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l VIII Festival de Teatro Clásico en la 
Villa del Caballero, Olmedo Clásico, 

se desarrollará este año del 19 al 28 julio. En él se 
acogerán doce espectáculos a cargo de doce compañías Ediferentes, el Congreso Internacional El patrimonio del 
teatro clásico español: actualidad y perspectivas, el VIII 
Curso de Análisis e Interpretación para Actores 
«Fernando Urdiales», así como dos exposiciones 
fotográficas a cargo de Pío Baruque Fotógrafos y Luis 
Laforga.

La inauguración tendrá lugar en la Corrala del Palacio del Caballero de 
Olmedo con un espectáculo de la Compañía Metaproducciones: Julio 
César, de William Shakespeare. El sábado llegará la Compañía de 
Miguel Narros, con La dama duende, de Calderón de la Barca, que 
dirige el propio Miguel Narros. El domingo, los más pequeños podrán 
disfrutar con la compañía Claussic Teatro y su visión de la obra de 
Miguel de Cervantes: El Quijote, la historia secreta; por la noche, le 
toca el turno a Ron LaLá Teatro, con su propuesta escénica Siglo de 
Oro, siglo de ahora (Folía), bajo la dirección de Yayo Cáceres. El lunes, 
La Cantera Producciones Teatrales llegará con su montaje escénico El 
rey Perico y la dama tuerta, de Diego Velázquez del Puerco, bajo la 
dirección de Juan Dolores Caballero. El martes, la compañía El Óbolo 
traerá A secreto agravio, secreta venganza, de Calderón de la Barca, 
bajo la dirección de Lino Ferreira. El miércoles intervendrá la 
compañía de José Maya con La mujer por fuerza, de Tirso de Molina, 
con versión de Amaya Curieses y dirección de José Maya. El jueves es 
para Micomicón, con La dama boba, de Lope de Vega, bajo la 

dirección de Laila Ripoll. El viernes subirá al escenario CulturArts 
Generalitat con El rey Lear, de William Shakespeare, bajo la dirección 
de Ximo Flores. El sábado continuaremos con Secuencia 3, que 
pondrá sobre nuestras tablas El caballero de Olmedo, de Lope de 
Vega, en versión de Eduardo Galán y bajo la dirección de Mariano de 
Paco. La tarde del domingo también la dedicaremos al teatro en 
familia con la puesta en escena de Julia, un viaje teatrásico, por la 
compañía Teatro Clásico de Sevilla y con la dirección de Julio Fraga. 
Por la noche, cerrará esta fiesta teatral El Brujo con la puesta en 
escena de El Lazarillo.
En el marco del Festival de este año, del 22 al 25 de julio, en el Centro 
de Artes Escénicas San Pedro, se desarrollará el Congreso 
Internacional El patrimonio del teatro clásico español: actualidad y 
perspectivas, que contará con la participación de un centenar y medio 
de expertos de primera fila procedentes de más de cien centros de 
investigación e instituciones teatrales de más de quince países. El 
encuentro, cuyo Comité Científico está presidido por Víctor García de 
la Concha (ex director de la RAE y actualmente al frente del Instituto 

Cervantes), se configura como el más importante de los celebrados en 
la última década sobre una materia que otorga a la cultura española 
gran relevancia en todo el mundo, y facilitará las relaciones y cohesión 
de los estudiosos e investigadores que componen los proyectos de 
I+D integrados en el macroproyecto Consolider TC/12 (Patrimonio 
teatral clásico español. Textos e instrumentos de investigación). 

Además de las numerosas comunicaciones y presentaciones de 
proyectos, libros y páginas web programadas, el congreso acogerá 
dos conferencias plenarias y ocho mesas de debate directo sobre las 
cuestiones principales que plantea el presente y el futuro del teatro 
clásico español: su lugar dentro del patrimonio cultural, sus 
conexiones internacionales, los estudios en el ámbito del hispanismo, 
los planes de edición, la puesta en escena, su explotación cultural y 
económica, las nuevas herramientas para su conocimiento y 
divulgación, etc. La reflexión a cerca de  todos estos aspectos 
permitirá hacer un balance sobre la recuperación del teatro clásico 
llevada a cabo en los últimos tiempos y fijar nuevos objetivos.
Las VIII Jornadas sobre Teatro Clásico, que año a año organizan la 
Universidad de Valladolid y Olmedo Clásico, han sido programadas en 
esta edición aprovechando las sesiones principales del Congreso 
internacional.

El VIII Curso de Análisis e Interpretación «Fernando Urdiales» tendrá 
como directora a Esther Pérez Arribas, quien impartirá clases de 
Interpretación y técnica del verso. Rosario Charro, profesora de la 
Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, se encargará de 
las clases de Espacio Escénico e Indumentaria; y Germán Vega, 
catedrático de Literatura Española de la Universidad de Valladolid y 
director de las Jornadas, introducirá a los alumnos en el contexto del 
teatro español del Siglo de Oro. En esta ocasión, el texto de referencia 
para trabajar será El gran mercado del mundo, de Calderón de la 
Barca.

Dos exposiciones completarán la oferta cultural del Festival: 
Sembrando a los clásicos, de Pío Baruque Fotógrafos, un recorrido por 
la anterior edición del Festival, y Fernando Urdiales. Puro Teatro, de 
Luis Laforga, un homenaje a la figura del Director de Teatro Corsario y 
Codirector de Olmedo Clásico desde los ojos de un gran maestro de la 
fotografía, recientemente fallecido. 
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Mi proyecto de puesta en escena de Julio César se remonta a 2006, cuando era 
director del Festival Shakespeare, un certamen que había comenzado su 
andadura un par de años atrás. Encima de la mesa teníamos muchos proyectos, 
procedentes de las compañías y grupos más dispares del país, así como un listado 
de proyectos propios que el festival quería poner en marcha, a modo de 
producciones propias. Entre ellos estaba este proyecto de Julio César, que 
pretendíamos representar seguido de Antonio y Cleopatra, la otra obra “romana” 
de Shakespeare, que es una continuación de la que nos ocupa. Por delante de este 
proyecto, se nos coló el estreno absoluto de una pieza inédita hasta entonces de 
Bernard-Marie Koltès: Le jours des meurtres dans l´histoire d´Hamlet, obra que 
dirigí y que estrenamos en la edición de 2007 del Festival Shakespeare. Ahora, 
algunos años más tarde, retomo este proyecto, junto con las personas a las que ya 
involucré en su momento (Mario Gas y Sergio Peris-Mencheta) más un grupo 
de colaboradores que se suma al proyecto con una mirada renovada. Resulta una 
obviedad decir que Julio César es una obra de gran actualidad, puesto que todas 
las de los grandes genios en general, y de Shakespeare en particular, lo son por 
definición. Sin embargo, en el caso del título que nos ocupa, me gustaría 
destacar su conveniencia y oportunidad en el momento presente. Todos los 
expertos en Shakespeare coinciden en que el lenguaje de Julio César es tosco y 
directo, alejado seguramente de la riqueza estilística propia del dramaturgo 
inglés. Estoy convencido de que dicha austeridad verbal le confiere a la pieza una 
fuerza y una violencia poco común sobre el escenario. Me gustaría poner el 
acento de nuestro montaje precisamente en las palabras, en su fuerza poética y 
evocadora, y, de manera muy especial, en su capacidad provocadora, en su 
capacidad potencial para modificar el ánimo y alterar la conducta de quienes las 
escuchan. Una manipulación, la verbal, que casi siempre está al servicio del más 
fuerte, del que ostenta el poder, que casi nunca está al servicio del pueblo, es 
decir, de nosotros.

Paco Azorín

Viernes 19 julio

Julio César
William Shakespeare

Hora: 23:00 h.
Compañía: Metaproducciones
Dirección: Paco Azorín
Lugar: Corrala Palacio Caballero de Olmedo
Precio: 14 euros
Duración: 100 minutos

Elenco
Julio César: Mario Gas

Marco Antonio: Sergio Peris-Mencheta
Bruto: Tristán Ulloa

Casio: José Luis Alcobendas
Casca: Agus Ruiz

Decio: Pau Cólera
Metelo: Carlos Martos

Octavio: Pedro Chamizo

Equipo artístico y técnico 
Traducción: Ángel-Luis Pujante

Dirección y escenografía: Paco Azorín
Concepto audiovisual: Pedro Chamizo

Diseño de vestuario: Paloma Bome
Diseño de iluminación: Pedro Yagüe

Espacio sonoro: Orestes Gas
Ayudante de dirección: Nieves Pérez-Abad

Ayudante de escenografía: Juan S. Domínguez 
Fotografía: David Ruano

No había cumplido aún 30 años, y Pedro Calderón de la Barca (1600-1681) ya era un 
autor reconocido cuando en 1629 estrena tres obras, Casa con dos puertas mala es de 
guardar, El príncipe constante y La dama duende, que señalan una madurez creativa que 
alcanzará su culminación apenas un año más tarde con La vida es sueño. La fecundidad del 
momento se aprecia no solo en la cantidad y calidad de sus creaciones, sino en la novedad 
de las mismas. Es el caso precisamente de La dama duende, en la que Calderón se aventura 
por un género iniciado por otros pero aún poco transitado por él: la comedia de capa y 
espada.
La denominación no debe confundirnos: este texto es mucho más que un enredo 
revestido de lances caballerescos, peleas y duelos. Es la historia de un engaño de 
consecuencias amorosas, sí, pero, de la misma manera que su casi coetánea La vida es 
sueño es una reflexión en torno al libre albedrío, La dama duende es una indagación a 
propósito del azar. Doña Ángela es una viuda socorrida por su hermano mayor, don Juan, 
que, gracias a un ardid, consigue entrar a escondidas en el cuarto de invitados destinado a 
don Manuel, amigo de su hermano. ¿Quién puede penetrar en un cuarto encerrado si no 
es un duende?, se preguntan quienes solo encuentran explicaciones míticas a lo 
enigmático. ¿Qué mejor ocasión que lo desconocido y acaso peligroso para demostrar 
valor?, contrapondrá quien tiene madera de héroe. Calderón permite que sus personajes 
crean que uno construye su propia suerte, pero poco a poco el azar va manifestando su 
fortaleza y los acontecimientos se vuelven contra sus protagonistas, revelando la 
naturaleza del engaño.
Como siempre en sus mejores textos, Calderón engarza en La dama duende multitud de 
argumentos aún vigentes: de la decisión de doña Ángela de escaparse a las obligaciones de 
su viudedad para frecuentar la compañía de los hombres, lo que justifica y acentúa el 
clima erótico de ciertas escenas, al ánimo corrupto del criado Cosme que lo lleva a 
cometer pequeños latrocinios aparentemente disculpables. Este mundo de moral dudosa 
y libertaria se enfrenta a la cómica rigidez del tercer hermano, don Luis, vigía del decoro y 
la corrección, y eternamente frustrado en sus deseos vitales y amorosos. 
Esta adaptación de La dama duende es respetuosa con las ideas de mixtificación, arrojo y 
comicidad que emanan de un texto igualmente respetado, aunque reducido. Se ha 
preparado teniendo presentes no solo la versión del estreno de 1629 publicada en Madrid 
en 1636, sino otra publicada ese mismo año en Zaragoza y Valencia, mucho menos 
conocida, cuya tercera y última jornada muestra notables variaciones. 

Pedro Víllora

Sábado 20 julio

La dama duende
Calderón de la Barca

Hora: 23:00 h.
Compañía: Miguel Narros

Versión: Pedro Víllora
Dirección: Miguel Narros

Lugar: Corrala Palacio
Caballero de Olmedo

Precio: 14 euros
Duración: 100 minutos

Elenco
Don Manuel: Chema León
Cosme: Iván Hermes
Doña Ángela: Diana Palazón
Isabel: Mona Martínez
Don Luis: Marcial Álvarez
Don Juan: Emilio Gómez
Doña Beatriz: Eva Marciel
Clara: Paloma Montero
Rodrigo: Antonio Escribano



Mi proyecto de puesta en escena de Julio César se remonta a 2006, cuando era 
director del Festival Shakespeare, un certamen que había comenzado su 
andadura un par de años atrás. Encima de la mesa teníamos muchos proyectos, 
procedentes de las compañías y grupos más dispares del país, así como un listado 
de proyectos propios que el festival quería poner en marcha, a modo de 
producciones propias. Entre ellos estaba este proyecto de Julio César, que 
pretendíamos representar seguido de Antonio y Cleopatra, la otra obra “romana” 
de Shakespeare, que es una continuación de la que nos ocupa. Por delante de este 
proyecto, se nos coló el estreno absoluto de una pieza inédita hasta entonces de 
Bernard-Marie Koltès: Le jours des meurtres dans l´histoire d´Hamlet, obra que 
dirigí y que estrenamos en la edición de 2007 del Festival Shakespeare. Ahora, 
algunos años más tarde, retomo este proyecto, junto con las personas a las que ya 
involucré en su momento (Mario Gas y Sergio Peris-Mencheta) más un grupo 
de colaboradores que se suma al proyecto con una mirada renovada. Resulta una 
obviedad decir que Julio César es una obra de gran actualidad, puesto que todas 
las de los grandes genios en general, y de Shakespeare en particular, lo son por 
definición. Sin embargo, en el caso del título que nos ocupa, me gustaría 
destacar su conveniencia y oportunidad en el momento presente. Todos los 
expertos en Shakespeare coinciden en que el lenguaje de Julio César es tosco y 
directo, alejado seguramente de la riqueza estilística propia del dramaturgo 
inglés. Estoy convencido de que dicha austeridad verbal le confiere a la pieza una 
fuerza y una violencia poco común sobre el escenario. Me gustaría poner el 
acento de nuestro montaje precisamente en las palabras, en su fuerza poética y 
evocadora, y, de manera muy especial, en su capacidad provocadora, en su 
capacidad potencial para modificar el ánimo y alterar la conducta de quienes las 
escuchan. Una manipulación, la verbal, que casi siempre está al servicio del más 
fuerte, del que ostenta el poder, que casi nunca está al servicio del pueblo, es 
decir, de nosotros.

Paco Azorín

Viernes 19 julio

Julio César
William Shakespeare

Hora: 23:00 h.
Compañía: Metaproducciones
Dirección: Paco Azorín
Lugar: Corrala Palacio Caballero de Olmedo
Precio: 14 euros
Duración: 100 minutos

Elenco
Julio César: Mario Gas

Marco Antonio: Sergio Peris-Mencheta
Bruto: Tristán Ulloa

Casio: José Luis Alcobendas
Casca: Agus Ruiz

Decio: Pau Cólera
Metelo: Carlos Martos

Octavio: Pedro Chamizo

Equipo artístico y técnico 
Traducción: Ángel-Luis Pujante

Dirección y escenografía: Paco Azorín
Concepto audiovisual: Pedro Chamizo

Diseño de vestuario: Paloma Bome
Diseño de iluminación: Pedro Yagüe

Espacio sonoro: Orestes Gas
Ayudante de dirección: Nieves Pérez-Abad

Ayudante de escenografía: Juan S. Domínguez 
Fotografía: David Ruano

No había cumplido aún 30 años, y Pedro Calderón de la Barca (1600-1681) ya era un 
autor reconocido cuando en 1629 estrena tres obras, Casa con dos puertas mala es de 
guardar, El príncipe constante y La dama duende, que señalan una madurez creativa que 
alcanzará su culminación apenas un año más tarde con La vida es sueño. La fecundidad del 
momento se aprecia no solo en la cantidad y calidad de sus creaciones, sino en la novedad 
de las mismas. Es el caso precisamente de La dama duende, en la que Calderón se aventura 
por un género iniciado por otros pero aún poco transitado por él: la comedia de capa y 
espada.
La denominación no debe confundirnos: este texto es mucho más que un enredo 
revestido de lances caballerescos, peleas y duelos. Es la historia de un engaño de 
consecuencias amorosas, sí, pero, de la misma manera que su casi coetánea La vida es 
sueño es una reflexión en torno al libre albedrío, La dama duende es una indagación a 
propósito del azar. Doña Ángela es una viuda socorrida por su hermano mayor, don Juan, 
que, gracias a un ardid, consigue entrar a escondidas en el cuarto de invitados destinado a 
don Manuel, amigo de su hermano. ¿Quién puede penetrar en un cuarto encerrado si no 
es un duende?, se preguntan quienes solo encuentran explicaciones míticas a lo 
enigmático. ¿Qué mejor ocasión que lo desconocido y acaso peligroso para demostrar 
valor?, contrapondrá quien tiene madera de héroe. Calderón permite que sus personajes 
crean que uno construye su propia suerte, pero poco a poco el azar va manifestando su 
fortaleza y los acontecimientos se vuelven contra sus protagonistas, revelando la 
naturaleza del engaño.
Como siempre en sus mejores textos, Calderón engarza en La dama duende multitud de 
argumentos aún vigentes: de la decisión de doña Ángela de escaparse a las obligaciones de 
su viudedad para frecuentar la compañía de los hombres, lo que justifica y acentúa el 
clima erótico de ciertas escenas, al ánimo corrupto del criado Cosme que lo lleva a 
cometer pequeños latrocinios aparentemente disculpables. Este mundo de moral dudosa 
y libertaria se enfrenta a la cómica rigidez del tercer hermano, don Luis, vigía del decoro y 
la corrección, y eternamente frustrado en sus deseos vitales y amorosos. 
Esta adaptación de La dama duende es respetuosa con las ideas de mixtificación, arrojo y 
comicidad que emanan de un texto igualmente respetado, aunque reducido. Se ha 
preparado teniendo presentes no solo la versión del estreno de 1629 publicada en Madrid 
en 1636, sino otra publicada ese mismo año en Zaragoza y Valencia, mucho menos 
conocida, cuya tercera y última jornada muestra notables variaciones. 

Pedro Víllora

Sábado 20 julio

La dama duende
Calderón de la Barca

Hora: 23:00 h.
Compañía: Miguel Narros

Versión: Pedro Víllora
Dirección: Miguel Narros

Lugar: Corrala Palacio
Caballero de Olmedo

Precio: 14 euros
Duración: 100 minutos

Elenco
Don Manuel: Chema León
Cosme: Iván Hermes
Doña Ángela: Diana Palazón
Isabel: Mona Martínez
Don Luis: Marcial Álvarez
Don Juan: Emilio Gómez
Doña Beatriz: Eva Marciel
Clara: Paloma Montero
Rodrigo: Antonio Escribano



Una compañía de cómicos de la legua desembarca en el escenario para ofrecer su 
Folía: una fiesta de “nuevos entremeses”, piezas cómicas breves originales que 
juegan con la tradición clásica para arrojar una mirada crítica y mordaz sobre 
nuestro presente. Ha llegado Siglo de Oro, Siglo de Ahora. En este viaje de ida y 
vuelta desde el Siglo de Oro hasta la actualidad, la Folía (“locura”) abre un 
diálogo entre lo clásico y lo contemporáneo con toda la libertad del humor, la 
emoción de la música en directo y la belleza del verso. Los textos y la música 
original se entrelazan con fragmentos, referencias, personajes y versos de la 
tradición del teatro clásico español y universal. Siglo de Oro, Siglo de Ahora es un 
homenaje, un juego, un desafío... y un cóctel de carcajadas para todo tipo de 
espectadores. Teatro, música en directo y humor: Ron Lalá presenta una visión 
profunda, iconoclasta y viva de nuestro teatro clásico. El viaje al pasado de unos 
“cómicos de la legua” del siglo XXI; su revisión contemporánea de la folía, folla o 
fiesta barroca de piezas breves es una colección de entremeses, jácaras, 
mojigangas, romances, canciones... Con espíritu dialéctico entre tradición y 
modernidad, los ronlaleros recrean las estructuras, personajes, situaciones, 
metros y ritmos del entremés tradicional para imprimirles un carácter 
contemporáneo, y a la vez homenajean numerosas obras, escenas, poemas y 
fragmentos de los grandes autores de los Siglos de Oro, tanto españoles como 
europeos. Una mirada moderna, sin complejos, con música en directo, de 
nuestra tradición. Un tipo de espectáculo “abierto”, directo, burlesco y 
dinámico, culto y popular a la vez, en el que se suceden, a ritmo vertiginoso, los 
diversos estilos teatrales, textuales y musicales que conformaron las señas de 
identidad del teatro español, inglés, italiano y francés, enfocado desde un prisma 
contemporáneo. Un juego formal, escénico, textual y musical entre tradición y 
modernidad, puesto al servicio de la carcajada inteligente.

Ron Lalá

Siglo de Oro, Siglo de Ahora (Folía)
Creación Ron Lalá

Hora: 22:30 h.
Compañía: Ron Lalá Teatro S.L.
Versión y dramaturgia: Ron Lalá
Dirección: Yayo Cáceres
Lugar: Corrala Palacio Caballero de Olmedo
Precio: 14 euros
Duración: 90 minutos

Domingo 21 julio

Elenco
Juan Cañas 

Iñigo Echevarría
Daniel Rovalher

Álvaro Tato
Miguel Magdalena

Equipo artístico y técnico
Versificación: Álvaro Tato

Dirección musical: Miguel Magdalena
Iluminación: Miguel Ángel Camacho

Escenografía: Ron Lalá
Realización de escenografía: Mundo

Vestuario: Tatiana de Sarabia
Producción de vestuario: Tatiana de Sarabia y Arantxa de 

Sarabia
Realización de vestuario: Taller Alejandro Jaén

Música: Ron Lalá
Producción: Ron Lalá Teatro, S. L.

