a las Artes Escénicas contando con profesionales de 
la crítica y la información cultural.
3 julio 12 h. Grandes damas del teatro clásico.
Sobre la mujer ante el teatro clásico: grandes personajes, actrices, autoras, directoras, empresarias.
3 julio 13 h. Clásicos sin fronteras.
La visión internacionalista del festival favorece que se vea el teatro clásico como un fenómeno 
global.
Una palabra a tiempo será retransmitido en streaming a través del perfil oficial de Facebook y el 
canal oficial de Youtube del Festival de Almagro.

Jornadas y encuentros
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5-11 julio 

Refundir la comedia desde 
los retos del siglo XXI

Asociación de Hispanistas 
de Teatro Clásico (AHCT)
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Refundir la comedia 
desde los retos del siglo XXI
Organiza la Asociación de Hispanistas de Teatro Clásico
La Association for Hispanic Classical Theater (AHCT) celebrará un simposio virtual que se 
celebrará dentro del marco del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. 
Este encuentro promoverá el diálogo entre académicos y profesionales de teatro con el fin de: 
estudiar nuevas formas de interpretar el teatro clásico; fomentar y expandir las colaboraciones 
entre académicos y profesionales de la escena; discutir nuevos modos de difundir el estudio 
del teatro clásico a través de estrategias innovadoras y construir puentes entre las disciplinas y 
colaborar en proyectos interdisciplinarios.
Las presentaciones se organizarán en grupos de trabajo (working groups) con una temática 
específica. Este año consistirán en: El teatro en su práctica: innovación, traducción y 
pedagogía; La comedia interseccional: raza, clase y género en escena; La comedia bajo asedio: 
confinamiento, digitalización y la “nueva normalidad” futura.

Jornadas y encuentros
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18-20 julio 

Romper el silencio. 
Dramaturgas 
del Siglo de Oro

UGT Servicios Públicos

Palacio de Valdeparaíso
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Romper el silencio. 
Dramaturgas del Siglo de Oro
Organiza UGT Servicios Públicos_Dirección Elvira Novell Iglesias 
Homologación en curso del Ministerio de Educación y Formación Profesional 
para docentes 

Siguiendo la línea iniciada hace más de veinticinco años, este curso tiene como objetivo 
general potenciar la presencia del teatro clásico en nuestra sociedad, aportando los elementos 
necesarios para aumentar el conocimiento de la historia teatral en España entre los docentes y 
así contribuir a una mayor difusión del teatro clásico. Esta edición está dedicada a reconocer el 
papel que las mujeres han tenido como dramaturgas en el teatro del Siglo de Oro, centrándonos 
en las principales autoras y la visión del mundo que transmiten sus obras. En el marco del curso 
se entregará un nuevo galardón del Premio Lorenzo Luzuriaga de Teatro.

Jornadas y encuentros
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13-15 julio 

XLIV Jornadas de Teatro 
Clásico de Almagro. 
El Siglo de Oro ibérico:
Portugal y el teatro clásico 
español

Universidad 
de Castilla-La Mancha

Palacio de Valdeparaíso
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XLIV Jornadas de Teatro 
Clásico de Almagro. 
El Siglo de Oro ibérico: Portugal y 
el teatro clásico español
Organiza Universidad de Castilla-La Mancha

Las 44 Jornadas de Teatro Clásico de Almagro, organizadas por la Universidad de Castilla-La 
Mancha, bajo la dirección de Rafael González Cañal, tendrán lugar los días 13, 14 y 15 de julio 
en el Palacio de Valdeparaiso bajo el título El Siglo de Oro ibérico: Portugal y el teatro clásico español.
Acudamos a lo eterno: El príncipe constante de Calderón y los caminos del desengaño; Reyes 
piadosos y reyes tiranos en el teatro de Jacinto Cordeiro; Las escritoras portuguesas de la comedia 
nueva: de Ángela de Acevedo a Joana Teodora de Sousa; El alma portuguesa en las comedias 
de Tirso de Molina; o La materia portuguesa en una comedia colaborada: También la afrenta 
es veneno, de Vélez, Coello y Rojas Zorrilla; son algunos de los temas que se abordarán en las 
distintas ponencias y coloquios que se sucederán durante los tres días que duran estas jornadas.