Fotografía y diseño gráfico: David Ruiz
Guía didáctica: Julieta Soria

Técnico de iluminación: Diego Domínguez
Sonido directo: Eduardo Gandulfo

Producción ejecutiva: Martín Vaamonde
Prensa: María Díaz

Distribución: Emilia Yagüe Producciones
Dirección: Yayo Cáceres

El texto tiene todos los ingredientes para ser una aventura épica: una princesa 
casadera y voluble, un rey sin sucesor y caprichoso, un galán gallardo y 
honorable, un escudero fiel y astuto… Pero, lejos de ser un cuento heroico, estos 
personajes se muestran, grotescos, como una burla del orden establecido, de lo 
esperable, y nos conducen, entre risas, a cuestionarnos el sentido de nuestras 
convicciones… en el siglo XVII y en el XXI. 

El Rey Perico y la dama tuerta es la historia de esos personajes olvidados en la 
cámara de nuestra imaginación y memoria, donde viven como humanos que 
han sido "depositados", recluidos y alejados de lo "normal" o "convencional", 
que no pertenecen a nuestra vida diaria pero que sin embargo están y viven a 
nuestro lado. Es una propuesta donde lo grotesco como oposición es capaz de 
reunir, en un mismo sitio, animales imposibles, elementos difíciles de encontrar 
en la propia naturaleza, y que aquí se reúnen bajo la batuta del feísmo y el lirismo 
visual, acompañados por un mundo de humor negro. Este planteamiento se 
desarrolla en una historia propia del teatro áureo. Un heredero para un reino, 
una forzada dama, un casorio, el amor y el desamor, los celos, la guerra y el 
cautiverio… En fin, la capacidad de orquestar una acción donde los personajes 
se pelean, hablan como en la plaza pública, dicen frases hechas, se insultan y 
proponen alusiones sexuales y escatológicas, sin entender que sufren un proceso 
continuo de degradación que los convierte en meras figuras ridículas. De este 
modo, si la belleza era uno de los atributos principales de la trama de la comedia 
del Siglo de Oro, en nuestra comedia nos encontramos con que ésta, la belleza, 
habla sobre una tuerta o una coja; un mundo disparatado y desmesurado que 
entra en conflicto con lo racional y la compostura, pero con una particularidad: 
el público terminará por amar a esos personajes olvidados en la cámara de 
nuestra imaginación, que desde ahora pertenecerán a su vida diaria.

Juan Dolores Caballero

El rey Perico y la dama tuerta
Diego Velázquez del Puerco

Hora: 22:30 h.
Compañía: Teatro Velador, La Cantera

Versión y dirección: Juan Dolores Caballero
Lugar: Corrala Palacio Caballero de Olmedo

Precio: 14 euros
Duración: 70 minutos

Lunes 22 julio

Elenco
Don Tristrás: Juan Macías
Doña Estangurria: Eva Rubio
Rey Perico: Manuel Solano
Chisgarabís: Abel Moral
Don Gastón: Eduardo Tovar
Doña Escotofia: Gloria Albalate

Equipo artístico y técnico
Espacio escénico: Juan Dolores Caballero
Vestuario: Mai Canto
Composición musical: Inmaculada Almendral
Asesora en verso: Charo Sojo
Diseño gráfico: Iñigo Laspiur
Iluminación: Luis del Valle
Realización de escenografía y atrezo: Israel García
Producción: Ángel Luis Colado, Antonio Laguna, 
Javier G Soler y Rafael Herrera
Dirección, adaptación y dramaturgia: Juan Dolores 
Caballero



Una compañía de cómicos de la legua desembarca en el escenario para ofrecer su 
Folía: una fiesta de “nuevos entremeses”, piezas cómicas breves originales que 
juegan con la tradición clásica para arrojar una mirada crítica y mordaz sobre 
nuestro presente. Ha llegado Siglo de Oro, Siglo de Ahora. En este viaje de ida y 
vuelta desde el Siglo de Oro hasta la actualidad, la Folía (“locura”) abre un 
diálogo entre lo clásico y lo contemporáneo con toda la libertad del humor, la 
emoción de la música en directo y la belleza del verso. Los textos y la música 
original se entrelazan con fragmentos, referencias, personajes y versos de la 
tradición del teatro clásico español y universal. Siglo de Oro, Siglo de Ahora es un 
homenaje, un juego, un desafío... y un cóctel de carcajadas para todo tipo de 
espectadores. Teatro, música en directo y humor: Ron Lalá presenta una visión 
profunda, iconoclasta y viva de nuestro teatro clásico. El viaje al pasado de unos 
“cómicos de la legua” del siglo XXI; su revisión contemporánea de la folía, folla o 
fiesta barroca de piezas breves es una colección de entremeses, jácaras, 
mojigangas, romances, canciones... Con espíritu dialéctico entre tradición y 
modernidad, los ronlaleros recrean las estructuras, personajes, situaciones, 
metros y ritmos del entremés tradicional para imprimirles un carácter 
contemporáneo, y a la vez homenajean numerosas obras, escenas, poemas y 
fragmentos de los grandes autores de los Siglos de Oro, tanto españoles como 
europeos. Una mirada moderna, sin complejos, con música en directo, de 
nuestra tradición. Un tipo de espectáculo “abierto”, directo, burlesco y 
dinámico, culto y popular a la vez, en el que se suceden, a ritmo vertiginoso, los 
diversos estilos teatrales, textuales y musicales que conformaron las señas de 
identidad del teatro español, inglés, italiano y francés, enfocado desde un prisma 
contemporáneo. Un juego formal, escénico, textual y musical entre tradición y 
modernidad, puesto al servicio de la carcajada inteligente.

Ron Lalá

Siglo de Oro, Siglo de Ahora (Folía)
Creación Ron Lalá

Hora: 22:30 h.
Compañía: Ron Lalá Teatro S.L.
Versión y dramaturgia: Ron Lalá
Dirección: Yayo Cáceres
Lugar: Corrala Palacio Caballero de Olmedo
Precio: 14 euros
Duración: 90 minutos

Domingo 21 julio

Elenco
Juan Cañas 

Iñigo Echevarría
Daniel Rovalher

Álvaro Tato
Miguel Magdalena

Equipo artístico y técnico
Versificación: Álvaro Tato

Dirección musical: Miguel Magdalena
Iluminación: Miguel Ángel Camacho

Escenografía: Ron Lalá
Realización de escenografía: Mundo

Vestuario: Tatiana de Sarabia
Producción de vestuario: Tatiana de Sarabia y Arantxa de 

Sarabia
Realización de vestuario: Taller Alejandro Jaén

Música: Ron Lalá
Producción: Ron Lalá Teatro, S. L.

Fotografía y diseño gráfico: David Ruiz
Guía didáctica: Julieta Soria

Técnico de iluminación: Diego Domínguez
Sonido directo: Eduardo Gandulfo

Producción ejecutiva: Martín Vaamonde
Prensa: María Díaz

Distribución: Emilia Yagüe Producciones
Dirección: Yayo Cáceres

El texto tiene todos los ingredientes para ser una aventura épica: una princesa 
casadera y voluble, un rey sin sucesor y caprichoso, un galán gallardo y 
honorable, un escudero fiel y astuto… Pero, lejos de ser un cuento heroico, estos 
personajes se muestran, grotescos, como una burla del orden establecido, de lo 
esperable, y nos conducen, entre risas, a cuestionarnos el sentido de nuestras 
convicciones… en el siglo XVII y en el XXI. 

El Rey Perico y la dama tuerta es la historia de esos personajes olvidados en la 
cámara de nuestra imaginación y memoria, donde viven como humanos que 
han sido "depositados", recluidos y alejados de lo "normal" o "convencional", 
que no pertenecen a nuestra vida diaria pero que sin embargo están y viven a 
nuestro lado. Es una propuesta donde lo grotesco como oposición es capaz de 
reunir, en un mismo sitio, animales imposibles, elementos difíciles de encontrar 
en la propia naturaleza, y que aquí se reúnen bajo la batuta del feísmo y el lirismo 
visual, acompañados por un mundo de humor negro. Este planteamiento se 
desarrolla en una historia propia del teatro áureo. Un heredero para un reino, 
una forzada dama, un casorio, el amor y el desamor, los celos, la guerra y el 
cautiverio… En fin, la capacidad de orquestar una acción donde los personajes 
se pelean, hablan como en la plaza pública, dicen frases hechas, se insultan y 
proponen alusiones sexuales y escatológicas, sin entender que sufren un proceso 
continuo de degradación que los convierte en meras figuras ridículas. De este 
modo, si la belleza era uno de los atributos principales de la trama de la comedia 
del Siglo de Oro, en nuestra comedia nos encontramos con que ésta, la belleza, 
habla sobre una tuerta o una coja; un mundo disparatado y desmesurado que 
entra en conflicto con lo racional y la compostura, pero con una particularidad: 
el público terminará por amar a esos personajes olvidados en la cámara de 
nuestra imaginación, que desde ahora pertenecerán a su vida diaria.

Juan Dolores Caballero

El rey Perico y la dama tuerta
Diego Velázquez del Puerco

Hora: 22:30 h.
Compañía: Teatro Velador, La Cantera

Versión y dirección: Juan Dolores Caballero
Lugar: Corrala Palacio Caballero de Olmedo

Precio: 14 euros
Duración: 70 minutos

Lunes 22 julio

Elenco
Don Tristrás: Juan Macías
Doña Estangurria: Eva Rubio
Rey Perico: Manuel Solano
Chisgarabís: Abel Moral
Don Gastón: Eduardo Tovar
Doña Escotofia: Gloria Albalate

Equipo artístico y técnico
Espacio escénico: Juan Dolores Caballero
Vestuario: Mai Canto
Composición musical: Inmaculada Almendral
Asesora en verso: Charo Sojo
Diseño gráfico: Iñigo Laspiur
Iluminación: Luis del Valle
Realización de escenografía y atrezo: Israel García
Producción: Ángel Luis Colado, Antonio Laguna, 
Javier G Soler y Rafael Herrera
Dirección, adaptación y dramaturgia: Juan Dolores 
Caballero



A secreto agravio, secreta venganza pertenece, junto con El médico de su honra y El 
pintor de su deshonra, a ese subgénero calderoniano, inspirado en el tema de los 
celos y la venganza, conocido como drama de honor; considerada por muchos, 
por sus cualidades dramáticas y poéticas, una de las obras más poderosas y 
brillantes del dramaturgo, ya que “no tiene escena ni personaje que distraiga o 
entorpezca el proceso de la acción”. La trama transcurre en Lisboa, donde don 
Lope de Almeida, hidalgo portugués casado por poderes con la castellana doña 
Leonor de Mendoza, descubre que un antiguo amante de su esposa, que todos 
creían muerto, ahora “en la calle, en la iglesia, en la visita o en los umbrales 
clavado es girasol de su honor”. Don Lope, en secreto, mata a su enemigo y 
después, en secreto, quema la casa con su esposa dentro. “Porque no diga la 
venganza lo que el agravio no dijo”. Quedando así intactas su honra y su fama, 
que no sufren mancha alguna, al realizar su venganza sin que nadie lo haya visto. 
Estamos pues ante un drama de uxoricidio donde el poeta, al confrontarnos con 
el asesinato de una esposa manifiestamente inocente del adulterio que se le 
achaca, evidencia la injusticia del desenlace final.

Lino Ferreira

A secreto agravio, secreta venganza
Calderón de La Barca

Hora: 22:30 h.
Compañía: El Óbolo S.L.
Versión y dirección: Lino Ferreira
Lugar: Corrala Palacio Caballero de Olmedo
Precio: 14 euros
Duración: 90 minutos

Martes 23 julio

Elenco
Don Lope de Almeida: Julio Cortázar 

Manrique: Inma Nieto
Don Juan: Carlos Ibarra

Doña Leonor: Cristina Arranz
Sirena: Rocío Osuna

Don Luis: Ester Bellver

Equipo artístico y técnico
Diseño de iluminación: Pedro Yagüe

Espacio sonoro: Javier Almela.
Vestuario: Nuria Martínez

Espacio escénico y dirección: Lino Ferreira

La mujer por fuerza, comedia de Tirso de Molina, ha sobrevivido en una versión 
muy depurada, publicada por primera vez en 1635 y reeditada en el siglo XX por 
Blanca de los Ríos. Su lamentable estado de conservación ha sido la razón 
principal por la que esta deliciosa comedia no ha sido representada en España. 
Pertenece al género de comedia de enredo, perfeccionado por Tirso de Molina en 
piezas como Don Gil de las Calzas Verdes. Una vez desbrozada de errores y 
malentendidos de los copistas y editores del siglo XVII, el texto de La mujer por 
fuerza emerge en toda su brillantez como una magnífica pieza de relojería, 
provista de una trama que se mueve vertiginosamente hacia una hilarante locura. 
Pese al carácter básicamente cómico de la obra, por debajo de ese mundo absurdo, 
se deja entrever un subtexto mucho más serio que nos hace reflexionar. Mi versión 
libre de La mujer por fuerza ofrece al público moderno una comedia clásica cuyo 
texto se entienda perfectamente, cosa que no ocurre con mucha frecuencia. Mi 
intención ha sido, como la del buen traductor, conseguir un equivalente moderno 
del impacto que hubiese tenido la pieza en el espectador del siglo XVII. Si he 
tenido éxito o no, lo dirán las carcajadas o el silencio del público que vea y oiga el 
texto representado.

José María Ruano

En gran parte de las comedias de nuestro Siglo de Oro el leitmotiv de los 
personajes que da lugar a la trama y en la que se apoya toda la acción está basado 
en unos valores que a un público de hoy le resultarían un tanto lejanos. Honor… 
¿a qué suena la palabra honor? No sé por qué, pero nada más oírla, ¿no entran 
ganas de dormir? Honra… me viene la imagen de una habitación destartalada y 
vacía. Reputación… sería la palabra que tuviese unas connotaciones más cercanas 
al público de hoy, pues no tardaría en entender la desesperación en la que se ve 
envuelto el Conde, al sufrir un sinfín de enredos por ver menoscabados su fama y 
prestigio y acabar aceptando lo que los demás digan y piensen de él, aun a pesar de 
no ser cierto. Tirso se ríe de las angustias que los hombres sufren por empeñarse en 
construir una imagen perfecta y de acuerdo con los valores establecidos, aunque 
estos sean tan cambiantes y antojadizos como lo son los hombres y sus 
conciencias. Estamos ante un personaje femenino tremendamente trasgresor 
que, con su comportamiento, va a poner patas arriba todas las leyes cortesanas a 
las que están sometidos todos los hombres de esta comedia por temor de su 
reputación.

José Maya 

Hora: 22:30 h.
Compañía: José Maya

Adaptación: José María Ruano de la Haza
Versión: Amaya Curieses

Lugar: Corrala Palacio Caballero de Olmedo
Precio: 14 euros

Duración: 80 minutos

Miércoles 24 julio
La mujer por fuerza

Tirso de Molina

Elenco
Finea: Alicia Rodríguez
Alberto y el Marqués Ludovico: Alex Tormo
Conde Federico: José Bustos
Clarín: José Carrasco
Fiorela: Alicia González
Rey de Nápoles: Chiqui Maya
Fenisa y Sastre: Ana Alonso / Iria Márquez

Equipo artístico y técnico
Diseño de iluminación: José Miguel López Sáez
Diseño de vestuario: María Luisa Engel
Compositor y músico: Toni Madigan
Realización de vestuario: Cornejo e Inmaculada Cano
Versión: Amaya Curieses
Dirección y puesta en escena: José Maya Cortés



A secreto agravio, secreta venganza pertenece, junto con El médico de su honra y El 
pintor de su deshonra, a ese subgénero calderoniano, inspirado en el tema de los 
celos y la venganza, conocido como drama de honor; considerada por muchos, 
por sus cualidades dramáticas y poéticas, una de las obras más poderosas y 
brillantes del dramaturgo, ya que “no tiene escena ni personaje que distraiga o 
entorpezca el proceso de la acción”. La trama transcurre en Lisboa, donde don 
Lope de Almeida, hidalgo portugués casado por poderes con la castellana doña 
Leonor de Mendoza, descubre que un antiguo amante de su esposa, que todos 
creían muerto, ahora “en la calle, en la iglesia, en la visita o en los umbrales 
clavado es girasol de su honor”. Don Lope, en secreto, mata a su enemigo y 
después, en secreto, quema la casa con su esposa dentro. “Porque no diga la 
venganza lo que el agravio no dijo”. Quedando así intactas su honra y su fama, 
que no sufren mancha alguna, al realizar su venganza sin que nadie lo haya visto. 
Estamos pues ante un drama de uxoricidio donde el poeta, al confrontarnos con 
el asesinato de una esposa manifiestamente inocente del adulterio que se le 
achaca, evidencia la injusticia del desenlace final.

Lino Ferreira

A secreto agravio, secreta venganza
Calderón de La Barca

Hora: 22:30 h.
Compañía: El Óbolo S.L.
Versión y dirección: Lino Ferreira
Lugar: Corrala Palacio Caballero de Olmedo
Precio: 14 euros
Duración: 90 minutos

Martes 23 julio

Elenco
Don Lope de Almeida: Julio Cortázar 

Manrique: Inma Nieto
Don Juan: Carlos Ibarra

Doña Leonor: Cristina Arranz
Sirena: Rocío Osuna

Don Luis: Ester Bellver

Equipo artístico y técnico
Diseño de iluminación: Pedro Yagüe

Espacio sonoro: Javier Almela.
Vestuario: Nuria Martínez

Espacio escénico y dirección: Lino Ferreira

La mujer por fuerza, comedia de Tirso de Molina, ha sobrevivido en una versión 
muy depurada, publicada por primera vez en 1635 y reeditada en el siglo XX por 
Blanca de los Ríos. Su lamentable estado de conservación ha sido la razón 
principal por la que esta deliciosa comedia no ha sido representada en España. 
Pertenece al género de comedia de enredo, perfeccionado por Tirso de Molina en 
piezas como Don Gil de las Calzas Verdes. Una vez desbrozada de errores y 
malentendidos de los copistas y editores del siglo XVII, el texto de La mujer por 
fuerza emerge en toda su brillantez como una magnífica pieza de relojería, 
provista de una trama que se mueve vertiginosamente hacia una hilarante locura. 
Pese al carácter básicamente cómico de la obra, por debajo de ese mundo absurdo, 
se deja entrever un subtexto mucho más serio que nos hace reflexionar. Mi versión 
libre de La mujer por fuerza ofrece al público moderno una comedia clásica cuyo 
texto se entienda perfectamente, cosa que no ocurre con mucha frecuencia. Mi 
intención ha sido, como la del buen traductor, conseguir un equivalente moderno 
del impacto que hubiese tenido la pieza en el espectador del siglo XVII. Si he 
tenido éxito o no, lo dirán las carcajadas o el silencio del público que vea y oiga el 
texto representado.

José María Ruano

En gran parte de las comedias de nuestro Siglo de Oro el leitmotiv de los 
personajes que da lugar a la trama y en la que se apoya toda la acción está basado 
en unos valores que a un público de hoy le resultarían un tanto lejanos. Honor… 
¿a qué suena la palabra honor? No sé por qué, pero nada más oírla, ¿no entran 
ganas de dormir? Honra… me viene la imagen de una habitación destartalada y 
vacía. Reputación… sería la palabra que tuviese unas connotaciones más cercanas 
al público de hoy, pues no tardaría en entender la desesperación en la que se ve 
envuelto el Conde, al sufrir un sinfín de enredos por ver menoscabados su fama y 
prestigio y acabar aceptando lo que los demás digan y piensen de él, aun a pesar de 
no ser cierto. Tirso se ríe de las angustias que los hombres sufren por empeñarse en 
construir una imagen perfecta y de acuerdo con los valores establecidos, aunque 
estos sean tan cambiantes y antojadizos como lo son los hombres y sus 
conciencias. Estamos ante un personaje femenino tremendamente trasgresor 
que, con su comportamiento, va a poner patas arriba todas las leyes cortesanas a 
las que están sometidos todos los hombres de esta comedia por temor de su 
reputación.

José Maya 

Hora: 22:30 h.
Compañía: José Maya

Adaptación: José María Ruano de la Haza
Versión: Amaya Curieses

Lugar: Corrala Palacio Caballero de Olmedo
Precio: 14 euros

Duración: 80 minutos

Miércoles 24 julio
La mujer por fuerza

Tirso de Molina

Elenco
Finea: Alicia Rodríguez
Alberto y el Marqués Ludovico: Alex Tormo
Conde Federico: José Bustos
Clarín: José Carrasco
Fiorela: Alicia González
Rey de Nápoles: Chiqui Maya
Fenisa y Sastre: Ana Alonso / Iria Márquez

Equipo artístico y técnico
Diseño de iluminación: José Miguel López Sáez
Diseño de vestuario: María Luisa Engel
Compositor y músico: Toni Madigan
Realización de vestuario: Cornejo e Inmaculada Cano
Versión: Amaya Curieses
Dirección y puesta en escena: José Maya Cortés



Año de 1946. A cualquier pueblo de España llegan, repletos de bultos, sucios, 
hambrientos y cansados de haber hecho parte del camino a pie, los cómicos de una 
pequeña compañía. Con sus grandezas y con sus miserias, sus pequeñas rencillas, 
sus malas y buenas pulgas, sus amores y sus odios. Llegan con los baúles llenos de 
personajes, de hambre, cargados de ilusión, de polvo y de hambre, de mucha 
hambre, el hambre que arrastran los cómicos por los caminos de España desde 
tiempos inmemoriales. Cómicos de la legua, el viaje entretenido, el viaje a ninguna 
parte. Otra vez Solano y Ríos, y Carmela y Paulino, y... tantos y tan insignes 
cómicos que han llenado nuestros caminos de talento y buen teatro. Bueno, y 
también de malo, malísimo, no nos pongamos estupendos. Nuestros ilustres 
antepasados... Lope de Vega, el verso, ¡qué gran responsabilidad para tan pobres 
medios! Los cómicos van a representar una de las más geniales comedias de todos 
los tiempos: La dama boba. Pero son pocos y el reparto extenso, así que el actor 
característico (del que sabemos que le gusta empinar el codo más de lo 
conveniente) no tendrá más remedio que alternar la barba del viejo grave con la 
peluca rizada de la criada tonta; el traspunte tendrá que compaginar su función con 
la de sustituir al segundo galán (que se fugó en un expreso con la dependienta de la 
mercería de la última plaza que visitaron) aunque Dios no le haya llamado por el 
camino de la interpretación, y la actricita joven, que recogieron hace dos meses en 
un pueblo de Badajoz, tendrá que representar lo que le echen. El vestuario 
tampoco da para muchos lujos, pero ¡qué más da!, si el público no entiende de 
modas; así que, con un par de pespuntes, las enaguas de la Raimunda de La 
Malquerida pueden servir para sacar de un apuro; o dándoles la vuelta y con un par 
de arreglitos, los trajes que se usan para La vida es sueño visten a todos los personajes 
secundarios. Y es que no hay nada como tener un buen baúl. 

Queremos homenajear al cómico y queremos homenajear a Lope. Nos gusta la 
idea de que el espectador comprenda lo que supone una representación, lo que 
significa ser actor, cómico, teatrero, sin desaprovechar el alud de situaciones 
divertidas que un "bolo" puede provocar para alguien ajeno. En definitiva, otra vez 
a vueltas con el veneno del teatro. Porque de eso se trata, de envenenar al público, 
de obligarle a que vuelva a base de emocionarle, conmoverle, divertirle, 
entretenerle. Demostrar que el teatro está vivo y es irrepetible, un momento 
mágico donde el tiempo se detiene; algo fascinante donde las luces se apagan, el 
telón se levanta y todo puede suceder. Decididamente, no tenemos vocación 
minoritaria. Y es que nos gusta, nos apasiona Lope; como nos gusta, nos apasiona 
el teatro. Por eso nace La dama boba.

La dama boba
Lope de Vega

Jueves 25 julio

Hora: 22:30 h.
Compañía: A priori / Micomicón
Versión y dirección: Laila Ripoll
Lugar: Corrala Palacio Caballero de Olmedo
Precio: 14 euros
Duración: 90 minutos

Elenco
Laurencio: Marcos León

Nise: Teresa Espejo
Finea: Ana Varela 

Octavio: Mariano Llorente
Turín: Miguel Agredano

Turín: Antonio Verdú 
Voz locutor radio: José Luis Patiño 
Voz locutora radio: Concha Cuetos

Equipo artístico y técnico
Escenografía y gráfica: Arturo Martín Burgos

Vestuario: Almudena R. Huertas 
Iluminación: Luis Perdiguero y David Roldán

Música y bailes: Marcos León 
Producción: José Luis Patiño 

Distribución: Joseba García (A priori)
Ayudante de dirección: Claudio Tobo

Versión y dirección: Laila Ripoll El rey Lear es, sin lugar a duda, una de las obras más importantes de William 
Shakespeare. A lo largo de los años ha sido considerada casi irrepresentable por 
parte de la crítica, debido a su magnitud y profundidad, que roza lo imposible. 
Por momentos cruel, por momentos cómica, y casi siempre grotesca, transita del 
nihilismo más desgarrado a la esperanza, en un abrir y cerrar de ojos. Sus 
pinceladas apocalípticas y sus trazos oscuros la convierten en una obra de rabiosa 
actualidad. De alguna manera, el texto del dramaturgo inglés es como un astro 
que se aleja en el tiempo, irradiando una luz que pretende llegar hasta nosotros y 
cuando no lo consigue, en esa penumbra, es donde el contemporáneo debe 
poner la mirada. En esta obra subyace una reflexión sobre la vejez, que a grandes 
rasgos podría plantearse desde dos perspectivas clásicas. Por un lado, San 
Agustín afirma la herencia estoica de la visión de la vejez, que la concibe como la 
edad del equilibrio emocional y de la liberación de la sujeción a los placeres 
mundanos, mientras que, por otro, Santo Tomás de Aquino se sitúa en la 
tradición aristotélica, asumiendo la idea de la vejez como una etapa de 
decadencia. Al igual que en Hamlet, la locura será catalizadora para llegar a una 
auténtica comprensión del mundo. La locura del rey es un rechazo a las 
apariencias. Algo parecido ocurre con Gloucester al que le sacan los ojos, ya que 
las parábolas de los ciegos son clarividentes y los locos siempre dicen la verdad. 
Lear descubre lo que no hubiese podido revelar en su estado de conciencia. 
Adquiere la naturaleza del bufón para desacralizar el supuesto orden del mundo 
y su propio poder jerárquico. El rey Lear constituye un tratado en toda regla 
sobre el binomio cultura-naturaleza. En esta perfecta armonía entre lo natural y 
lo cultural se desencadena esta tragedia de infidelidades, traiciones, codicias y 
asesinatos, apuntando una vez más a la familia como ese epicentro de 
destrucción total. Unos seres a la deriva incapaces de controlar su propio 
destino, dominados por pasiones negativas.

Rey Lear
William Shakespeare

Hora: 23:00 h.
Compañía: CulturArts Generalitat

Dirección: Ximo Flores
Lugar: Corrala Palacio Caballero de Olmedo

Precio: 14 euros
Duración: 105 minutos

Viernes 26 julio

Elenco
Conde de Kent: Manuel Puchades
Conde de Gloster: Juan Mandli 
Rey Lear: Alejandro Jornet
Goneril: Silvia Valero
Regan: Lorena López
Cordelia: Anna Moret
Duque de Albany: Ángel Figols
Duque de Cornwall: Jerónimo Cornelles 
Edmon: Bruno Tamariz
Edgar: Kevin García
Bufón: Lomi Szil
Figuración: Olga del Prado / Guillermo Genovés / Jorge de 
Guillae 
Músicos en directo: Miguel López Sevilla / Irina Bargue / 
Sara Galán

Equipo artístico y técnico
Diseño de iluminación: Ramón Jiménez
Proyección escénica: Carregui
Videoarte: Elena Cadore
Banda sonora original: Miguel López Sevilla (Opus 
Nigrum)
Ayudante de dirección: Esther Mayo
Vestuario: Lisa Poloni y Sastrería TG
Escenografía y mobiliario: Fondos TG y Paco Pellicer
Caracterización: Inma Fuentes
Fotografía: Vicente A Jiménez
Fotografía del cartel: Carregui
Producción: Centre teatral de la Generalitat
Dirección y espacio escénico: Ximo Flores



Año de 1946. A cualquier pueblo de España llegan, repletos de bultos, sucios, 
hambrientos y cansados de haber hecho parte del camino a pie, los cómicos de una 
pequeña compañía. Con sus grandezas y con sus miserias, sus pequeñas rencillas, 
sus malas y buenas pulgas, sus amores y sus odios. Llegan con los baúles llenos de 
personajes, de hambre, cargados de ilusión, de polvo y de hambre, de mucha 
hambre, el hambre que arrastran los cómicos por los caminos de España desde 
tiempos inmemoriales. Cómicos de la legua, el viaje entretenido, el viaje a ninguna 
parte. Otra vez Solano y Ríos, y Carmela y Paulino, y... tantos y tan insignes 
cómicos que han llenado nuestros caminos de talento y buen teatro. Bueno, y 
también de malo, malísimo, no nos pongamos estupendos. Nuestros ilustres 
antepasados... Lope de Vega, el verso, ¡qué gran responsabilidad para tan pobres 
medios! Los cómicos van a representar una de las más geniales comedias de todos 
los tiempos: La dama boba. Pero son pocos y el reparto extenso, así que el actor 
característico (del que sabemos que le gusta empinar el codo más de lo 
conveniente) no tendrá más remedio que alternar la barba del viejo grave con la 
peluca rizada de la criada tonta; el traspunte tendrá que compaginar su función con 
la de sustituir al segundo galán (que se fugó en un expreso con la dependienta de la 
mercería de la última plaza que visitaron) aunque Dios no le haya llamado por el 
camino de la interpretación, y la actricita joven, que recogieron hace dos meses en 
un pueblo de Badajoz, tendrá que representar lo que le echen. El vestuario 
tampoco da para muchos lujos, pero ¡qué más da!, si el público no entiende de 
modas; así que, con un par de pespuntes, las enaguas de la Raimunda de La 
Malquerida pueden servir para sacar de un apuro; o dándoles la vuelta y con un par 
de arreglitos, los trajes que se usan para La vida es sueño visten a todos los personajes 
secundarios. Y es que no hay nada como tener un buen baúl. 

Queremos homenajear al cómico y queremos homenajear a Lope. Nos gusta la 
idea de que el espectador comprenda lo que supone una representación, lo que 
significa ser actor, cómico, teatrero, sin desaprovechar el alud de situaciones 
divertidas que un "bolo" puede provocar para alguien ajeno. En definitiva, otra vez 
a vueltas con el veneno del teatro. Porque de eso se trata, de envenenar al público, 
de obligarle a que vuelva a base de emocionarle, conmoverle, divertirle, 
entretenerle. Demostrar que el teatro está vivo y es irrepetible, un momento 
mágico donde el tiempo se detiene; algo fascinante donde las luces se apagan, el 
telón se levanta y todo puede suceder. Decididamente, no tenemos vocación 
minoritaria. Y es que nos gusta, nos apasiona Lope; como nos gusta, nos apasiona 
el teatro. Por eso nace La dama boba.

La dama boba
Lope de Vega

Jueves 25 julio

Hora: 22:30 h.
Compañía: A priori / Micomicón
Versión y dirección: Laila Ripoll
Lugar: Corrala Palacio Caballero de Olmedo
Precio: 14 euros
Duración: 90 minutos

Elenco
Laurencio: Marcos León

Nise: Teresa Espejo
Finea: Ana Varela 

Octavio: Mariano Llorente
Turín: Miguel Agredano

Turín: Antonio Verdú 
Voz locutor radio: José Luis Patiño 
Voz locutora radio: Concha Cuetos

Equipo artístico y técnico
Escenografía y gráfica: Arturo Martín Burgos

Vestuario: Almudena R. Huertas 
Iluminación: Luis Perdiguero y David Roldán

Música y bailes: Marcos León 
Producción: José Luis Patiño 

Distribución: Joseba García (A priori)
Ayudante de dirección: Claudio Tobo

Versión y dirección: Laila Ripoll El rey Lear es, sin lugar a duda, una de las obras más importantes de William 
Shakespeare. A lo largo de los años ha sido considerada casi irrepresentable por 
parte de la crítica, debido a su magnitud y profundidad, que roza lo imposible. 
Por momentos cruel, por momentos cómica, y casi siempre grotesca, transita del 
nihilismo más desgarrado a la esperanza, en un abrir y cerrar de ojos. Sus 
pinceladas apocalípticas y sus trazos oscuros la convierten en una obra de rabiosa 
actualidad. De alguna manera, el texto del dramaturgo inglés es como un astro 
que se aleja en el tiempo, irradiando una luz que pretende llegar hasta nosotros y 
cuando no lo consigue, en esa penumbra, es donde el contemporáneo debe 
poner la mirada. En esta obra subyace una reflexión sobre la vejez, que a grandes 
rasgos podría plantearse desde dos perspectivas clásicas. Por un lado, San 
Agustín afirma la herencia estoica de la visión de la vejez, que la concibe como la 
edad del equilibrio emocional y de la liberación de la sujeción a los placeres 
mundanos, mientras que, por otro, Santo Tomás de Aquino se sitúa en la 
tradición aristotélica, asumiendo la idea de la vejez como una etapa de 
decadencia. Al igual que en Hamlet, la locura será catalizadora para llegar a una 
auténtica comprensión del mundo. La locura del rey es un rechazo a las 
apariencias. Algo parecido ocurre con Gloucester al que le sacan los ojos, ya que 
las parábolas de los ciegos son clarividentes y los locos siempre dicen la verdad. 
Lear descubre lo que no hubiese podido revelar en su estado de conciencia. 
Adquiere la naturaleza del bufón para desacralizar el supuesto orden del mundo 
y su propio poder jerárquico. El rey Lear constituye un tratado en toda regla 
sobre el binomio cultura-naturaleza. En esta perfecta armonía entre lo natural y 
lo cultural se desencadena esta tragedia de infidelidades, traiciones, codicias y 
asesinatos, apuntando una vez más a la familia como ese epicentro de 
destrucción total. Unos seres a la deriva incapaces de controlar su propio 
destino, dominados por pasiones negativas.

Rey Lear
William Shakespeare

Hora: 23:00 h.
Compañía: CulturArts Generalitat

Dirección: Ximo Flores
Lugar: Corrala Palacio Caballero de Olmedo

Precio: 14 euros
Duración: 105 minutos

Viernes 26 julio

Elenco
Conde de Kent: Manuel Puchades
Conde de Gloster: Juan Mandli 
Rey Lear: Alejandro Jornet
Goneril: Silvia Valero
Regan: Lorena López
Cordelia: Anna Moret
Duque de Albany: Ángel Figols
Duque de Cornwall: Jerónimo Cornelles 
Edmon: Bruno Tamariz
Edgar: Kevin García
Bufón: Lomi Szil
Figuración: Olga del Prado / Guillermo Genovés / Jorge de 
Guillae 
Músicos en directo: Miguel López Sevilla / Irina Bargue / 
Sara Galán

Equipo artístico y técnico
Diseño de iluminación: Ramón Jiménez
Proyección escénica: Carregui
Videoarte: Elena Cadore
Banda sonora original: Miguel López Sevilla (Opus 
Nigrum)
Ayudante de dirección: Esther Mayo
Vestuario: Lisa Poloni y Sastrería TG
Escenografía y mobiliario: Fondos TG y Paco Pellicer
Caracterización: Inma Fuentes
Fotografía: Vicente A Jiménez
Fotografía del cartel: Carregui
Producción: Centre teatral de la Generalitat
Dirección y espacio escénico: Ximo Flores



Junto a la imagen de nuestro Caballero de Olmedo hemos incluido unas 
palabras que creemos sintetizan el espíritu de este proyecto: El caballero de 
Olmedo, el destino trágico ante el amor y la muerte. Una tragicomedia clásica 
con un ritmo vertiginoso para un público contemporáneo. Posiblemente la 
mejor obra de Lope de Vega. Si algo caracteriza al dramaturgo Eduardo Galán es 
su capacidad de acercar los textos clásicos al público contemporáneo sin que 
pierdan ni un ápice de sus cimientos de clasicismo y universalidad. Ya lo hizo con 
sus versiones de El galán fantasma, de Calderón de la Barca, o con la reciente 
Celestina, de Fernando de Rojas, protagonizada por Gemma Cuervo. 
Don Alonso, El caballero de Olmedo, es un hombre marcado por su destino. 
Como los grandes héroes de la tragedia griega, la aceptación de su sino fatal le 
llevará irremisiblemente a la muerte antes de poder disfrutar de la compañía de 
su amada Inés. Se les acabó el tiempo prácticamente antes de empezar. El destino 
trágico del héroe se impone a la voluntad del hombre. Amor y muerte. 
“Cuchilladas y lanzadas dio en los toros como un Héctor… Armado parece 
Aquiles, mirando de Troya el cerco”, con estas palabras pinta Fabia a nuestro 
héroe ante los ojos de Inés, su amada correspondida, amor en toda su plenitud. 
Fabia es Casandra y es Celestina, mujer sabia y mediadora entre dioses y 
hombres, conocedora del destino y profetisa certera. Junto a ellos un elenco de 
personajes que engrandecen el desarrollo de la acción dramática de esta tragedia 
que, como no podía ser menos, también es comedia. Homenaje en muchos 
momentos del Fénix de los Ingenios a la inconmensurable Tragicomedia y a su 
autor, Fernando de Rojas. Este proyecto nos ilusiona enormemente y no habría 
sido posible sin la decidida apuesta y la confianza de la Consejería de Cultura y 
del Palacio de Festivales de Cantabria. En estos tiempos que corren no podemos 
más que estar agradecidos por este apoyo y trabajar duro para llevarlo a buen fin. 

Mariano de Paco

El caballero de Olmedo
Lope de Vega

Hora: 23:00 h.
Compañía: Secuencia 3
Dirección: Mariano de Paco Serrano
Versión: Eduardo Galán
Lugar: Corrala Palacio Caballero de Olmedo
Precio: 14 euros
Duración: 90 minutos

Sábado 27 julio

Elenco
Don Alonso: Javier Veiga
Doña Inés: Marta Hazas

Don Rodrigo: José Manuel Seda
Tello: Enrique Arce

Fabia: Encarna Gómez
Don Pedro: Jordi Soler

Doña Leonor: Andrea Soto
Don Fernando: Alejandro Navamuel

Equipo artístico y técnico
Música original: Tomás Marco

Dirección estética y vestuario: Felype de Lima
Ayudante de dirección y movimiento: Regina 

Ferrando
Asesoría de verso: Chelo García

Iluminación: Nicolás Fischtel
Escenografía: David de Loaysa

Improvisación vocal: Andrea Soto
Ayudante de vestuario: Cristina Martínez

Versión: Eduardo Galán
Dirección: Mariano de Paco Serrano

Déjenme decirles algo: jamás abandonaré al Lazarillo. Cada vez que lo 
represento disfruto especialmente. Nunca he dejado de conectar con el público 
de una manera especial. La satisfacción del gozo no se puede fingir y yo gozo de 
veras con esta obra. El Lazarillo y yo hemos recibido mucho más de lo que ambos 
hemos dado. La compensación afectiva y emocional es muy grande, y el alivio y 
la tranquilidad, mayor. Esta criatura de ficción nació con un destino muy 
especial y por eso sigue aquí. Como desde el primer día, siento un enorme 
privilegio al poder entregar mi voz y mi cuerpo a esta joya de la literatura. Este 
ente del mundo imaginario podría cambiar el mundo real porque hace del 
hambre y la necesidad un arte, la recicla en sabiduría. Frente al dolor tenemos 
dos caminos: la queja o el arte. Y con ironía, parte del estado del necio, camina 
por el aprendizaje y alcanza la sabiduría. El Lazarillo trata de la marginación, el 
hambre y la vivencia dura de la infancia. Los paralelismos entre el mundo del 
infante que acompaña al ciego y la situación de tantos niños del tercer mundo 
que mueren de inanición son obvios. La historia se repite una y otra vez. Como 
casi siempre, esta situación es la consecuencia de un mundo de desequilibrios en 
el que los bienes están descompensados. Y nace de la falta de conciencia ante el 
valor de la vida. La obra afronta un problema universal: hoy también la apetencia 
actual se mueve en torno a la ambición y el poder. Es como una metáfora que 
todo el mundo entiende, es un mundo, un pozo de vida y significados que te 
conducen. Nace en una época de enormes desequilibrios entre el mundo oficial 
de la Corte y el real, de hambre. Y antes al igual que ahora, no se puede ser feliz en 
un mundo desgraciado, porque las vidas maltratadas tienen que ver con la tuya. 
Al menos yo no puedo. Por todo esto, porque Fernán Gómez supo capturar el 
alma de este pícaro, porque me apasiona recitar sus andanzas por los teatros; aquí 
está este maravilloso relato, primordial para mí, como lo es servir la necesidad del 
público a cada momento. Una necesidad que puede ser de diversión, de 
esclarecimiento, de relajo, de un silencio o de un grito. A saber.