Jornadas y encuentros

Créditos
Dirección Rafael González Cañal, Secretaría Almudena García González, Comisión organizadora Alberto 
Gutiérrez Gil, María Concepción Astilleros y Óscar García Fernández



22-23 julio

I Encuentro Internacional 
Diálogos Ibéricos: APCEN 
en Almagro

APCEN-Asociación 
Portuguesa de 
Escenografía

Palacio de Valdeparaíso

I Encuentro Internacional 
Diálogos Ibéricos
Organiza Asociación Portuguesa de Escenografía

El encuentro Diálogos Ibéricos  marca la primera presencia de APCEN - Asociación Portuguesa 
de Escenografía, en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. 
El Encuentro, que consta de un ciclo de conversaciones y una instalación artística colectiva, 
tiene como objetivo generar un espacio de reflexión, intercambio y conexión entre reconocidos 
escenógrafos, diseñadores de vestuario y directores de escena portugueses y españoles que han 
trabajado en la temática del Siglo de Oro y del Barroco. 
Creemos que estas primeras conversaciones serán un paso por un futuro, en una conexión 
hasta ahora sin precedentes, y que unirá a creadores, generará nuevas líneas de pensamiento, 
acercará Arte y Teatro. Todo ello se convertirá es un medio de comunicación muy valioso, que 
despertará nuevas visiones y provocará a compartir experiencias y métodos de trabajo; y, por 
otra parte, esperamos que estos primeros Diálogos Ibéricos sean un despertar para todos los 
creadores y públicos presentes.

Equipo de trabajo 
Ana Paula Rocha, Anabela Santos, Aurora dos Campos, Claudia Ribeiro, Joana Gomes, Joana Saboeiro, 
Luna Rebelo, Luís Santos, Nuno Lucena y Fernando Alvarez

Jornadas y encuentros

20-21 julio 

Barroco de ida y vuelta

América, independientes y 
libres

Barroco de ida y vuelta
América, independientes y libres
Organiza CCMMx _Coordinación Aurora Cano

Desde la Fundación, con la colaboración de AECID y del CCEMx proponemos un viaje de ida 
y vuelta siguiendo la programación americana sobre Siglo de Oro.
El proyecto se desarrollará telemáticamente los días 20 y 21 de la 44 edición del Festival, días en  
los que tendrá lugar los dos conversatorios: Independientes (conversatorio telemático con 
representantes escénicos de países que conmemoran la independencia) y Libres (conversatorio 
telemático entre profesionales de la dirección escénica y su libertad a la hora de enfocar los textos 
áureos). Se trata de un proyecto alejado del eurocentrismo y del poscolonialismo, logrando un 
espacio de verdadera emancipación de ideas, de lecturas; vanguardista, disidente y renovador. 
Un proyecto que plasma la imagen del Siglo de Oro como ejemplo de libertad e independencia
20 julio Primer conversatorio
Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú. Martes 
18:00 h. (España). 10:00 h. (Honduras y Nicaragua).11:00 h. (México, Perú y Panamá)
21 julio Segundo conversatorio 
Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Miércoles 
18:00 h. (España). 10:00h. (Costa Rica, El Salvador y Guatemala). 11:00 h. (México)

Jornadas y encuentros
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Créditos

Modera Aurora Cano, Producción Teatro de Babel (México)



“Amar el día, aborrecer el día,         
llamar la noche y despreciarla luego,
temer el fuego y acercarse al fuego,
tener a un tiempo pena y alegría.
Estar juntos valor y cobardía,
el desprecio cruel y el blando ruego,
tener valiente entendimiento ciego,
atada la razón, libre osadía.”