Rafael Álvarez, El Brujo

El Lazarillo

Hora: 22:30 h.
Compañía: Rafael Álvarez, El Brujo
Versión: Fernando Fernán Gómez

Dirección: Rafael Álvarez 
Lugar: Corrala Palacio Caballero de Olmedo

Precio: 14€
Duración: 90 minutos

Domingo 28 julio

Elenco
Actor solista:
Rafael Álvarez, El Brujo
Versión:
Fernando Fernán Gómez



Junto a la imagen de nuestro Caballero de Olmedo hemos incluido unas 
palabras que creemos sintetizan el espíritu de este proyecto: El caballero de 
Olmedo, el destino trágico ante el amor y la muerte. Una tragicomedia clásica 
con un ritmo vertiginoso para un público contemporáneo. Posiblemente la 
mejor obra de Lope de Vega. Si algo caracteriza al dramaturgo Eduardo Galán es 
su capacidad de acercar los textos clásicos al público contemporáneo sin que 
pierdan ni un ápice de sus cimientos de clasicismo y universalidad. Ya lo hizo con 
sus versiones de El galán fantasma, de Calderón de la Barca, o con la reciente 
Celestina, de Fernando de Rojas, protagonizada por Gemma Cuervo. 
Don Alonso, El caballero de Olmedo, es un hombre marcado por su destino. 
Como los grandes héroes de la tragedia griega, la aceptación de su sino fatal le 
llevará irremisiblemente a la muerte antes de poder disfrutar de la compañía de 
su amada Inés. Se les acabó el tiempo prácticamente antes de empezar. El destino 
trágico del héroe se impone a la voluntad del hombre. Amor y muerte. 
“Cuchilladas y lanzadas dio en los toros como un Héctor… Armado parece 
Aquiles, mirando de Troya el cerco”, con estas palabras pinta Fabia a nuestro 
héroe ante los ojos de Inés, su amada correspondida, amor en toda su plenitud. 
Fabia es Casandra y es Celestina, mujer sabia y mediadora entre dioses y 
hombres, conocedora del destino y profetisa certera. Junto a ellos un elenco de 
personajes que engrandecen el desarrollo de la acción dramática de esta tragedia 
que, como no podía ser menos, también es comedia. Homenaje en muchos 
momentos del Fénix de los Ingenios a la inconmensurable Tragicomedia y a su 
autor, Fernando de Rojas. Este proyecto nos ilusiona enormemente y no habría 
sido posible sin la decidida apuesta y la confianza de la Consejería de Cultura y 
del Palacio de Festivales de Cantabria. En estos tiempos que corren no podemos 
más que estar agradecidos por este apoyo y trabajar duro para llevarlo a buen fin. 

Mariano de Paco

El caballero de Olmedo
Lope de Vega

Hora: 23:00 h.
Compañía: Secuencia 3
Dirección: Mariano de Paco Serrano
Versión: Eduardo Galán
Lugar: Corrala Palacio Caballero de Olmedo
Precio: 14 euros
Duración: 90 minutos

Sábado 27 julio

Elenco
Don Alonso: Javier Veiga
Doña Inés: Marta Hazas

Don Rodrigo: José Manuel Seda
Tello: Enrique Arce

Fabia: Encarna Gómez
Don Pedro: Jordi Soler

Doña Leonor: Andrea Soto
Don Fernando: Alejandro Navamuel

Equipo artístico y técnico
Música original: Tomás Marco

Dirección estética y vestuario: Felype de Lima
Ayudante de dirección y movimiento: Regina 

Ferrando
Asesoría de verso: Chelo García

Iluminación: Nicolás Fischtel
Escenografía: David de Loaysa

Improvisación vocal: Andrea Soto
Ayudante de vestuario: Cristina Martínez

Versión: Eduardo Galán
Dirección: Mariano de Paco Serrano

Déjenme decirles algo: jamás abandonaré al Lazarillo. Cada vez que lo 
represento disfruto especialmente. Nunca he dejado de conectar con el público 
de una manera especial. La satisfacción del gozo no se puede fingir y yo gozo de 
veras con esta obra. El Lazarillo y yo hemos recibido mucho más de lo que ambos 
hemos dado. La compensación afectiva y emocional es muy grande, y el alivio y 
la tranquilidad, mayor. Esta criatura de ficción nació con un destino muy 
especial y por eso sigue aquí. Como desde el primer día, siento un enorme 
privilegio al poder entregar mi voz y mi cuerpo a esta joya de la literatura. Este 
ente del mundo imaginario podría cambiar el mundo real porque hace del 
hambre y la necesidad un arte, la recicla en sabiduría. Frente al dolor tenemos 
dos caminos: la queja o el arte. Y con ironía, parte del estado del necio, camina 
por el aprendizaje y alcanza la sabiduría. El Lazarillo trata de la marginación, el 
hambre y la vivencia dura de la infancia. Los paralelismos entre el mundo del 
infante que acompaña al ciego y la situación de tantos niños del tercer mundo 
que mueren de inanición son obvios. La historia se repite una y otra vez. Como 
casi siempre, esta situación es la consecuencia de un mundo de desequilibrios en 
el que los bienes están descompensados. Y nace de la falta de conciencia ante el 
valor de la vida. La obra afronta un problema universal: hoy también la apetencia 
actual se mueve en torno a la ambición y el poder. Es como una metáfora que 
todo el mundo entiende, es un mundo, un pozo de vida y significados que te 
conducen. Nace en una época de enormes desequilibrios entre el mundo oficial 
de la Corte y el real, de hambre. Y antes al igual que ahora, no se puede ser feliz en 
un mundo desgraciado, porque las vidas maltratadas tienen que ver con la tuya. 
Al menos yo no puedo. Por todo esto, porque Fernán Gómez supo capturar el 
alma de este pícaro, porque me apasiona recitar sus andanzas por los teatros; aquí 
está este maravilloso relato, primordial para mí, como lo es servir la necesidad del 
público a cada momento. Una necesidad que puede ser de diversión, de 
esclarecimiento, de relajo, de un silencio o de un grito. A saber.

Rafael Álvarez, El Brujo

El Lazarillo

Hora: 22:30 h.
Compañía: Rafael Álvarez, El Brujo
Versión: Fernando Fernán Gómez

Dirección: Rafael Álvarez 
Lugar: Corrala Palacio Caballero de Olmedo

Precio: 14€
Duración: 90 minutos

Domingo 28 julio

Elenco
Actor solista:
Rafael Álvarez, El Brujo
Versión:
Fernando Fernán Gómez
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VIII Jornadas sobre Teatro Clásico
Del 22 al 25 de julio

VIII Jornadas sobre Teatro Clásico

Congreso Internacional

El patrimonio del teatro clásico español. Actualidad 
y perspectivas

Centro de Artes Escénicas San Pedro

Las jornadas de este año están programadas aprovechando las sesiones 
del Congreso internacional que se celebrará esos días en Olmedo, y 
contará con la participación de cerca de 150 expertos procedentes de 
más de cien centros de investigación e instituciones teatrales, tanto 
españoles como internacionales. El encuentro se configura como el más 
importante de los celebrados en la última década acerca de una materia 
que otorga a la cultura española una gran relevancia en todo el mundo. 

Del 22 al 25 de julio

Una selección de las actividades más destacadas del Congreso, a cargo 
de figuras primerísimas de la investigación y la puesta en escena, se 
ofrece como contenido de estas VIII Jornadas sobre teatro clásico: 
conferencias, presentaciones y debates. Se ha querido que estos cobren 
especial protagonismo y que se trate de verdaderos debates, 
conversaciones vivas sobre asuntos muy variados en relación con el 
tema de Congreso. Y, por supuesto, se contará con los espectáculos 
teatrales programados esos cuatro días dentro del VIII Festival de Teatro 
Clásico de Olmedo. 

Pocos espacios y momentos son tan adecuados para hacer un balance 
sobre la recuperación del teatro clásico experimentada en las últimas 
décadas y proyectar los nuevos objetivos como la villa de Olmedo, 
durante la intensa fiesta teatral que supone su Festival. Tiempo, pues, 
para pensar y vivir el teatro. 

Para la organización de este curso, el Área de Extensión y Cultura de la 
Universidad de Valladolid y el Festival de Olmedo Clásico han sumado  
sus fuerzas al proyecto Consolider TC/12 (Patrimonio teatral clásico 
español. Textos e instrumentos de investigación), responsable de la 
convocatoria del Congreso.

Objetivos y líneas temáticas:

• El lugar del teatro clásico en el conjunto del 
patrimonio cultural hispánico.

• Las conexiones europeas y americanas del 
teatro clásico español.

• Los estudios sobre el patrimonio teatral clásico 
en el ámbito del hispanismo internacional.

• Los planes integrales de edición.
• La puesta en escena de los clásicos en su 

tiempo y en la actualidad.
• La explotación cultural y económica del teatro 

clásico.
• La creación de herramientas para su 

conocimiento.
• La divulgación y proyección de la investigación: 

bases de datos, páginas web, revistas digitales, 
repositorios, etc.
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Lunes 22

10:30 h. Inauguración
11:00 h. Acto de homenaje a Maria Grazia Profeti. Entrega de los premios TC/12 

de tesis doctorales
11:30 h. Ponencia inaugural

«El teatro áureo español y el hispanismo italiano»
Maria Grazia Profeti (Università degli Studi di Firenze)

12,30 h. Sesión de comunicaciones
17:30 h. Debate I

«La experiencia TC/12 en la investigación humanística: balance y 
perspectivas»
Intervienen: José María Díez Borque (Universidad Complutense de Madrid), 
Teresa Ferrer Valls (Universitat de València), Luciano García Lorenzo (CSIC. 
Madrid), Joan Oleza Simó (Universitat de València) y Gonzalo Pontón Gijón 
(Universitat Autònoma de Barcelona).

19:00 h. Debate II
«El TC/12 y la edición crítica del teatro clásico: resultados y retos»
Ignacio Arellano Ayuso (Universidad de Navarra), Alberto Blecua Perdices 
(Universitat Autònoma de Barcelona), Santiago Fernández Mosquera 
(Universidade de Santiago de Compostela), Rafael González Cañal 
(Universidad de Castilla-La Mancha), Felipe B. Pedraza Jiménez (Universidad 

de Castilla-La Mancha).

Martes 23

11:00 h. Sesión de comunicaciones
12:30 h. Presentación de proyectos y libros
17:30 h. Debate III

«Otros proyectos de investigación sobre el teatro áureo»
Anne Cayuela (Université Sthendal-Grenoble 3), Luis Gómez Canseco 
(Universidad de Huelva), Margaret R. Greer (Duke University), José Romera 

Castillo (UNED. Madrid) y Javier San José Lera (Universidad de Salamanca).
19:00 h. Debate IV

«La presencia internacional del teatro clásico español»
John J. Allen (University of Kentucky), Fausta Antonucci (Università degli 
Studi Roma Tre), Christophe Couderc (Université de Paris Ouest Nanterre La 
Défense), Victor Dixon (Trinity College Dublin) y Abraham Madroñal 

(Université de Genève).

Miércoles 24

11:00 h. Sesión de comunicaciones
12:30 h. Presentación de proyectos y libros
17:30 h. Debate V

«Una mirada crítica sobre la investigación desde la práctica teatral»
Manuel Canseco (Director teatral), Jesús Peña (Teatro Corsario), Blanca 
Portillo (Actriz), Eduardo Vasco (Noviembre Teatro), Germán Vega (Olmedo 
Clásico) y Ana Zamora (Nao d'amores).

19:00 h. Debate VI
«Una mirada crítica sobre la escena actual desde la investigación teatral»
Javier Huerta Calvo (Universidad Complutense), Carlos Marchena (ESACYL), 
Emilio de Miguel Martínez (Universidad de Salamanca) y César Oliva Olivares 
(Universidad de Murcia).

Jueves 25

11:00 h. Debate VII
«Ampliación de horizontes culturales y económicos para el teatro clásico»
Rosa Navarro Durán (Universidad de Barcelona), Marco Presotto (Università 
degli Studi di Bologna), Antonio Serrano Agulló (Jornadas de Teatro Clásico de 
Almería) y Antoni Tordera (Universitat de València).

12:30 h. Presentación de proyectos y libros
17:30 h. Debate VIII

«El teatro clásico y las instituciones implicadas en la preservación y difusión del 
patrimonio cultural hispánico»
Julio Huélamo Kosma (Director del Centro de Documentación Teatral), Helena 
Pimenta (Directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico), Jesús Pradells 
Nadal (Director de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes), Ana Santos 
Aramburo (Directora de la Biblioteca Nacional de España) y Marc Vitse 

(Director de Criticón. Univ. Toulouse-Le Mirail).
19:00 h. Ponencia de clausura

«De las musas al teatro: borradores poéticos de Lope de Vega» Víctor García 
de la Concha (Director del Instituto Cervantes)

Programación
VIII Jornadas sobre Teatro Clásico

Universidad de Valladolid. Área de Extensión y Cultura
C/ Juan Mambrilla, n. 14, 47003, Valladolid. España
Teléfonos: 983 18 78 05/06 Fax: 983 18 78 21
extension.cultura@uva.es

DESTINATARIOS:
Estudiantes de Humanidades, Arte Dramático y Gestión Cultural. Profesores, 
Licenciados y doctores. Aficionados al teatro.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Del 10 de junio al 18 de julio de 2013.
Plazas por riguroso orden de inscripción

MATRÍCULA REDUCIDA:
Alumnos, profesores, personal de la Universidad de Valladolid y los miembros de 
la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad, así como titulados en paro: 
60 euros

MATRÍCULA GENERAL:
80 euros
Incluye: carpeta con materiales de las Jornadas, entradas de los espectáculos, 
descuentos del 25 % en las publicaciones de Olmedo Clásico y certificado (25 
horas).
• Los miembros de la Uva deberán acreditar su pertenencia a la misma 
presentando la tarjeta de la Uva o el resguardo de la matrícula
• Los miembros de la Asociación Antiguos Alumnos de la Uva deberán justificarlo
• Los titulados en paro deben enviar fotocopia de su tarjeta de desempleo por fax 
o email

NÚMERO DE HORAS: 32 horas

CRÉDITOS:
PLANES ANTIGUOS. Según el Reglamento de Créditos de Libre Configuración a 
los cursos pertenecientes a “La UVa en curso” les corresponde un crédito por 
cada 10 horas (cuadro 2 y art. 9).

ESTUDIOS DE GRADO. Según lo dispuesto en el “Reglamento de Reconocimiento 
de Otras Actividades Universitarias en los Estudios de Grado de la Universidad de 
Valladolid” (BOCYL de 3 junio de 2011), los cursos ofertados por el Centro 
Buendía tendrán un reconocimiento de un crédito ECTS por cada 25 horas.
Universidades de Salamanca, León y Burgos: se solicitará de las comisiones 
correspondientes que el certificado de las Jornadas sea convalidado por créditos 
de libre configuración.

BECAS:
Las Universidades de Salamanca, Valladolid, León y Burgos, el proyecto TC/12 y 
Olmedo Clásico concederán becas para que los alumnos beneficiados puedan 
cubrir los gastos de entradas, hospedaje y media matrícula. El plazo de 
presentación de solicitudes finaliza el 28 de junio. Su concesión o denegación se 
comunicará antes del 8 de julio.

Desplazamiento :
Olmedo dispone de una amplia oferta de autobuses desde Valladolid (línea 
Valladolid-Madrid de Alsa).

Alojamiento :
Quienes estén interesados en alojarse en Olmedo, y acogerse a los descuentos 
del Festival, pueden solicitar información sobre las diferentes posibilidades en 
info@olmedoclasico.es

Forma de pago de la matrícula :
• Giro Postal: Universidad de Valladolid-Centro Buendía. Extensión y Cultura. La 
Uva en Curso. OLMEDO CLÁSICO.
• Transferencia bancaria: Universidad de Valladolid-Centro Buendía. La Uva en 
curso. OLMEDO CLÁSICO. Banco Santander-Clave: 123-327.03 Número de 
cuenta 0049-5450-07-2416086020
• Será imprescindible presentar en el Centro Buendía, por fax o por email la 
fotocopia de la transferencia para considerarse matriculado.
• Tarjeta de crédito a través de la página web del Área de Extensión y Cultura: 
www.extensionycultura.uva.es

Información sobre
inscripciones y becas
www.extensionycultura.uva.es / www.olmedoclasico.es
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JOHN ALLEN
Profesor emérito de la
Universidad de Kentucky

Es autor de Don Quixote: Hero or Fool? Remixed (Juan de la Cuesta) y The 
Reconstruction of a Spanish Golden Age Playhouse: el Corral del Príncipe 
(Universidad de la Florida). Es editor del Don Quijote de Cátedra (revisada en la 
25ª edición de 2005) y fue el primer editor de Cervantes. Bulletin of the Cervantes 
Society of America y presidente de la Society. Allen es co-autor, con José María 
Ruano de la Haza, de Los teatros comerciales del siglo XVII y la escenificación de la 
comedia (Madrid: Castalia) y co-editor, con Domingo Ynduráin, de El gran 
teatro del mundo, de Calderón (Crítica).

Participantes de las VIII Jornadas

Es autora de una monografía sobre el personaje del salvaje en el teatro áureo, y 
editora de dos volúmenes misceláneos (sobre Métrica y estructura dramática en el 
teatro de Lope de Vega; sobre la presencia del teatro áureo español en la Italia del 
'600). Ha editado obras de Lope de Vega (loas, Peribáñez y el comendador de 
Ocaña, El perro del hortelano) y de Calderón de la Barca (La dama duende, La vida 
es sueño, El verdadero Dios Pan). Ha traducido al italiano La vida es sueño, La 
dama duende, El caballero de Olmedo. Es autora de numerosos artículos críticos 
sobre distintos temas; en el ámbito de los estudios sobre teatro áureo se ha 
interesado especialmente por temas como la intertextualidad, la reescritura, los 
géneros y subgéneros teatrales, la estructura dramática y la polimetría. Ha creado 
y mantiene una página web sobre teatro áureo (http://www.casadilope.it/) en la 
que se ofrece, entre otras cosas, una bibliografía actualizada de estudios sobre el 
tema.

FAUSTA ANTONUCCI
Catedrática de Literatura española
de la Università degli Studi di Roma Tre

IGNACIO ARELLANO
Catedrático de Literatura
Española de la Universidad de Navarra

Ha sido Profesor Titular de la Universidad de León y Catedrático de la de 
Extremadura, además de profesor visitante en numerosas universidades de todo 
el mundo (Buenos Aires, Duke, North Carolina at Chapel Hill, Dartmouth 
College, Nehru, Delhi, Pisa, Münster, Ottawa, Toulouse, Colgate, Milán...). Ha 
organizado más de 80 congresos y ha participado como ponente en un centenar 
de ellos. Miembro del Consejo de Redacción de revistas como Ínsula, Edad de 
Oro, Criticón..., y Director del Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de 
la Universidad de Navarra, en donde dirige un amplio programa de 
investigación sobre el Siglo de Oro, que incluye el proyecto de edición crítica de 
los autos y comedias de Calderón, o la publicación de La Perinola. Revista de 
Investigación Quevediana. Es autor, editor o compilador de más de ciento veinte 
libros sobre literatura española, especialmente del Siglo de Oro, y más de 
trescientos artículos en revistas científicas. Premio Rivadeneira de la Real 
Academia Española. Presidente de la Asociación Internacional Siglo de Oro 
(AISO) de 1996 a 1999 y actual Presidente de Honor de la Asociación. Miembro 
de la Academia Chilena de la Lengua y del Centro para la Edición de Clásicos 
Españoles.

ALBERTO BLECUA PERDICES
Catedrático de Literatura Española
de la Universidad Autónoma
de Barcelona

Filólogo y cervantista, ha sido profesor de la Universidad de Santiago de 
Compostela y actualmente lo es de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus 
obras se centran en la historia literaria, en particular en el Siglo de Oro y la crítica 
textual, sobre la cual publicó un importante y muy frecuentado Manual 
(Castalia, 1983) y, más recientemente, otros Estudios sobre crítica textual 
(Gredos, 2012). Ha realizado ediciones críticas de diversos clásicos españoles y 
europeos; en especial destacan las del Lazarillo de Tormes, el Libro de Buen Amor, 
y las comedias de Lope de Vega, el Quijote, Garcilaso, diversos libros de 
caballería, Juan Rufo, etc. Es jurado del Premio Planeta.

MANUEL CANSECO GODOY
Director teatral

Nacido en Villanueva de la Serena (Badajoz), realiza estudios teatrales en el 
T.E.M (Teatro Estudio de Madrid). Estudios de realización televisiva en la 
Escuela de Comunicación de Remscheid (Alemania). Ayudante de José Luis 
Alonso y director adjunto durante más de siete años en el Teatro Nacional 
"María Guerrero". Dirige su propia compañía de teatro desde 1970. Ha puesto 
en escena obras del Siglo de Oro como Casa con dos puertas, La Cisma de 
Ingalaterra, No hay burlas con el amor, El mágico prodigioso, de Calderón; El perro 
del hortelano, de Lope; La villana de Vallecas, de Tirso, etc. Además, ha sido 
director de clásicos grecolatinos: La Paz, en versión de Francisco Nieva, La 
asamblea de las mujeres, de Aristófanes; La Orestiada, de Esquilo, etc. En cuanto a 
autores modernos, ha llevado a escena a Jardiel Poncela (Usted tiene ojos de mujer 
fatal), Rodríguez Mendez (Barbieri), Domingo Miras (La Saturna), Galdós-
Mañas (Miau), Brecht (Diálogos de Fugitivos), Elvira Lindo (La Ley de la Selva), 
Buero Vallejo (El Tragaluz), etc. Además, ha dirigido varios espectáculos líricos y 
musicales (zarzuelas, óperas). Premio Tirso de Molina de teatro, 1983, por su 
obra Proceso a Besteiro. Ha colaborado en numerosas publicaciones como Primer 
Acto, Pipirijaina, El Público, Cuadernos de la Sociedad de Estudios Clásicos, etc. Es 
autor de un estudio multimedia sobre El Corral del Príncipe en el Siglo de Oro, en 
el que se recreó a través de ordenador la arquitectura del corral en el siglo XVII. 
Ha impartido cursos de interpretación, dirigiendo el Aula de Teatro de la 
Universidad Autónoma de Madrid y el taller de formación sobre textos clásicos 
“Ágora”. Últimamente, ha dirigido Coplas de Buen Amor en adaptación de 
Antonio Serrano, sobre textos del Arcipreste, y en la actualidad dirige 
Fuenteovejuna en Fuente Obejuna, representada por sus habitantes.