maría de zayas y sotomayor

Actividades 
Ateneo de Almagro

3, 10, 16, 17, 18, 20, 23, 24 
y 25 julio

Sede del Ateneo 
de Almagro 

Palacio de los Medrano 
C/ San Agustín, 7

Entrada libre hasta 
completar aforo
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Actividades Ateneo de Almagro

Jornadas y encuentros

3 julio, 13.00h 
Acto de promoción, por el valor universal 
excepcional, de la Candidatura del Corral de 
Comedias en la Declaración como patrimonio 
de la humanidad de la UNESCO
10 julio, 13.00h
Tiempo de Versos libres a plena luz 
Invitado: Emilio Gutiérrez Caba
16 julio, 20.00h 
Espacio para Memorias del Porvenir
Invitado: Luisgé Martín 
17 julio, 12.00h
A escena “La moda en el teatro” 
Invitado: Emilio Salinas (diseñador)
18 julio, 13.00h  
Tiempo de Versos libres a plena luz 
Invitado: Lluís Homar 

20 julio, 20.00h  
Pasión por el teatro. Homenaje a Plácido Núñez 
Prieto. A cargo de La piel del oso Teatro. 
Teatro Municipal 
23 julio, 20.00h 
Espacio para Memorias del Porvenir
Invitado: Fernando Gómez Cabia 
24 julio, 12.00h
A escena “La moda en el teatro”
Invitados: Raúl Valencia y Toni Enríquez 
(directores creativos)
25 julio, 13.00h
Tiempo de Versos libres a plena luz
Invitados: Emilio Gavira y David Luque
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Normas de seguridad sanitaria COVID-19 para FITCA21

Será obligatorio el uso de mascarillas para acceder a 
las salas. Habrá gel hidroalcohólico en entradas, zonas 
comunes y entradas de los aseos.

Las salas se desinfectarán antes de cada función.

El programa para las funciones estará a tu disposición en 
la página www.festivaldealmagro.com. También puedes 
acceder a su descarga a través de los códigos bidi que 
encontrarás en el acceso a las salas.

La entrada y salida de la sala ha de realizarse de forma 
paulatina y ordenada. Se ruega seguir en todo momento las 
indicaciones del personal de sala.

Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad.

Ocupa la butaca asignada en tu entrada. Esto nos permitirá 
mantener la distancia de seguridad entre los asistentes a la 
función.

Para garantizar el perfecto funcionamiento del Festival y 
respetar los horarios cumpliendo las normas de seguridad 
sanitarias, se ruega al público que acuda a la sala con 30 
minutos de antelación.
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Información para el espectador
El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro agradece su cooperación para el buen 
desarrollo de las representaciones:

• Solicitamos su colaboración en cuanto a la entrada y salida del recinto y las normas de   
 seguridad establecidas.

• Una vez comenzada la representación no se permite el acceso al espacio. 

• El único motivo para la devolución del importe de las localidades es la suspensión de la   
 representación, de modo que antes de realizar su compra compruebe bien sus localidades, ya  
 que no se permiten cambios ni devoluciones. 

• No se puede fumar ni consumir alimentos en el interior del espacio.

• No está permitido realizar ningún tipo de grabación sin previa autorización expresa de la   
 organización.

• El Festival Internacional de Teatro  Clásico de Almagro no se responsabiliza de    
 informaciones erróneas sobre su actividad y horario en los medios de comunicación.

• Les recordamos que antes de entrar a nuestros espacios deben desconectar sus teléfonos   
 móviles, alarmas de relojes y agendas electrónicas.

• El Festival Internacional de Teatro  Clásico de Almagro se reserva el derecho de admisión.
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La tienda del Festival
¡Vístete de la 44 edición, vístete de Festival!

Horario:
Tienda del Festival
Plaza Mayor de Almagro

De lunes a jueves 
19.00h - 22.00h
De viernes a domingo
12.00h - 14.00h
20.00h - 23.00h

Recuerda que también puedes conseguir todos los productos 
en la tienda online del Festival, en www.onstage.com o a 
través del enlace en nuestra web, www.festivaldealmagro.com

La camiseta de la 44ª edición 
del Festival lleva el lema de 
la edición, un verso escrito 
por Sor Ana de la Trinidad, 
una de las primeras poetisas 
en lengua castellana, que 
nos llama a disfrutar de la 
belleza.