CHRISTOPHE COUDERC 
Catedrático de Literatura Española
de la Universidad de París X Nanterre

Es director del laboratorio «Études Romanes (EA 369)» de su Universidad. Ha 
dedicado al teatro español del Siglo de Oro numerosos artículos publicados en 
revistas especializadas y varios libros, entre los cuales destacan Galanes y damas en 
la Comedia Nueva. Una lectura funcionalista del teatro español del Siglo de Oro 
(Madrid, Iberoamericana, 2006), Le théâtre espagnol du Siècle d'Or (1580-1680) 
(Paris, PUF, 2007) y Le théâtre tragique en Espagne au Siècle d'Or. Cristóbal de 
Virués, Lope de Vega, Calderón (Paris, PUF / Cned, 2012). Actualmente dirige, 
con la profesora Anne Cayuela (Universidad de Grenoble), el Proyecto de 
investigación (de la Agence Nationale de la Recherche, Francia) «Idées du 
théâtre», dedicado a la edición y el estudio de los textos de prefacios, 
dedicatorias, y demás paratextos españoles que se publicaron en los siglos XVI y 
XVII y que versan sobre el teatro (http://www.idt.paris-sorbonne.fr/).

ANNE CAYUELA
Catedrática de Literatura
Española de la Universidad
Stendhal de Grenoble

Es directora del CERHIUS- ILCEA (Centre d'études et de recherches des 
hispanistes de l'Université Stendhal ). Licenciada por la Universidad Stendhal 
(Grenoble III) en filología hispánica, filología francesa, y didáctica del francés, 
fue miembro de la Casa de Velázquez para la preparación de su Doctorado 
Europeo: L'appareil liminaire des livres de fiction en prose. Contribution à l'histoire 

de la lecture en Espagne au XVIIe siècle, trabajo publicado bajo el título Le 
paratexte au Siècle d'Or (1996). Fue también becaria del Ministerio de Asuntos 
exteriores en 1998, y su estancia en Madrid le permitió realizar un trabajo de 
investigación sobre uno de los libreros más importantes del siglo XVII: Alonso 
Pérez de Montalbán, un librero en el Madrid de los Austrias (2005). Es autora de 
varios artículos y trabajos de investigación sobre el paratexto teatral, el paratexto 
de obras narrativas y poéticas, sobre la lectura en el Siglo de Oro, y de una 
traducción al francés de Los 7 libros de la Diana de Jorge de Montemayor. Es 
editora del libro colectivo Edición y literatura en España: siglos XVI y XVII (2012). 
Codirige con Christophe Couderc la parte hispánica del proyecto de 
investigación ANR «Les idées du théâtre : France-Italie-Espagne XVIe-XVIIe 
siècles», y forma parte de dos grupos de investigación: «De la biblioteca 
particular al canon literario en los siglos de oro», dirigido por José María Díez 
Borque, y «Calderón de la Barca», dirigido por Luis Iglesias Feijoo.
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JOSÉ MARÍA DÍEZ BORQUE
Catedrático de Literatura Española
de la Universidad Complutense

Doctor en Filología Románica por la Universidad Complutense y catedrático de 
Literatura Española de dicha universidad, es uno de los principales expertos en la 
historia del teatro español del Siglo de Oro. Ha dirigido ciclos de conferencias y 
seminarios en varias instituciones, ha dictado cursos y conferencias en 
universidades e instituciones culturales de casi treinta países. Ha presidido 
sesiones y dictado conferencias plenarias en numerosos congresos nacionales e 
internacionales. Pertenece al comité editorial de prestigiosas revistas (Gestos, 
Bulletin of Hispanic Studies, Notas y Estudios Filológicos...) y de editoriales como 
Reichenberger (Alemania), Peter Lang (EE.UU.), Ollero, etc, y es miembro de 
varias asociaciones científicas. Es autor de más de 80 libros, ha colaborado con 
más de 250 estudios en revistas especializadas, homenajes, actas de congresos y 
prólogos a libros de diversos autores. Jurado de varios premios literarios, entre 
ellos el Nacional de Teatro, asesora a varias editoriales y ha dirigido la colección 
de clásicos de Taurus y Ollero-Random House Mondadori. Ha sido comisario 
de 15 exposiciones.

VICTOR DIXON
Trinity College Dublin

Estudió durante seis años en la Universidad de Cambridge, y se doctoró con una 
tesis sobre la vida y obra de Juan Pérez de Montalbán. Enseñó en las 
Universidades de St. Andrews y Manchester desde 1957 hasta 1974, cuando 
ganó la Cátedra de Español del Trinity College (Universidad de Dublín). Se 
jubiló en 1999, y es Miembro de la Royal Irish Academy. Sus publicaciones 
incluyen ediciones críticas de tres comedias de Lope de Vega, más de 60 artículos 
sobre dramaturgos del Siglo de Oro y nueve sobre Antonio Buero Vallejo. Ha 
dirigido y/o actuado en más de 20 montajes de obras dramáticas españolas, 
algunos de ellos en traducciones propias al inglés.

SANTIAGO FERNÁNDEZ
MOSQUERA
Catedrático de Literatura Española
de la Universidade de
Santiago de Compostela

Ha editado a Quevedo y Calderón de la Barca y publicado varias monografías 
sobre la literatura del Siglo de Oro, entre las que cabe destacar La poesía amorosa 
de Quevedo (Gredos), Quevedo: reescritura e intertextualidad (Biblioteca Nueva) y 
La tormenta en el Siglo de Oro (Iberoamericana). Pertenece al Grupo de 
Investigación Calderón (GIC) de la Universidade de Santiago de Compostela y 
es miembro asociado del GRISO (Universidad de Navarra). En estos momentos 
desempeña los cargos de subdirector de la Cátedra Inditex de Lengua y cultura 
españolas en la Universidad de Dhaka (Bangladesh) y el de Director del 
Departamento de Literatura Española, Teoría da Literatura e Lingüística Xeral 
de la Universidade de Santiago de Compostela.

TERESA FERRER VALLS
Catedrática de Literatura
Española de la Universidad de Valencia

Es especialista en la Literatura Española de los Siglos XVI y XVII, y autora de 
diversos ensayos. Ha llevado a cabo ediciones de Las paredes oyen y La verdad 
sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón, en colaboración con Joan Oleza, y de varias 
obras de Lope de Vega, como Peribáñez y el Comendador de Ocaña, El mejor 
alcalde, el rey, La viuda valenciana, o El mayordomo de la duquesa de Amalfi, y de 
varias obras de autores valencianos como Andrés Rey de Artieda, Cristóbal de 
Virués y Ricardo de Turia. Es autora de los trabajos La práctica escénica cortesana: 
de la época del Emperador al reinado de Felipe III (1991) y Nobleza y espectáculo 
teatral: estudio y documentos (1535-1621) (1993), además de diversos artículos 
sobre mecenazgo y comedia genealógica, sobre escenografía cortesana, sobre la 
obra de las dramaturgas barrocas o sobre las relaciones entre fasto y teatro, entre 
otros. Ha dirigido el Diccionario Biográfico de Actores del Teatro Clásico Español 
(DICAT), y en la actualidad dirige el proyecto Las comedias y sus representantes. 
Base de datos de comedias mencionadas en la documentación teatral (1540-1700). 
Su grupo de investigación forma parte del grupo TC/12, que lleva a cabo el 
proyecto Patrimonio del teatro clásico español. Textos e instrumentos de 
investigación.

VÍCTOR GARCÍA
DE LA CONCHA
Director del Instituto Cervantes

Víctor García de la Concha es el actual director del Cervantes y ha sido director 
de la Real Academia Española (1998-2010). Licenciado en Filología por la 
Universidad de Oviedo y en Teología por la Gregoriana de Roma, ha ejercido 
como profesor en institutos y universidades como las de Valladolid, Murcia, 
Zaragoza y Salamanca, de donde es catedrático emérito de Literatura Española. 
Ha sido director de los Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca. 
Doctor Honoris Causa por las Universidades de Brown (Estados Unidos), 
Ricardo Palma (Perú), Pedagógica Nacional Francisco Morazán (Honduras), 
Valladolid, La Habana (Cuba), Alcalá de Henares, Autónoma de Nicaragua-
León y Antonio de Nebrija de Madrid. Elegido para ocupar el sillón c de la Real 
Academia Española, tomó posesión en 1992. Ese mismo año fue elegido 
secretario y, en diciembre de 1998, director (reelegido en 2002 y 2006). Ha 
recibido la Medalla del Principado de Asturias y la Medalla de Oro de la Ciudad 
de Salamanca. Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades 
(2003), ha recibido también la Medalla de Honor de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (2003), el Premio Fernando Lázaro Carreter 
(2009) y el Premio Internacional Menéndez Pelayo (2011). Por su trabajo al 
servicio de la lengua española, se le ha concedido la Insigne Orden del Toisón de 
Oro (2010). Su obra filológica trata fundamentalmente sobre la literatura del 
Renacimiento y del siglo XX, en particular la poesía. Ha publicado: La poesía 
española de posguerra (1973); El arte literario de Santa Teresa (1978); León Felipe: 
itinerario poético (1986); La poesía española de 1935 a 1975 (1987); Nueva lectura 
del Lazarillo (1993); Armas y letras en el Siglo de Oro, con la colaboración de A. 
Madroñal y M. Sánchez (1998); Al aire de su vuelo: estudios sobre Santa Teresa, fray 
Luis de León, san Juan de la Cruz y Calderón de la Barca (2004); Cinco novelas en 
clave simbólica (2010); Códice Durán-Masaveu. Cuaderno autógrafo de Lope de 
Vega, en coedición con A. Madroñal, con la colaboración de C. Domínguez 
(2011).

LUCIANO GARCÍA LORENZO
Investigador del CSIC y ex-Director
del Festival de Teatro Clásico de Almagro

Ha sido Profesor de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor invitado 
en numerosas universidades de Europa y América. Ha sido Miembro de la 
Comisión Científica y de la Junta de Gobierno del CSIC y también Director del 
Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y Asesor literario de la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico. Fundador y director de Cuadernos de 
teatro clásico; director de Anales cervantinos y miembro del Consejo de redacción 
de diferentes revistas del hispanismo internacional. Especialista en teatro 
español, fundamentalmente del Siglo de Oro, es autor de una treintena de libros 
y numerosos artículos aparecidos en España y en el extranjero.

LUIS GÓMEZ CANSECO
Catedrático de Literatura Española
de la Universidad de Huelva

Ha editado los Varones insignes en letras de Rodrigo Caro (Sevilla, 1992), el 
Manual del estoico filósofo Epicteto de Francisco Sánchez de la Brozas (1992), el 
Quijote de Alonso Fernández de Avellaneda (2001), el Libro de los amores de 
Viraldo y Florindo (2003), el Gobierno moral de Polo de Medina (2004), las 
Virorum doctorum effigies XLIIII de Arias Montano (2005), El anzuelo de Fenisa y 
El acero de Madrid de Lope de Vega (2010 y 2013), La gran sultana de Cervantes 
(2010) o el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán (2013). Es autor de estudios 
como Rodrigo Caro, un humanista en la Sevilla del seiscientos (1986), El 
humanismo después de 1600: Pedro de Valencia (1993), Arias Montano y el Cantar 
de los Cantares (2001), El Quijote de Miguel de Cervantes (2005) o Poesía y 
contemplación (2007), así como trabajos y artículos sobre literatura española 
desde la Edad Moderna a la Contemporánea.
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JOSÉ MARÍA DÍEZ BORQUE
Catedrático de Literatura Española
de la Universidad Complutense

Doctor en Filología Románica por la Universidad Complutense y catedrático de 
Literatura Española de dicha universidad, es uno de los principales expertos en la 
historia del teatro español del Siglo de Oro. Ha dirigido ciclos de conferencias y 
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sesiones y dictado conferencias plenarias en numerosos congresos nacionales e 
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Trinity College Dublin
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RAFAEL GONZÁLEZ CAÑAL
Catedrático de Literatura Española
de la Universidad de Castilla-La Mancha
y Codirector de las Jornadas de
Teatro Clásico de Almagro

Es codirector de las Jornadas de Teatro Clásico que se celebran anualmente en el 
marco del Festival de Teatro Clásico de Almagro. Asimismo, es uno de los 
editores de las actas de estas Jornadas. Es especialista en poesía y teatro del Siglo 
de Oro. Ha editado diversas obras de autores de esta época como Rojas Zorrilla, 
Lope de Vega, Mira de Amescua, Cervantes o el conde de Rebolledo, además de 
haber publicado numerosos artículos sobre el teatro de Lope, Tirso, Calderón y 
Rojas Zorrilla. También es autor de tres catálogos de fondos teatrales. Es autor de 
una bibliografía individual de Francisco de Rojas Zorrilla, realizada en 
colaboración con Ubaldo Cerezo y Germán Vega García-Luengos y, en la 
actualidad, dirige, junto a Felipe B. Pedraza, la edición crítica de las obras 
completas de este dramaturgo, de la que se han publicado ya los cuatro primeros 
volúmenes. Desde 2009 es Presidente de la Asociación Internacional de Teatro 
Español y Novohispano de los Siglos de Oro (AITENSO).

MARGARET R. GREER
Catedrática de Duke University

Su docencia se ocupa de la literatura y cultura de la España de la primera 
modernidad. Enseñaba previamente en Princeton University, y como profesora 
visitante en NYU y Yale. Sus publicaciones incluyen The Play of Power: The 
Mythological Court Dramas of Pedro Calderón de la Barca (1991); Approaches to 
Teaching Early Modern Spanish Drama (con Laura Bass, 2006); María de Zayas 
Tells Baroque Tales of Love and the Cruelty of Men (2000);  Rereading the Black 
Legend: The Discourses of Race and Religion in the Renaissance Empires (con 
Maureen Quilligan y Walter Mignolo, 2007); ediciones de La estatua de 
Prometeo y Basta callar de Calderón, y una antología de las historias de Zayas en 
inglés (con Elizabeth Rhodes, 2009). Sus proyectos actuales incluyen un estudio 

JULIO HUÉLAMO KOSMA
Director del Centro de
Documentación Teatral

Julio Huélamo Kosma. Doctor en Filología Hispánica por la Universidad 
Autónoma de Madrid con una tesis sobre El público, galardonada con Premio 
Extraordinario y publicada por la Universidad de Granada. Ha desarrollado su 
labor docente tanto en el ámbito de la enseñanza secundaria como en el 
universitario entre 1997 y 2001 (Universidad de Alcalá, Autónoma de Madrid). 
Su dedicación a la investigación teatral viene jalonada por publicaciones varias 
que acogen desde numerosos artículos en prensa, revistas especializadas y libros 
colectivos promovidos por diversas universidades a textos que dan cabida a 
ediciones críticas (La casa de Bernarda Alba), antologías (Teatro contemporáneo 
español) y monografías (El teatro imposible de García Lorca). Los temas centrales 
de esta labor giran en torno al teatro español del siglo XX, en especial las 
vanguardias, los textos lorquianos o diversos autores de segunda mitad de siglo 
(Olmo, Gala, Arrabal, Miralles, Campos). También sobre distintos aspectos 
relativos a la recepción teatral de nuestra escena (Historia del Teatro Español, 
Gredos) o nuestro teatro clásico. Ha participado, como conferenciante y 
moderador, en numerosos congresos nacionales e internacionales sobre teatro. 
Actualmente es responsable del Centro de Documentación Teatral, unidad 
perteneciente al INAEM, donde dirige y tutela un amplio proyecto de 
recuperación documental (textual y audiovisual) sobre el teatro español desde 
comienzos del siglo XX hasta la actualidad, y que, en los últimos tiempos ha 
cuajado en importantes publicaciones electrónicas en internet: así, el proyecto 
de investigación histórica Documentos para la Historia del Teatro español; la 
revista de investigación teatral Don Galán; o la ya veterana Revista Digital de la 
escena, sinopsis de lo que ocurre anualmente en nuestros escenarios.

JAVIER HUERTA CALVO
Catedrático de Literatura Española
de la Universidad Complutense.
Director del ITEM

Estuvo como catedrático cinco años al frente del Departamento de Estudios 
Hispánicos de la Universidad de Ámsterdam. Ha sido director de los Cursos para 
Extranjeros de la Complutense, y de diversos cursos de verano. Ha impartido 
conferencias y seminarios en universidades extranjeras como la Sorbona, 
Toulouse, Harvard, Roma, Praga, Berna... En la actualidad, es director del grupo 
de investigación Seminario de Estudios Teatrales y del Instituto del Teatro de 
Madrid. Especialista en el teatro breve y carnavalesco, ha publicado los libros El 
nuevo mundo de la risa, Una fiesta burlesca del Siglo de Oro y El teatro breve en la 
Edad de Oro, así como ediciones de los Entremeses de Cervantes, La venganza de 
don Mendo, de Muñoz Seca, o El público, de Lorca. Ha dirigido para la editorial 
Gredos una Historia del teatro español y ha preparado el cederrón 
complementario El viaje entretenido. Una historia virtual del teatro español. En 
2005 publicó en Espasa-Calpe el diccionario Teatro español (de la A a la Z), con 
Emilio Peral y Héctor Urzáiz. Recientemente ha editado la Obra completa de 
Leopoldo Panero y su antología poética En lo oscuro (Cátedra, 2012).

ABRAHAM MADROÑAL
DURÁN
Université de Genève

Doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense, ha sido 
profesor titular de Universidad y en la actualidad es investigador científico del 
Centro de Ciencias Humanas del CSIC, profesor de la Universidad de Ginebra y 
colabora con la Real Academia Española, en el Corpus Diacrónico del Español, y 
en el Nuevo Diccionario Histórico. Especializado en el Siglo de Oro, ha 
publicado libros y artículos centrados en el teatro breve (Nuevos entremeses 
atribuidos a Luis Quiñones de Benavente), los vejámenes (De grado y de gracias. 
Vejámenes universitarios de los siglos de oro), la poesía (Baltasar Elisio de Medinilla y 
la poesía toledana de principios de siglo XVII) o Jiménez Patón (Humanismo y 
filología en el Siglo de Oro), etc. Ha coordinado, junto con Héctor Urzáiz, el 
volumen primero de la Historia del teatro español, dirigida por Javier Huerta. Ha 
recibido el premio Rivadeneira, de la Real Academia Española. En colaboración 
con diversos especialistas de teatro, ha editado la Jocoseria de Luis Quiñones de 
Benavente, El mejor alcalde el rey, de Antonio Martínez de Meneses, Los jueces de 

CARLOS MARCHENA
Director de la Escuela Superior
de Arte Dramático de Castilla y León

Licenciado en Interpretación y en Dirección de Escena y Dramaturgia por la 
RESAD de Madrid (1996); doctorando en la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad  Complutense con el proyecto de tesis Recopilación de la obra del 
escenógrafo Carlos Cytrynowski y estudio de su etapa con la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico. En la actualidad es Director de la ESACyL, donde imparte clases 
de Interpretación y de Teoría de la Interpretación. Ha sido profesor  de 
Dirección Escénica en la Facultad de Ciencias de  la  Comunicación de la 
Universidad Antonio de Nebrija de Madrid y profesor coordinador (en 
representación de la ESAD de Castilla y León) en los cursos de verano (2008 y 
2009) en la Academia de las Artes de San Petersburgo (Rusia). Galardonado  con  
el  Premio  Ágora  de Teatro en el Festival de Almagro (2001) por Dos amigos de 
Verona, de Shakespeare, y con el Premio del Público en el Festival de Olmedo 
Clásico (2011) por El sueño de una noche de verano, del mismo autor. Finalista del 
Premio Maite de Teatro (2003) por El amor de Fedra, de Sarah Kane. Ha dirigido 
(y en muchos de los casos traducido o adaptado) otros montajes como La noche 
toledana, de Lope de Vega (producción de la CNTC), No hay burlas con el amor, 
de Calderón, El  Gordo y el Flaco, de Juan  Mayorga, Esta noche no hay cine, de 
Jaime Salom, El Público, de García Lorca, Todos eran mis hijos, de Miller, La 
fierecilla domada y Trabajos de amor perdidos, de Shakespeare.

de la tragedia de la primera modernidad española y la dirección de «Manos 
teatrales», un proyecto colaborativo centrado en una base de datos de los 
manuscritos teatrales de finales del XVI hasta principios del XVIII 
(www.manosteatrales.org).

Castilla, de Agustín Moreto; también otras obras como El héroe / Oráculo 
manual, de Baltasar Gracián o los Diálogos de apacible entretenimiento, de 
Gaspar Lucas Hidalgo. En la actualidad es director de la colección Clásicos 
Hispánicos y secretario de la revista Anales Cervantinos del CSIC.
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colabora con la Real Academia Española, en el Corpus Diacrónico del Español, y 
en el Nuevo Diccionario Histórico. Especializado en el Siglo de Oro, ha 
publicado libros y artículos centrados en el teatro breve (Nuevos entremeses 
atribuidos a Luis Quiñones de Benavente), los vejámenes (De grado y de gracias. 
Vejámenes universitarios de los siglos de oro), la poesía (Baltasar Elisio de Medinilla y 
la poesía toledana de principios de siglo XVII) o Jiménez Patón (Humanismo y 
filología en el Siglo de Oro), etc. Ha coordinado, junto con Héctor Urzáiz, el 
volumen primero de la Historia del teatro español, dirigida por Javier Huerta. Ha 
recibido el premio Rivadeneira, de la Real Academia Española. En colaboración 
con diversos especialistas de teatro, ha editado la Jocoseria de Luis Quiñones de 
Benavente, El mejor alcalde el rey, de Antonio Martínez de Meneses, Los jueces de 

CARLOS MARCHENA
Director de la Escuela Superior
de Arte Dramático de Castilla y León

Licenciado en Interpretación y en Dirección de Escena y Dramaturgia por la 
RESAD de Madrid (1996); doctorando en la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad  Complutense con el proyecto de tesis Recopilación de la obra del 
escenógrafo Carlos Cytrynowski y estudio de su etapa con la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico. En la actualidad es Director de la ESACyL, donde imparte clases 
de Interpretación y de Teoría de la Interpretación. Ha sido profesor  de 
Dirección Escénica en la Facultad de Ciencias de  la  Comunicación de la 
Universidad Antonio de Nebrija de Madrid y profesor coordinador (en 
representación de la ESAD de Castilla y León) en los cursos de verano (2008 y 
2009) en la Academia de las Artes de San Petersburgo (Rusia). Galardonado  con  
el  Premio  Ágora  de Teatro en el Festival de Almagro (2001) por Dos amigos de 
Verona, de Shakespeare, y con el Premio del Público en el Festival de Olmedo 
Clásico (2011) por El sueño de una noche de verano, del mismo autor. Finalista del 
Premio Maite de Teatro (2003) por El amor de Fedra, de Sarah Kane. Ha dirigido 
(y en muchos de los casos traducido o adaptado) otros montajes como La noche 
toledana, de Lope de Vega (producción de la CNTC), No hay burlas con el amor, 
de Calderón, El  Gordo y el Flaco, de Juan  Mayorga, Esta noche no hay cine, de 
Jaime Salom, El Público, de García Lorca, Todos eran mis hijos, de Miller, La 
fierecilla domada y Trabajos de amor perdidos, de Shakespeare.

de la tragedia de la primera modernidad española y la dirección de «Manos 
teatrales», un proyecto colaborativo centrado en una base de datos de los 
manuscritos teatrales de finales del XVI hasta principios del XVIII 
(www.manosteatrales.org).

Castilla, de Agustín Moreto; también otras obras como El héroe / Oráculo 
manual, de Baltasar Gracián o los Diálogos de apacible entretenimiento, de 
Gaspar Lucas Hidalgo. En la actualidad es director de la colección Clásicos 
Hispánicos y secretario de la revista Anales Cervantinos del CSIC.



Participantes de las VIII Jornadas

EMILIO DE MIGUEL
MARTÍNEZ
Catedrático de Literatura Española
de la Universidad de Salamanca

Profesor de Literatura medieval española y de teatro español contemporáneo, 
cabe destacar sus ediciones de La Celestina: la edición facsímil, más estudio y 
versión modernizada de la Comedia de Calisto y Melibea, sobre el ejemplar de 
Burgos 1499 (Universidad de Salamanca, 1999) y la edición, precedida de 
amplio estudio, de la Tragicomedia de Calisto y Melibea, conforme a la edición de 
Salamanca, 1570 (Fundación José Antonio Castro, 2006). Al margen de esas 
ediciones, es autor de estudios como La Celestina de Fernando de Rojas (Gredos, 
1996), “Melibea en amores: vida y literatura” (Anejo 31 de Analecta Malacitana, 
2000), “Llantos y Llanto en La Celestina” (Actas del Congreso Internacional sobre 
La Celestina, Universidad de Castilla-La Mancha, 2001) o “La Celestina, madre 
rehusada del teatro español” (En De La Celestina a La vida es sueño: cinco lecciones 
sobre obras universales del teatro clásico español, Universidad de Valladolid, 2009). 
En colaboración con el Dr. Javier San José Lera ha estudiado y editado: El teatro 
colegial en la Nueva España. Texto y contexto de “El esposo por enigma” (SEMYR, 
2006) y con Pedro Cátedra, Tres colloquios pastoriles de Juan de Vergara y Lope de 
Rueda (Cilengua, 2006). Entre sus estudios sobre teatro español 
contemporáneo, destacan: El teatro de Miguel Mihura (Universidad de 
Salamanca, 1997), El teatro español, 1980-2000. Catálogo visitado (Universidad 
de Salamanca, 2002), «Pisando la dudosa luz del siglo» (en Los trabajos de Thalía. 
Cátedra Miguel Delibes, 2006) y Cine y teatro: pareja consolidada en el arranque 
del milenio (en Teatro, novela y cine en el arranque del milenio, Visor, 2008).

ROSA NAVARRO DURÁN
Catedrática de Literatura
Española de la Universidad
de Barcelona

Ejerce la docencia en la desde 1969. Es especialista en 
Literatura de la Edad de Oro. Son numerosas sus ediciones de textos: desde la del 
anónimo Libro de las suertes (1986), las Obras de Luis Carrillo y Sotomayor 
(1990) o la Poesía de Francisco de Aldana (1994) hasta los cinco volúmenes de 
Novela picaresca (2004-2010) o la de la Tragicomedia de Lisandro y Roselia de 
Sancho de Muñón (2009). Es autora de ensayos como Comentar textos literarios 

Universidad de Barcelona

Joan Oleza Simó (Palma de Mallorca, 1946) es catedrático de Literatura Española en 
la Universidad de Valencia. Su investigación y publicaciones se han orientado hacia: 
La teoría literaria (Sincronía y Diacronía, 1976; Trazas y bazas de la Modernidad, 
2012). La historia literaria (La novela del siglo XIX, 1976). La filología (ediciones 
críticas de La Regenta, 1984, y de Su único hijo, 1990; edición crítica de Ruiz de 
Alarcón, 1986, en colaboración con T. Ferrer; edición de las Obras Completas de 
Guillén de Castro, 1997). La historia teatral (Teatro y prácticas escénicas, I, 1984, y II, 
1986, conjuntamente con un equipo de colaboradores; From Ancient Classical to 
Modern Classical, 2012; L'architettura dei Generi nella Comedia Nueva di Lope de 
Vega, 2012). La crítica literaria de actualidad (artículos sobre autores y obras de 
actualidad tanto en catalán como en castellano). Como novelista ha publicado 
diversos relatos y cuatro novelas: La mansión roja (1979), Tots els jocs de tots els 
jugadors (1981, "Premi de la Crítica del País Valencià"), Cuerpo de transición (1992) 
(versión libre, en castellano, de la anterior) y La vida infidel d'un Arlequí (2009). Es 
autor de la versión de La Estrella de Sevilla producida por la CNTC (1998). Forma 
parte del Comité Científico o asesor de diversas editoriales y publicaciones científicas 
internacionales: Edad de Oro, Ediciones del lado de acá (La Plata), Journal of Hispanic 
Research , Criticon, Cuadernos de Filología, Bulletin of Spanish Studies, Olivar (Univ. 
Nacional de La Plata), La Tribuna (Real Academia Galega. A Coruña), Connotas 
(Univ. de Sonora, México), Itinerarios (Univ. de Varsovia), Boletín de la Biblioteca de 
Menéndez Pelayo, Anales galdosianos, CELEHIS (Univ. Nacional de Mar del Plata), El 
correo de Euclides (Fundación Max Aub), Anuario calderoniano, iberic@l (Univ. de 
Paris IV). Actualmente dirige la edición crítica de las Obras Completas de Max Aub; 
el macroproyecto de investigación TC/12, “Patrimonio teatral clásico español: textos 
e instrumentos de investigación”, patrocinado por el programa Consolider, del Plan 
Nacional I+D+1; y el cluster “Cultura i Societat a l'era digital”, en el marco del 
Valencia/Campus de Excelencia Internacional

JOAN OLEZA SIMO
Catedrático de Literatura
Española de la Universidad
de Valencia y Coordinador del TC-12

CÉSAR OLIVA OLIVARES
Catedrático de Teoría y Práctica
del Teatro de la Universidad
de Murcia

Licenciado y doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia, donde 
es catedrático de Filología Hispana desde 1988. Antes fue profesor adjunto de 
dicha Universidad y de la Complutense. Ha impartido cursos en Berkeley, Aix-
en-Provence, Pau, Leeds, Middlebury, Dartmouth y Buenos Aires, y 
pronunciado conferencias en la mayoría de las universidades españolas, así como 
en instituciones docentes y culturales de New York, Montreal, Atlanta, El Paso, 
Caracas, San José, Londres, París, Toulouse, Burdeos, Munich, Maguncia, 
Roma, Coimbra, Varsovia, Basilea y un largo etcétera. Tiene publicados más de 
trescientos trabajos, entre artículos y monografías: El teatro desde 1939 (1989), 
Historia básica del arte escénico (2009), Teatro español del siglo XX (2002), El fondo 
del vaso (2003), La última escena (2004), Versos y trazas (2009) e Historia gráfica 
del arte escénico (2010). Fue fundador del Teatro Universitario de Murcia, con el 
que llegó a montar más de treinta producciones. Ha dirigido obras como Farsa y 
licencia de la reina castiza (1986), de Valle-Inclán, Yo fui actor cuando Franco 
(1999), de Ignacio Amestoy, La dama boba (1994), de Lope, El encanto sin 
encanto (1999), de Calderón, Fuenteovejuna (2006), de Lope, y Donde hay 
agravios no hay celos (2007), de Rojas Zorrilla. Ha sido director del Centro 
Nacional de Documentación Teatral (1979-1980), Festival de Almagro (1983-
1985), Teatro Romea de Murcia (1983-1985) y Festival Internacional Medieval 
de Elche (1994-2005). Ha coordinado el programa “Las Huellas de La Barraca” 
desde 2006 a 2012. Es Chevalier de l'Ordre des Arts et des Letres, 1987; Premio 
García Lorca, 1995, de la Diputación de Granada; Palma de Alicante 2003; y 
Leandro Fernández de Moratín 2005, de la Asociación de Directores de Escena. 
En 2009 fue homenajeado en el Festival de Teatro Clásico de Almagro, por su 
aportación al mismo y a los estudios sobre el Siglo de Oro. En la actualidad dirige 
el Teatro Circo Murcia.

FELIPE PEDRAZA
Catedrático de la Universidad
de Castilla-La Mancha y Codirector
de las Jornadas de Teatro Clásico
de Almagro

Desde 1992 dirige las Jornadas de Teatro Clásico de Almagro. Ha consagrado 
parte de sus tareas investigadoras a la historia general de la literatura española e 
hispanoamericana. En colaboración con Milagros Rodríguez Cáceres, ha 

JESÚS PEÑA
Actor y director teatral

Nacido en Valladolid en 1962, cursó estudios en la Escuela de Arte Dramático de 
Valladolid e ingresó como actor en la compañía Teatro Corsario en 1985. Su 
trayectoria profesional está ligada a la historia y premios de Teatro Corsario en 
distintas facetas: como actor, en casi todo el repertorio (fundamentalmente de 
teatro clásico) dirigido por Fernando Urdiales. Como director, autor y 
constructor de títeres, en los espectáculos de títeres para adultos de la misma 
compañía. Trabajos como director y autor: con Teatro Corsario, La maldición de 
Poe (versiones de 1994 y 2010), Vampyria (1997), Aullidos (2007). Trabajos 
como actor: con Teatro Sótano entre 1982 y 1985: Combate de don Carnal y doña 
Cuaresma, Esclavos, Noches de copas, Carro de gitanos, Presencias, Akelarre, 
Elementos, Asaltos, La caseta humana, La durmiente. Con Teatro Corsario: 
Comedias rápidas (1984), Insultos al público (1986) de Peter Handke, Sobre 
ruedas (1987), Pasión (1988), El gran teatro del mundo (1990) de Calderón, 
Asalto a una ciudad (1991) de Lope de Vega / Sastre, Amar después de la muerte 
(1993), La vida es sueño (1995) y El mayor hechizo, amor (2000) de Calderón, 
Titus Andrónicus (2001) de Shakespeare, Don Gil de las calzas verdes (2002) de 
Tirso de Molina, Los locos de Valencia (2007) y El caballero de Olmedo (2009), de 
Lope de Vega, entre otros. Recientemente ha dirigido a Corsario en su montaje 
de El médico de su honra, de Calderón.

(1990), La mirada al texto (1995), ¿Por qué hay que leer a los clásicos? (1996), 
Cómo leer un poema (1998), Cervantes (2003) o Pícaros, ninfas y rufianes (X 
Premio Algaba, 2012); y coautora de la Breve historia de la literatura española 
(1997). Ha dedicado numerosos artículos al análisis de textos de la Edad de Oro 
y de la poesía contemporánea. Sus últimas publicaciones están relacionadas con 
su nueva lectura de La vida de Lazarillo de Tormes y con su demostración de que 
el autor de la obra es Alfonso de Valdés: La verdad sobre el caso del “Lazarillo de 
Tormes” (2010), Tres personajes satíricos en busca de su autor (2011). Es autora de 
adaptaciones para niños –y para estudiantes– de obras clásicas: desde El Quijote 
contado a los niños (2005) a El caballero Zifar contado a los niños (2012); desde la 
adaptación del Cantar de Mio Cid (2007) a la de las Novelas ejemplares (2011); y 
de breves relatos biográficos de los grandes escritores, también para los niños: de 
La vida y poesía de Miguel Hernández contada a los niños (2010), a La vida y obra 
de Teresa de Jesús contada a los niños (2013).

ultimado un amplio Manual de literatura española que consta de 16 volúmenes. 
Entre sus campos de especialización se cuenta la literatura española del Siglo de 
Oro. Ha estrenado varias adaptaciones escénicas de comedias áureas y ha 
publicado ediciones anotadas de varias comedias de Lope como El caballero de 
Olmedo. Entre estos trabajos destaca la edición crítica de las Rimas de Lope de 
Vega. A Lope de Vega y a Calderón, además de otros ensayos y ediciones, les ha 
dedicado los volúmenes monográficos: El universo poético de Lope de Vega 
(Laberinto, Madrid, 2003), Lope de Vega. Vida y literatura (Teide, Barcelona, 
1990) y Calderón. Vida y teatro (Alianza, Madrid, 2000). En el terreno de la 
teoría dramática, ha publicado Drama, escena e historia. Notas para una filosofía 
del teatro (Univ. de Granada, 2005), Lope de Vega, genio y figura (2008) y 
Cervantes y Lope de Vega: historia de una enemistad (2006). Entre sus últimas 
contribuciones se encuentran Lope de Vega: vida y literatura (2008) y una edición 
del Arte nuevo de hacer comedias (2009).



Participantes de las VIII Jornadas

EMILIO DE MIGUEL
MARTÍNEZ
Catedrático de Literatura Española
de la Universidad de Salamanca

Profesor de Literatura medieval española y de teatro español contemporáneo, 
cabe destacar sus ediciones de La Celestina: la edición facsímil, más estudio y 
versión modernizada de la Comedia de Calisto y Melibea, sobre el ejemplar de 
Burgos 1499 (Universidad de Salamanca, 1999) y la edición, precedida de 
amplio estudio, de la Tragicomedia de Calisto y Melibea, conforme a la edición de 
Salamanca, 1570 (Fundación José Antonio Castro, 2006). Al margen de esas 
ediciones, es autor de estudios como La Celestina de Fernando de Rojas (Gredos, 
1996), “Melibea en amores: vida y literatura” (Anejo 31 de Analecta Malacitana, 
2000), “Llantos y Llanto en La Celestina” (Actas del Congreso Internacional sobre 
La Celestina, Universidad de Castilla-La Mancha, 2001) o “La Celestina, madre 
rehusada del teatro español” (En De La Celestina a La vida es sueño: cinco lecciones 
sobre obras universales del teatro clásico español, Universidad de Valladolid, 2009). 
En colaboración con el Dr. Javier San José Lera ha estudiado y editado: El teatro 
colegial en la Nueva España. Texto y contexto de “El esposo por enigma” (SEMYR, 
2006) y con Pedro Cátedra, Tres colloquios pastoriles de Juan de Vergara y Lope de 
Rueda (Cilengua, 2006). Entre sus estudios sobre teatro español 
contemporáneo, destacan: El teatro de Miguel Mihura (Universidad de 
Salamanca, 1997), El teatro español, 1980-2000. Catálogo visitado (Universidad 
de Salamanca, 2002), «Pisando la dudosa luz del siglo» (en Los trabajos de Thalía. 
Cátedra Miguel Delibes, 2006) y Cine y teatro: pareja consolidada en el arranque 
del milenio (en Teatro, novela y cine en el arranque del milenio, Visor, 2008).

ROSA NAVARRO DURÁN
Catedrática de Literatura
Española de la Universidad
de Barcelona

Ejerce la docencia en la desde 1969. Es especialista en 
Literatura de la Edad de Oro. Son numerosas sus ediciones de textos: desde la del 
anónimo Libro de las suertes (1986), las Obras de Luis Carrillo y Sotomayor 
(1990) o la Poesía de Francisco de Aldana (1994) hasta los cinco volúmenes de 
Novela picaresca (2004-2010) o la de la Tragicomedia de Lisandro y Roselia de 
Sancho de Muñón (2009). Es autora de ensayos como Comentar textos literarios 

Universidad de Barcelona

Joan Oleza Simó (Palma de Mallorca, 1946) es catedrático de Literatura Española en 
la Universidad de Valencia. Su investigación y publicaciones se han orientado hacia: 
La teoría literaria (Sincronía y Diacronía, 1976; Trazas y bazas de la Modernidad, 
2012). La historia literaria (La novela del siglo XIX, 1976). La filología (ediciones 
críticas de La Regenta, 1984, y de Su único hijo, 1990; edición crítica de Ruiz de 
Alarcón, 1986, en colaboración con T. Ferrer; edición de las Obras Completas de 
Guillén de Castro, 1997). La historia teatral (Teatro y prácticas escénicas, I, 1984, y II, 
1986, conjuntamente con un equipo de colaboradores; From Ancient Classical to 
Modern Classical, 2012; L'architettura dei Generi nella Comedia Nueva di Lope de 
Vega, 2012). La crítica literaria de actualidad (artículos sobre autores y obras de 
actualidad tanto en catalán como en castellano). Como novelista ha publicado 
diversos relatos y cuatro novelas: La mansión roja (1979), Tots els jocs de tots els 
jugadors (1981, "Premi de la Crítica del País Valencià"), Cuerpo de transición (1992) 
(versión libre, en castellano, de la anterior) y La vida infidel d'un Arlequí (2009). Es 
autor de la versión de La Estrella de Sevilla producida por la CNTC (1998). Forma 
parte del Comité Científico o asesor de diversas editoriales y publicaciones científicas 
internacionales: Edad de Oro, Ediciones del lado de acá (La Plata), Journal of Hispanic 
Research , Criticon, Cuadernos de Filología, Bulletin of Spanish Studies, Olivar (Univ. 
Nacional de La Plata), La Tribuna (Real Academia Galega. A Coruña), Connotas 
(Univ. de Sonora, México), Itinerarios (Univ. de Varsovia), Boletín de la Biblioteca de 
Menéndez Pelayo, Anales galdosianos, CELEHIS (Univ. Nacional de Mar del Plata), El 
correo de Euclides (Fundación Max Aub), Anuario calderoniano, iberic@l (Univ. de 
Paris IV). Actualmente dirige la edición crítica de las Obras Completas de Max Aub; 
el macroproyecto de investigación TC/12, “Patrimonio teatral clásico español: textos 
e instrumentos de investigación”, patrocinado por el programa Consolider, del Plan 
Nacional I+D+1; y el cluster “Cultura i Societat a l'era digital”, en el marco del 
Valencia/Campus de Excelencia Internacional

JOAN OLEZA SIMO
Catedrático de Literatura
Española de la Universidad
de Valencia y Coordinador del TC-12

CÉSAR OLIVA OLIVARES
Catedrático de Teoría y Práctica
del Teatro de la Universidad
de Murcia

Licenciado y doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia, donde 
es catedrático de Filología Hispana desde 1988. Antes fue profesor adjunto de 
dicha Universidad y de la Complutense. Ha impartido cursos en Berkeley, Aix-
en-Provence, Pau, Leeds, Middlebury, Dartmouth y Buenos Aires, y 
pronunciado conferencias en la mayoría de las universidades españolas, así como 
en instituciones docentes y culturales de New York, Montreal, Atlanta, El Paso, 
Caracas, San José, Londres, París, Toulouse, Burdeos, Munich, Maguncia, 
Roma, Coimbra, Varsovia, Basilea y un largo etcétera. Tiene publicados más de 
trescientos trabajos, entre artículos y monografías: El teatro desde 1939 (1989), 
Historia básica del arte escénico (2009), Teatro español del siglo XX (2002), El fondo 
del vaso (2003), La última escena (2004), Versos y trazas (2009) e Historia gráfica 
del arte escénico (2010). Fue fundador del Teatro Universitario de Murcia, con el 
que llegó a montar más de treinta producciones. Ha dirigido obras como Farsa y 
licencia de la reina castiza (1986), de Valle-Inclán, Yo fui actor cuando Franco 
(1999), de Ignacio Amestoy, La dama boba (1994), de Lope, El encanto sin 
encanto (1999), de Calderón, Fuenteovejuna (2006), de Lope, y Donde hay 
agravios no hay celos (2007), de Rojas Zorrilla. Ha sido director del Centro 
Nacional de Documentación Teatral (1979-1980), Festival de Almagro (1983-
1985), Teatro Romea de Murcia (1983-1985) y Festival Internacional Medieval 
de Elche (1994-2005). Ha coordinado el programa “Las Huellas de La Barraca” 
desde 2006 a 2012. Es Chevalier de l'Ordre des Arts et des Letres, 1987; Premio 
García Lorca, 1995, de la Diputación de Granada; Palma de Alicante 2003; y 
Leandro Fernández de Moratín 2005, de la Asociación de Directores de Escena. 
En 2009 fue homenajeado en el Festival de Teatro Clásico de Almagro, por su 
aportación al mismo y a los estudios sobre el Siglo de Oro. En la actualidad dirige 
el Teatro Circo Murcia.