Precio: 12€

Camiseta 44 edición
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Descubre las ventajas de ser Amigo del Festival en:
www.festivaldealmagro.com

Solicita más información en:
patrocinios@festivaldealmagro.com
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Hazte Amigo del Festival
La cultura puede ser la clave
La calidad y la excelencia son dos de los adjetivos fundamentales que describen a la Fundación 
Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Junto a ellos, la necesidad de un evento 
de semejante relevancia en el panorama cultural. Estos son los tres principales valores que en 
las encuestas realizadas destaca el público que ha pasado por el Festival de Almagro. Y porque 
sabemos de este sentimiento que inspira el Festival a cuantos lo han vivido, es por lo que hemos 
creado una modalidad de mecenazgo dirigida, fundamentalmente, a las personas físicas y a las 
pequeñas entidades que deseen apoyar, apostar y participar activamente en la cultura a través 
de este evento que impulsa el desarrollo y crecimiento personal y social de cuantos participan 
directa o indirectamente en él.



Por internet
A través de la web del Festival y el portal de venta 
Globalentradas.com:
www.festivaldealmagro.com
festivaldealmagro.globalentradas.com

Pago con tarjeta (Visa, Red 6000, American Express, 
Master Card, 4B)

En taquilla
Teatro Municipal

c/ San Agustín, 20
13270 Almagro, Ciudad Real

Horario de taquilla
28 de mayo al 30 de junio
Viernes de 18 a 20h. Sábados de 11.30 a 13.30h
1 al 25 de julio
Todos los días de 11.30 a 14 y de 18.30 a 22.30h

926 465 548 (tel. información)
Pago en metálico y con tarjeta
de crédito y débito

Por teléfono
967 176 235 
Servicio de venta de globalentradas.com

Lunes a viernes, de 9 a 14h
Pago con tarjeta Visa, Red 6000,
American Express, Master Card, 4B

Desde el extranjero: 0034 967 176 235

Compra de 
localidades

Compra localidades a través de nuestro código QR
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Descuentos
No acumulables entre sí
En espectáculos con precio único no se aplican descuentos

 Día del espectador
 Jueves y domingo únicamente en Teatro Adolfo Marsillach, AUREA    
                      y Casa Palacio de los Villarreal

                     
                     Desempleados, menores de 25 y mayores de 65 años
 Lunes, martes y miércoles únicamente en Teatro Adolfo Marsillach,        
                      AUREA y Casa Palacio de los Villarreal

                     Es necesario presentar acreditación (DNI, Demanda de empleo)  
                     junto con la entrada el día del evento

                     Grupos (de 25 a 39 personas)
 Lunes, martes y miércoles únicamente en Teatro Adolfo Marsillach, 
                      AUREA y Casa Palacio de los Villarreal                                    

                       Grupos (de más de 40 personas)
 Lunes, martes y miércoles únicamente en Teatro Adolfo Marsillach, 
                      AUREA y Casa Palacio de los Villarreal  

Las localidades adquiridas por teléfono e internet NO se podrán recoger en la
taquilla del Festival. No se admitirán cambios ni devoluciones de las entradas
adquiridas

#Almagro44: Accesible  

Las entradas para personas con movilidad reducida pueden adquirirse en la 
Taquilla del Festival, especificándolo en el momento de la compra, o a través del 
correo reservas@festivaldealmagro.com

Consulta los espectáculos y el resto de actividades accesibles en el programa o en la 
web del Festival

Programación sujeta a modificaciones de última hora
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El Siglo de Oro brilla  
más que nunca en Almagro 
gracias a vosotros
Patronato

Patrocinadores oficiales

Con la colaboración especial
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Con la ayuda de

Medios oficiales

Con el apoyo de 

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
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