FELIPE PEDRAZA
Catedrático de la Universidad
de Castilla-La Mancha y Codirector
de las Jornadas de Teatro Clásico
de Almagro

Desde 1992 dirige las Jornadas de Teatro Clásico de Almagro. Ha consagrado 
parte de sus tareas investigadoras a la historia general de la literatura española e 
hispanoamericana. En colaboración con Milagros Rodríguez Cáceres, ha 

JESÚS PEÑA
Actor y director teatral

Nacido en Valladolid en 1962, cursó estudios en la Escuela de Arte Dramático de 
Valladolid e ingresó como actor en la compañía Teatro Corsario en 1985. Su 
trayectoria profesional está ligada a la historia y premios de Teatro Corsario en 
distintas facetas: como actor, en casi todo el repertorio (fundamentalmente de 
teatro clásico) dirigido por Fernando Urdiales. Como director, autor y 
constructor de títeres, en los espectáculos de títeres para adultos de la misma 
compañía. Trabajos como director y autor: con Teatro Corsario, La maldición de 
Poe (versiones de 1994 y 2010), Vampyria (1997), Aullidos (2007). Trabajos 
como actor: con Teatro Sótano entre 1982 y 1985: Combate de don Carnal y doña 
Cuaresma, Esclavos, Noches de copas, Carro de gitanos, Presencias, Akelarre, 
Elementos, Asaltos, La caseta humana, La durmiente. Con Teatro Corsario: 
Comedias rápidas (1984), Insultos al público (1986) de Peter Handke, Sobre 
ruedas (1987), Pasión (1988), El gran teatro del mundo (1990) de Calderón, 
Asalto a una ciudad (1991) de Lope de Vega / Sastre, Amar después de la muerte 
(1993), La vida es sueño (1995) y El mayor hechizo, amor (2000) de Calderón, 
Titus Andrónicus (2001) de Shakespeare, Don Gil de las calzas verdes (2002) de 
Tirso de Molina, Los locos de Valencia (2007) y El caballero de Olmedo (2009), de 
Lope de Vega, entre otros. Recientemente ha dirigido a Corsario en su montaje 
de El médico de su honra, de Calderón.

(1990), La mirada al texto (1995), ¿Por qué hay que leer a los clásicos? (1996), 
Cómo leer un poema (1998), Cervantes (2003) o Pícaros, ninfas y rufianes (X 
Premio Algaba, 2012); y coautora de la Breve historia de la literatura española 
(1997). Ha dedicado numerosos artículos al análisis de textos de la Edad de Oro 
y de la poesía contemporánea. Sus últimas publicaciones están relacionadas con 
su nueva lectura de La vida de Lazarillo de Tormes y con su demostración de que 
el autor de la obra es Alfonso de Valdés: La verdad sobre el caso del “Lazarillo de 
Tormes” (2010), Tres personajes satíricos en busca de su autor (2011). Es autora de 
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contado a los niños (2005) a El caballero Zifar contado a los niños (2012); desde la 
adaptación del Cantar de Mio Cid (2007) a la de las Novelas ejemplares (2011); y 
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de Teresa de Jesús contada a los niños (2013).
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GONZALO PONTÓN GIJÓN
Profesor Titular de la Universidad
Autónoma de Barcelona

Es profesor titular de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y ha sido 
profesor visitante y conferenciante en varias universidades extranjeras (Duke, 
CUNY, Venezia-Ca'Foscari, Paris IV-Sorbonne, Berna) y españolas. Especialista 
en la literatura española de los siglos XV y XVI, ha publicado libros sobre la 
epistolografía y la historiografía del Cuatrocientos (Correspondencias, Escrituras 
históricas), así como estudios sobre historia literaria y crítica textual. Es 
responsable de dos antologías de narraciones breves de los Siglos de Oro y fue jefe 
de redacción de la edición del Quijote del Instituto Cervantes (1998 y 2004). Es 
coordinador de la Historia de la Literatura Española dirigida por José-Carlos 
Mainer, para la que ha escrito la parte dedicada al Siglo de Oro del volumen Las 
ideas literarias, y prepara la parte consagrada al teatro del siglo XVI del 
correspondiente volumen. Vinculado al grupo Prolope desde 1992, es su 
codirector desde 2011, y para él ha llevado a cabo varias ediciones críticas de 
comedias de Lope de Vega (El hijo de Reduán, Las mudanzas de fortuna, El amigo 
por fuerza, La varona castellana, El bautismo del príncipe de Marruecos).

BLANCA PORTILLO
Actriz

Blanca Portillo (Madrid, 1963), popular y exitosa actriz de cine, teatro y 
televisión (se dio a conocer con la serie Siete vidas, en 1999), se formó en la 
RESAD de Madrid. En su primera etapa participó en montajes como Bodas de 
Sangre, Lope de Aguirre, traidor (dirigida por Gómez), El mal de la juventud 
(Malonda), Las bizarrías de Belisa (Vides), Cuento de invierno (Pastor) o Marat-
Sade (Narros). En 2002 obtuvo el Premio Max a la Mejor Actriz Principal y el 
María Guerrero por su papel en Madre (el drama padre), de Jardiel Poncela, 
dirigida por Sergi Belbel para el CDN. Vinieron después otras exitosas 
interpretaciones (Como en las mejores familias, La hija del aire, Hamelin), así 
como la producción y dirección escénicas (Desorientados, 2004; La avería, de 
Durrenmatt, 2011). Ha desempeñado también tareas de gestión teatral al frente 
del Festival de Mérida. Sus recientes trabajos en Medea, Hamlet, Paseo romántico, 
La avería, Antígona o La vida es sueño (CNTC) le han valido el Premio Nacional 
de Teatro de 2012, reconocimiento a “su amplia y variada trayectoria 
profesional, su valentía al asumir nuevos retos escénicos y su defensa del teatro 
como compromiso con la sociedad”.

HELENA PIMENTA 
Directora de la Compañía
Nacional de Teatro Clásico

Con una trayectoria de más de 30 años dedicada al mundo del teatro, se ha 
convertido en una de las directoras de escena de mayor prestigio en España. Ya en 
1993 obtuvo el máximo reconocimiento teatral al recibir el Premio Nacional de 
Teatro, por la puesta en escena de Sueño de una noche verano, de Shakespeare

tras poner en pie obras como: Macbeth (2011); 
Dos caballeros de Verona (2007); Coriolano (2005); La tempestad (2004); La 
comedia dels errors (2000); Trabajos de amor perdidos (1998) o Romeo y Julieta 
(1995). Montajes, todos ellos, realizados con la compañía que ella misma creara 
en 1987, Ur Teatro. También ha sido responsable de la puesta en escena de otros 
grandes títulos como El avaro, de Molière; Esperando a Godot, de Beckett; La 
cantante calva y La lección, de Ionesco, o Luces de Bohemia y La cabeza del 
Bautista, de Valle-Inclán. Sus numerosos montajes de teatro clásico español la 
han llevado a colaborar con la CNTC en varias ocasiones, en las que ha dirigido 
obras de Lope, Cervantes y su reciente puesta en escena de La vida es sueño, de 
Calderón. Se ha adentrado también en la dramaturgia contemporánea, con 
piezas de Enzo Cormann, Juan Mayorga o Claudio Magris, además de la puesta 
en escena de textos propios. A su actividad teatral se ha sumado una dilatada 
labor pedagógica, en diversas escuelas de teatro, universidades y foros nacionales 
e internacionales, así como su actividad institucional. Ha sido presidenta de la 
Asociación de Directores de Escena de España, miembro del Consejo de Teatro 
del Ministerio de Cultura y vocal del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de 
la Música, miembro de los jurados de los principales premios otorgados por el 
Ministerio de Cultura: el Calderón de la Barca, el Nacional de Teatro y el 
Nacional de Literatura Dramática, y desde septiembre de 2011 es responsable de 
la CNTC.

, 
autor en el que se ha especializado 

JESÚS PRADELLS NADAL
Catedrático de Historia Moderna
de la Universidad de Alicante.
Director de la BVMC

Especialista en Historia Moderna, sus investigaciones se centran en las relaciones 
internacionales y la historia de la cultura del siglo XVIII español. Entre otros 
cargos ha desempeñado los de Director del Departamento de Documentación e 
Investigación y Director de Publicaciones del Instituto de Cultura “Juan Gil 
Albert” de la Diputación de Alicante, así como los de Vicerrector de Extensión 
Universitaria (2005-2008) y de Ordenación Académica y Profesorado (2008-
2012) de la Universidad de Alicante. Actualmente es Director de la Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes.

MARCO PRESOTTO
Catedrático de la Università
degli Studi di Bologna

MARIA GRAZIA PROFETI
Catedrática de Literatura Española
de la Università degli Studi di Firenze

Nacida en Empoli (Florencia) en 1939, Maria Grazia Profeti se doctoró en la 
Universidad de Pisa en 1961, y en la de Florencia en 1965. Obtuvo la cátedra de 
Lengua y literatura española en 1973 en la Universidad de Verona; desde 1992 
ha sido profesor catedrático en la Facultad de Letras de la Universidad de 
Florencia. Es especialista del Siglo de Oro, al cual ha dedicado más de veinte 
volúmenes y ensayos (con estudios críticos sobre J. Pérez de Montalbán, L. Vélez 
de Guevara, F. de Quevedo, L. de Vega; bibliografías de J. Pérez de Montalbán, F. 
Godínez, A. Cubillo de Aragón, la colección de Diferentes autores), unas treinta 
ediciones críticas (L. Vélez de Guevara, J. Pérez de Montalbán, L. de Vega, A. 
Moreto, F. de Rojas Zorrilla), y más de doscientos sesenta artículos; con 
numerosas notas, traducciones, reseñas. El 2 de junio de 1985 fue nombrada 
"Commendatore della Repubblica Italiana" por el Presidente de la República 
Sandro Pertini. En 1998 obtuvo el Premio Nacional de Bibliografía de la 
Biblioteca Nacional de Madrid por la Bibliografía di Lope de Vega. Opere non 
drammatiche a stampa. Su metodología procura unir el trabajo filológico con 
análisis interpretativos que utilizan las sugerencias de la estilística y de la 
semiología.

Sus intereses se centran en el teatro clásico español y en particular en la obra de 
Lope de Vega: ha publicado el libro Le commedie autografe di Lope de Vega. 
Catalogo e studio (2000), además de varios ensayos y ediciones críticas de sus 
comedias (Los donaires de Matico, Los embustes de Celauro, La dama boba). Es 
miembro del grupo Prolope de la UAB desde su fundación y colabora con otros 
equipos de investigación sobre Teatro del Siglo de Oro (Artelope, La casa di 
Lope). Se ha dedicado también a la poesía cancioneril, al teatro de Antonio Mira 
de Amescua y de José de Cañizares; recientemente se ha ocupado de la tradición 
teatral (siglos XVII y XVIII) de La ilustre fregona y ha editado las tragedias de 
Juan de la Cueva (2013) dentro del proyecto editorial emprendido por Rinaldo 
Froldi. Es miembro de comité científico de varias revistas especializadas y 
director de la colección "Dulcinea" de literatura clásica española de la editorial 
Marsilio (Venecia).
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JOSÉ ROMERA CASTILLO
Catedrático de Literatura
Española de la UNED

José Romera Castillo realizó sus estudios en la Universidad de Granada, en la que 
se licenció en Filosofía y Letras (1970) y se doctoró en Filología Románica 
(1975). Catedrático de Literatura Española de la Universidad de Córdoba y de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (Madrid), desde 1991 hasta la 
actualidad, ha ejercido, además, la docencia en la Universidad de Valencia 
(1973-1978) y en otros niveles educativos (desde 1970). Asimismo, ha sido 
profesor visitante en la Universidad de Ginebra (2008), ha dado cursos y 
conferencias en casi todas las Universidades de España y en algunas de Europa, 
América, Asia y África. Ha dirigido 32 tesis de doctorado y ha sido investigador 
principal de seis proyectos de investigación, así como ha organizado (22) y 
participado en más de 200 Congresos nacionales e internacionales (la mayoría de 
las veces como invitado) en España y en el extranjero. Ha desempeñado diversos 
cargos y responsabilidades en la UNED y es director y fundador del Centro de 
Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (desde 1991 
hasta la actualidad), director de Signa. Revista de la Asociación Española de 
Semiótica, etc. Especialista en literatura y teatro españoles del Siglo de Oro y de 
los siglos XX y XXI, escritura autobiográfica, así como en Semiótica Literaria, 
Teatral y Nuevas Tecnologías, ha publicado más de veinte libros y más de 
doscientos artículos en prestigiosas revistas especializadas de España y del 
extranjero, volúmenes colectivos, etc. La teoría de la literatura fue su primer 
eslabón de investigación, desde su tesis de doctorado, y también la literatura 
española ha merecido su atención, desde la medieval y la del Siglo de Oro hasta 
nuestros días, habiendo editado una serie de obras de diversos autores. Pero sus 
trabajos resaltan muy significativamente por su labor pionera y fructífera, por ser 
uno de los especialistas indiscutibles en la escritura autobiográfica y por sus 
diversos estudios sobre la literatura y el teatro y sus relaciones con las nuevas 
tecnologías.

JAVIER SAN JOSÉ LERA
Profesor Titular de Literatura
Española de la Universidad de
Salamanca. Director de TESAL 16

Actualmente es Director del Departamento de Literatura Española e 
Hispanoamericana de la Universidad de Salamanca. Miembro del Instituto de 
Estudios Medievales y Renacentistas de la USAL, de la Sociedad de Estudios 
Medievales y Renacentistas (de la que fue socio fundador) y de la Asociación 
Internacional Siglo de Oro. Ha impartido conferencias e intervenido en 
congresos y jornadas en las universidades Complutense y Autónoma de Madrid, 
Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Valladolid, Casa de 
Velázquez (Madrid), Université de Toulouse, Sorbonne Nouvelle, Universidade 
do Porto, City University of New York, Universidad Hebrea de Jerusalén, 
Kanagawa University (Japón). Ha publicado trabajos en revistas especializadas 
españolas y extranjeras y en volúmenes colectivos sobre fray Luis de León, Juan 
del Enzina, Cervantes, Lope de Vega y diversos aspectos de la literatura española 
del Siglo de Oro. Desde 2008 es Director Académico de la página web dedicada a 
la Biblioteca de Autor «Fray Luis de León», dentro de la Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes. Con relación al teatro del Siglo de Oro es coautor (junto 
con Emilio de Miguel) del libro Teatro colegial en Nueva España. Texto y contexto 
de El Esposo por Enigma (1646); ha editado El bobo del colegio de Lope de Vega; y 
ha estudiado la Farsa llamada Salamantina, de Bartolomé Palau con el contexto 
del Lazarillo de Tormes. Actualmente dirige el proyecto de Investigación 
financiado por la Junta de Castilla y León TESAL 16. Documentación, edición, 
estudio y propuestas de representación del teatro del siglo XVI en Salamanca, que 
agrupa a varios investigadores y que ha organizado encuentros y seminarios en 
torno a Lucas Fernández, Juan del Enzina y otros temas de teatro renacentista.

ANA SANTOS ARAMBURO
Directora de la Biblioteca

Nacional de España

Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza, y 
Diplomada en Biblioteconomía y Documentación por el Centro de Estudios 
Documentales del Ministerio de Cultura, Ana Santos es Directora de la 
Biblioteca Nacional de España desde marzo de 2013. Antes, había trabajado en 
la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, como Vicedirectora 
entre 1993-2001, como Directora de la Biblioteca Histórica Marqués de 
Valdecilla entre 2003-2007 y como Directora General de Bibliotecas y Archivos 
del Ayuntamiento de Madrid entre mayo de 2012 a marzo de 2013. En la propia 
Biblioteca Nacional fue responsable del Área de Acción Cultural desde 2007 
hasta 2011.

ANTONIO SERRANO
Jornadas de teatro del
Siglo de Oro de Almería

Del año 2005 al 2007 fue director del Aula de Teatro de la Universidad de 
Almería, y codirector del Curso de Verano de dicha universidad “El teatro 
Universitario en la Segunda mitad del siglo XX” (2007). Ha sido asesor de varios 
montajes teatrales de obras del siglo XVII. Ha impartido conferencias y 
participado en mesas redondas de diversos congresos o jornadas, generalmente 
sobre asuntos relacionados con el teatro y, más especialmente, con el teatro 
español de los Siglo de Oro. Ha publicado artículos, prólogos y reseñas sobre 
dramaturgos y novelistas del Siglo de Oro, sobre teatro contemporáneo, así 
como sobre alguna revista de posguerra. Ha sido coeditor de los 11 volúmenes de 
actas correspondientes a las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro, que se han 
celebrado en Almería desde el año 1984. Es autor del libro Teatro e Historia en 
Mira de Amescua. La próspera y adversa fortuna de don Bernardo de Cabrera 
(Kassel, Reichenberger, 2007). Junto con los restantes miembros del equipo, es 
coautor del Cuaderno de Teatro Andaluz del siglo XVI (Centro Andaluz de Teatro, 
2004) y Cuaderno del Teatro Andaluz del siglo XVII (2006). Ha sido finalista en el 
premio de poesía Puente Cultural y Premio Ágora del Festival de Almagro. En la 
actualidad lleva su nombre el premio a la mejor dirección que se otorga en el 
Certamen de Teatro Aficionado del Mediterráneo que se celebra en Roquetas de 
mar (Almería). Desde el año 1984 hasta 2010 ha sido director de las Jornadas de 
Teatro del Siglo de Oro que se celebran anualmente en Almería (Premio Max de 
Teatro 2013). Como actor, ha interpretado dos entremeses del Siglo de Oro en 
formato de radioteatro: El rufián cobarde, y El baile. Recientemente se ha 
ocupado de la dramaturgia de las Coplas de buen amor, montaje basado en textos 
del Arcipreste de Hita dirigido por Manuel Canseco.

ANTONI TORDERA SÁEZ
Catedrático de Teoría e Historia
del Teatro de la Universitat de València

Ha editado El libro del Cortesano de Luis de Milá (1561), la Consueta de Xàbea 
(1769), Tres sombreros de copa de Mihura, Obra dramática breve de Calderón, 
entre otros textos. Y en el 2008, para Biblioteca Nueva, La Idea del Teatro y otros 
escritos sobre teatro de Ortega y Gasset. Ha publicado libros y artículos sobre 
teatro en Alemania, Inglaterra, Canadá, Italia, EE.UU, Italia y Bélgica. De 1989 
a 1993 fue Director Artístico del Centre Dramàtic de la Generalitat Valenciana, 

propiciando la producción artística de 21 espectáculos propios y 20 
coproducciones con otras instituciones. Entre 1994 y 1999 organiza, como 
Vice-rector de Cultura, el programa Cinc Segles de la Universitat de València. Y 
desde el 2006 al 2011 ha sido el Director Artístico del Festival Medieval d'Elx. 
Como creador escénico ha estrenado montajes de textos de Buero Vallejo, 
Harold Pinter (Radio-Teatro), Juan de la Cruz, López Mozo, Rodolf Sirera, 
Lope de Vega, Mark O'Rowe, etc, en Bélgica, Italia, Suecia, Estados Unidos, 
Cuba y México; y en España, en el Festival de Olite, Sagunt a Escena, Almagro, 
Olmedo, Alcalá de Henares, Valencia, Barcelona, Festival de Otoño de Madrid, 
etc. Actualmente es el Director Artístico del Proyecto Escena Erasmus (Premio 
Carlomagno. Comunidad Europea, 2011).

EDUARDO VASCO
Noviembre Teatro

Ex-director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Licenciado en 
Interpretación y Dirección Escénica. De sus últimas puestas en escena podemos 
destacar los siguientes títulos: para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, El 
pintor de su deshonra, de Calderón de la Barca; Las bizarrías de Belisa, de Lope de 
Vega; Romances del Cid. Don Gil de las calzas verdes, de Tirso de Molina; Amar 
después de la muerte, de Calderón de la Barca; Viaje del Parnaso, de Miguel de 
Cervantes; El castigo sin venganza, de Lope de Vega; Don Juan Tenorio, de 
Zorrilla; para el Centro Dramático Nacional: Rey Negro, de Ignacio del Moral. 
Los vivos y los muertos, de Ignacio Gª May. Para otras compañías como 
Noviembre C.T, Teatro de la Abadía, Geografías teatro, Ateatro, etc., ha dirigido 
Hamlet, de Shakespeare, La bella Aurora y La fuerza lastimosa, de Lope, Los 
motivos de Anselmo Fuentes y Lista Negra, de Yolanda Pallín, Final de Partida, de 
Samuel Beckett, o Noche de reyes, de Shakespeare. En 1993 obtuvo el Premio José 
Luis Alonso para nuevos directores otorgado por la ADE, por su puesta en escena 
de Hiel. Premio Agora 2000, festival de Teatro Clásico de Almagro. Ha sido 
Vicedirector de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (2001-
2004). Jefe del Departamento de Dirección de Escena del mismo centro (1999-
01) donde es profesor titular de Dirección Escénica desde 1996. Ha publicado 
artículos en diferentes medios como la revista ADE-Teatro, Revista Ubú, El 
Cultural, La Razón, Cuadernos de dramaturgia de la Muestra de Autores 
contemporáneos.



Participantes de las VIII Jornadas

JOSÉ ROMERA CASTILLO
Catedrático de Literatura
Española de la UNED

José Romera Castillo realizó sus estudios en la Universidad de Granada, en la que 
se licenció en Filosofía y Letras (1970) y se doctoró en Filología Románica 
(1975). Catedrático de Literatura Española de la Universidad de Córdoba y de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (Madrid), desde 1991 hasta la 
actualidad, ha ejercido, además, la docencia en la Universidad de Valencia 
(1973-1978) y en otros niveles educativos (desde 1970). Asimismo, ha sido 
profesor visitante en la Universidad de Ginebra (2008), ha dado cursos y 
conferencias en casi todas las Universidades de España y en algunas de Europa, 
América, Asia y África. Ha dirigido 32 tesis de doctorado y ha sido investigador 
principal de seis proyectos de investigación, así como ha organizado (22) y 
participado en más de 200 Congresos nacionales e internacionales (la mayoría de 
las veces como invitado) en España y en el extranjero. Ha desempeñado diversos 
cargos y responsabilidades en la UNED y es director y fundador del Centro de 
Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (desde 1991 
hasta la actualidad), director de Signa. Revista de la Asociación Española de 
Semiótica, etc. Especialista en literatura y teatro españoles del Siglo de Oro y de 
los siglos XX y XXI, escritura autobiográfica, así como en Semiótica Literaria, 
Teatral y Nuevas Tecnologías, ha publicado más de veinte libros y más de 
doscientos artículos en prestigiosas revistas especializadas de España y del 
extranjero, volúmenes colectivos, etc. La teoría de la literatura fue su primer 
eslabón de investigación, desde su tesis de doctorado, y también la literatura 
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uno de los especialistas indiscutibles en la escritura autobiográfica y por sus 
diversos estudios sobre la literatura y el teatro y sus relaciones con las nuevas 
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JAVIER SAN JOSÉ LERA
Profesor Titular de Literatura
Española de la Universidad de
Salamanca. Director de TESAL 16

Actualmente es Director del Departamento de Literatura Española e 
Hispanoamericana de la Universidad de Salamanca. Miembro del Instituto de 
Estudios Medievales y Renacentistas de la USAL, de la Sociedad de Estudios 
Medievales y Renacentistas (de la que fue socio fundador) y de la Asociación 
Internacional Siglo de Oro. Ha impartido conferencias e intervenido en 
congresos y jornadas en las universidades Complutense y Autónoma de Madrid, 
Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Valladolid, Casa de 
Velázquez (Madrid), Université de Toulouse, Sorbonne Nouvelle, Universidade 
do Porto, City University of New York, Universidad Hebrea de Jerusalén, 
Kanagawa University (Japón). Ha publicado trabajos en revistas especializadas 
españolas y extranjeras y en volúmenes colectivos sobre fray Luis de León, Juan 
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del Siglo de Oro. Desde 2008 es Director Académico de la página web dedicada a 
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Miguel de Cervantes. Con relación al teatro del Siglo de Oro es coautor (junto 
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financiado por la Junta de Castilla y León TESAL 16. Documentación, edición, 
estudio y propuestas de representación del teatro del siglo XVI en Salamanca, que 
agrupa a varios investigadores y que ha organizado encuentros y seminarios en 
torno a Lucas Fernández, Juan del Enzina y otros temas de teatro renacentista.

ANA SANTOS ARAMBURO
Directora de la Biblioteca

Nacional de España

Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza, y 
Diplomada en Biblioteconomía y Documentación por el Centro de Estudios 
Documentales del Ministerio de Cultura, Ana Santos es Directora de la 
Biblioteca Nacional de España desde marzo de 2013. Antes, había trabajado en 
la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, como Vicedirectora 
entre 1993-2001, como Directora de la Biblioteca Histórica Marqués de 
Valdecilla entre 2003-2007 y como Directora General de Bibliotecas y Archivos 
del Ayuntamiento de Madrid entre mayo de 2012 a marzo de 2013. En la propia 
Biblioteca Nacional fue responsable del Área de Acción Cultural desde 2007 
hasta 2011.

ANTONIO SERRANO
Jornadas de teatro del
Siglo de Oro de Almería

Del año 2005 al 2007 fue director del Aula de Teatro de la Universidad de 
Almería, y codirector del Curso de Verano de dicha universidad “El teatro 
Universitario en la Segunda mitad del siglo XX” (2007). Ha sido asesor de varios 
montajes teatrales de obras del siglo XVII. Ha impartido conferencias y 
participado en mesas redondas de diversos congresos o jornadas, generalmente 
sobre asuntos relacionados con el teatro y, más especialmente, con el teatro 
español de los Siglo de Oro. Ha publicado artículos, prólogos y reseñas sobre 
dramaturgos y novelistas del Siglo de Oro, sobre teatro contemporáneo, así 
como sobre alguna revista de posguerra. Ha sido coeditor de los 11 volúmenes de 
actas correspondientes a las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro, que se han 
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Mira de Amescua. La próspera y adversa fortuna de don Bernardo de Cabrera 
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2004) y Cuaderno del Teatro Andaluz del siglo XVII (2006). Ha sido finalista en el 
premio de poesía Puente Cultural y Premio Ágora del Festival de Almagro. En la 
actualidad lleva su nombre el premio a la mejor dirección que se otorga en el 
Certamen de Teatro Aficionado del Mediterráneo que se celebra en Roquetas de 
mar (Almería). Desde el año 1984 hasta 2010 ha sido director de las Jornadas de 
Teatro del Siglo de Oro que se celebran anualmente en Almería (Premio Max de 
Teatro 2013). Como actor, ha interpretado dos entremeses del Siglo de Oro en 
formato de radioteatro: El rufián cobarde, y El baile. Recientemente se ha 
ocupado de la dramaturgia de las Coplas de buen amor, montaje basado en textos 
del Arcipreste de Hita dirigido por Manuel Canseco.
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del Teatro de la Universitat de València
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a 1993 fue Director Artístico del Centre Dramàtic de la Generalitat Valenciana, 
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etc. Actualmente es el Director Artístico del Proyecto Escena Erasmus (Premio 
Carlomagno. Comunidad Europea, 2011).

EDUARDO VASCO
Noviembre Teatro

Ex-director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Licenciado en 
Interpretación y Dirección Escénica. De sus últimas puestas en escena podemos 
destacar los siguientes títulos: para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, El 
pintor de su deshonra, de Calderón de la Barca; Las bizarrías de Belisa, de Lope de 
Vega; Romances del Cid. Don Gil de las calzas verdes, de Tirso de Molina; Amar 
después de la muerte, de Calderón de la Barca; Viaje del Parnaso, de Miguel de 
Cervantes; El castigo sin venganza, de Lope de Vega; Don Juan Tenorio, de 
Zorrilla; para el Centro Dramático Nacional: Rey Negro, de Ignacio del Moral. 
Los vivos y los muertos, de Ignacio Gª May. Para otras compañías como 
Noviembre C.T, Teatro de la Abadía, Geografías teatro, Ateatro, etc., ha dirigido 
Hamlet, de Shakespeare, La bella Aurora y La fuerza lastimosa, de Lope, Los 
motivos de Anselmo Fuentes y Lista Negra, de Yolanda Pallín, Final de Partida, de 
Samuel Beckett, o Noche de reyes, de Shakespeare. En 1993 obtuvo el Premio José 
Luis Alonso para nuevos directores otorgado por la ADE, por su puesta en escena 
de Hiel. Premio Agora 2000, festival de Teatro Clásico de Almagro. Ha sido 
Vicedirector de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (2001-
2004). Jefe del Departamento de Dirección de Escena del mismo centro (1999-
01) donde es profesor titular de Dirección Escénica desde 1996. Ha publicado 
artículos en diferentes medios como la revista ADE-Teatro, Revista Ubú, El 
Cultural, La Razón, Cuadernos de dramaturgia de la Muestra de Autores 
contemporáneos.



Desde su fundación, la compañía profesional Claussic Teatro trabaja con el 
objetivo de acercar las obras clásicas a los jóvenes de una forma didáctica, 
moderna y divertida, para así conseguir que esta experiencia se convierta para 
ellos en una actividad sorprendente que despierte no solo su interés por las obras 
en sí, sino por el teatro y el magnífico mundo imaginario que éste lleva consigo. 
La obra El Quijote: la historia secreta se estrenó en las Jornadas de teatro para 
jóvenes de Alba de Tormes, con el objetivo de contribuir a la difusión de la figura 
de Cervantes y su Quijote al gran público mediante un espectáculo divertido 
donde la risa no desaparece y donde descubrimos una aventura dentro de otra, 
cajitas dentro de cajitas que esconden secretos. Pretendemos acercar nuestro 
punto de vista e invitar a los jóvenes espectadores a que nos acompañen en este 
camino. Dos actores, Antonio Velasco y Fernando de Retes, que juegan a ser dos 
cómicos, que a su vez juegan a ser personajes, que cambian de rostro y de alma 
tan rápido como solo en los juegos está permitido. Un teatro abandonado, una 
cárcel, un palacio, los caminos de La Mancha… Todo se esconde entre 
bastidores, se respira entre candilejas. El espectador que por primera vez se 
acerca al teatro debe saber que éste es un lugar en el que podemos ver 
representada una vida entera en una hora, o una caja de cartón puede ser un 
castillo o un paraguas el mayor de los molinos de toda la Mancha: abogamos por 
que sea el público quien, dejándose guiar por nuestros cómicos, cabalgue 
Rocinantes, busque Dulcineas y derrote gigantes. Son nuestros cómicos quienes 
aparecen en el teatro sin que el público sepa si huyen, llegan o se van. Unos 
cómicos peculiares, de nombre peculiar, peculiar vestimenta y hábitos 
peculiares. Juglares, teatreros, cómicos, actores ambulantes, de ayer, hoy y 
siempre que nos transportan al mágico mundo de un libro. La venta, Sancho, los 
molinos, el yelmo de Mambrino y más aventuras de nuestro héroe para que los 
espectadores aprendan y disfruten al mismo tiempo, porque no olvidemos que 
aprender y disfrutar no tienen por qué ser incompatibles.

El Quijote, la historia secreta
Basado en la obra de Miguel de Cervantes

Hora: 18:00 h.
Compañía: Claussic Teatro
Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro
Precio: 6 €
Duración: 80 minutos

Domingo 21 julio
Olmedo Clásico en familia

Elenco
Quijote: Antonio Velasco   
Sancho: Fernando Retes  

Programación

Olmedo Clásico en familia

Participantes de las VIII Jornadas

GERMÁN VEGA
GARCÍA-LUENGOS
Catedrático de Literatura Española
de la Universidad de Valladolid.
Codirector de Olmedo Clásico

Especialista en Siglo de Oro, ha publicado más de un centenar de trabajos sobre 
diversos autores (Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Cervantes, Lope, 
Calderón, Godínez, Rojas, Alarcón, Vélez) y aspectos (localización, autoría, 
recepción, implicaciones históricas y literarias). Ha impartido cursos y 
conferencias en universidades europeas y americanas, y participado en múltiples 
encuentros internacionales. También ha dirigido un buen número de congresos, 
programas de doctorado y proyectos de investigación. En la actualidad dirige el 
proyecto de un portal sobre teatro clásico español (TCE) en la Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes. Es presidente de honor de la Asociación Internacional de 
Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro AITENSO), codirector del 
Festival de Teatro Olmedo Clásico y coordinador de sus Jornadas. Dirige dos 
colecciones dedicadas al Siglo de Oro y al teatro clásico: Fastiginia. Estudios del 
Siglo de Oro y Olmedo Clásico. Es miembro de los consejos de redacción de 
diversas editoriales y revistas.

MARC VITSE
Catedrático emérito de Literatura
Española de la Universidad de
Tolouse-Le Mirail

Su trayectoria profesional ha estado ligada a la Universidad de Toulouse-Le 
Mirail, en la que entró como ayudante en 1965 y de la que salió como jubilado en 
2001. De 1981 hasta 2000 fue director del equipo LESO («Literatura Española 
del Siglo de Oro»: URA 1050 del CNRS), fundado por Robert Jammes. 
Cofundador y redactor de la revista Criticón (desde 1978 y hasta ahora), revista 
cuatrimestral especializada en literatura y civilización del Siglo de Oro (117 
números publicados; consultable en la página web del Instituto Cervantes). 
Presidente de la Asociación Internacional «Siglo de Oro» (1990-1993), 
asociación creada en 1987, a partir de los trabajos preliminares del equipo 
LESO, con organización del I Congreso (1987); organizador del III Congreso de 
la AISO (Toulouse, 6-10 de julio de 1993). Secretario-tesorero de la AISO entre 

1984 y 1987 (período preliminar), y entre 1987 y 1990, con la publicación del 
Anuario Áureo (I, 1985; II, 1990; III, 1993). Miembro de los consejos de 
redacción, dirección o coordinación de varias revistas o colecciones como: 
Cuadernos de Teatro Clásico; Diablotexto (Valencia); Mélanges de la Casa de 
Velázquez (Madrid); Anuario calderoniano (Pamplona); Teatro de palabras 
(revista en línea); «Teatro del Siglo de Oro» (Reichenberger); «Biblioteca Áurea 
Hispánica» (Vervuert/Iberoamericana). Creador y director de las Prensas 
Universitarias del Mirail (Universidad de Toulouse-Le Mirail), de 1987 a 1997; 
responsable del sector de las revistas (12) en las mismas Prensas desde 1992 hasta 
2008. Especialista en teatro del Siglo de Oro, con dos libros: Segismundo et 

eSerafina (1980 y 1992); Éléments pour une théorie du théâtre espagnol du XVII  
siècle (1988 y 1990). Editor de 23 libros colectivos y autor de 80 artículos. Marc 
Vitse es Titular de la Encomienda de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.

ANA ZAMORA ADÁNEZ
Directora de Nao d'amores

Titulada Superior en Dirección de Escena y Dramaturgia por la RESAD (1996-
2000), ha ampliado su formación con directores como Jacques Nichet, Massimo 
Castri y Stephan Schuske. En el año 2001, funda Nao d´amores Teatro, colectivo 
de profesionales procedentes del teatro clásico, el teatro de títeres y la música 
antigua, que desarrolla una labor de investigación y puesta en escena en torno al 
Teatro Prebarroco. Con esta compañía ha estrenado los siguientes espectáculos: 
Comedia llamada Metamorfosea (2001), Auto de la Sibila Casandra (2003), Auto 
de los Cuatro Tiempos (2004), Misterio del Cristo de los Gascones (2007), Auto de los 
Reyes Magos (2008) junto al Teatro de La Abadía y Dança da Morte / Dança de la 
Muerte (2010) con Teatro da Cornucópia. Como directora, ha realizado puestas 
en escena de textos muy diversos entre las que podríamos resaltar: Ligazón de R. 
del Valle-Inclán en el espectáculo Avaricia, Lujuria y Muerte (2009) para el 
CDN, o Tragicomedia de Don Duardos de Gil Vicente (2006) para la CNTC. Ha 
trabajado para José Luis Gómez como ayudante de dirección en el equipo 
artístico del Teatro de la Abadía (2001/2004) y con Eduardo Vasco en la CNTC 
(2004/2006). Ha estado nominada como finalista a importantes premios 
teatrales como el Premio Valle-Inclán o los Premios Max, habiendo recibido 
distintos galardones entre los que podríamos destacar: Ojo Crítico de Radio 
Nacional (2008), Mejor Dirección de la Temporada (2008) y Premio José Luis 
Alonso (2001) de la ADE.
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Esta obra tiene una dramaturgia muy personal que Alfonso Zurro, gran 
conocedor de la farsa española, ha elaborado a partir de los pasos de Lope de 
Rueda con gran acierto. Este espectáculo nos sumerge en un viaje, como su título 
bien indica, al mundo de la imaginación y de la fantasía, al más claro estilo de las 
obras emblemáticas de Lewis Carroll, como son Alicia en el país de las maravillas, 
Alicia a través del espejo o La caza del Snark. Esta travesía nos llevará a 
introducirnos en el teatro de Lope de Rueda, donde conoceremos a personajes 
extravagantes y fantásticos que nos irán descubriendo la magia del teatro, la 
sabiduría de la imaginación y la libertad de expresión. Un mundo lleno de locura 
que nos enseñará las verdades de la vida y los valores esenciales de ésta. Nuestra 
protagonista, Julia, descubrirá a través de su abuelo que otro mundo es posible, 
además del mundo de las nuevas tecnologías. El espectáculo es un lienzo lleno de 
color, energía y acción, que demuestra que un clásico puede ser un mundo de 
diversión inagotable. Para ello contamos con una escenografía sorprendente, un 
vestuario muy imaginativo, música en directo y canciones enérgicas y unos 
actores camaleónicos que darán vida a un espectáculo inolvidable. Pretendemos 
que sea una diversión familiar, que los niños disfruten del espectáculo junto a sus 
padres compartiendo sentimientos paralelos y miradas de complicidad en el 
gran saco de sentimientos que genera la "Magia del Teatro . 

Julio Fraga
"

Julia. Un viaje teatrásico
Versión de Alfonso Zurro 

sobre los Pasos de Lope de Rueda

Hora: 18:00 h.
Compañía: Teatro Clásico de Sevilla

Versión: Alfonso Zurro
Dirección: Julio Fraga

Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro
Precio: 6 €

Duración: 65 minutos

Domingo 28 julio
Olmedo Clásico en familia

Elenco
Julia: Alicia Moruno

Madre, Aqueda: Gina Escánez
Padre, Tinaja, Salcedo, Cabeza, Chin: Sergio 

Domínguez
Abuelo, Matasiete: Joserra Muñoz

Cascarrón, Alameda y Toruvio: José Chaves

Equipo artístico y técnico
Diseño de escenografía: Curt Allen Wilmer

Diseño de vestuario y atrezzo: Antonio Zannoni
Diseño de iluminación: Florencio Ortiz

Diseño de música: Jasio Velasco
Ayudante de dirección: Verónica Rodríguez

Fotografía y diseño gráfico: Luis Castilla
Realización de vestuario: Andrés González

Realización de escenografía: Pablo Gonzalbes
Técnicos: Tito Tenorio, Manuel Jiménez.

Distribución y comunicación: Noelia Díez
Producción: Juan Motilla y Noelia Díez

Dramaturgia: Alfonso Zurro 
Dirección: Julio Fraga

El curso propone en esta edición clases de interpretación y de 
verso, así como de voz y otras materias complementarias, a 
partir de El gran mercado del mundo, de Calderón de la Barca. 

Los ensayos de interpretación correrán a cargo de Esther 
Pérez Arribas, responsable del curso y directora de Pie 
Izquierdo Teatro, quien también impartirá las clases de verso; 
Rosario Charro, profesora de la ESAD, se ocupará de las clases 
de Indumentaria y Espacio Escénico; Germán Vega, 
catedrático de Literatura Española de la Universidad de 
Valladolid y codirector del Festival, introducirá a los alumnos 
en el contexto del teatro español del Siglo de Oro.

Destinatarios
Actores profesionales, estudiantes de Arte Dramático, 
estudiantes universitarios, miembros de grupos de teatro no 
profesional.

Objetivos
El curso pretende acercar el teatro español del Siglo de Oro a 
un amplio círculo de interesados en su interpretación actoral. 
El programa integra aspectos teóricos (historia, literatura y 
dramaturgia) y prácticos (dicción del verso e interpretación) 
del teatro clásico español.

Duración
Del lunes 22 al viernes 26 de julio (5 días).

Además, el curso incluye la asistencia a las Jornadas sobre 
Teatro Clásico –12 horas– y a las representaciones del Festival 
–10 horas–, hasta un total de 44 horas que se acreditarán, 
junto con la relación de los contenidos, en un diploma. 

Créditos: 6
Alumnos: 15
Matrícula: 240 €
La matrícula incluye las horas lectivas, la asistencia a las 
sesiones programadas de las VIII Jornadas sobre Teatro 
Clásico, las entradas a las representaciones teatrales del 
Festival y el alojamiento.
Inscripciones: www.olmedoclasico.es 

VIII Curso de Análisis
e Interpretación para Actores

«Fernando Urdiales»

Programación

Olmedo Clásico en familia

Sembrando a los clásicos
Autor: Pío Baruque Fotógrafos

Fecha: del viernes 19 al domingo 28
Lugar: Corrala Palacio Caballero de Olmedo

Fernando Urdiales. Puro teatro
Autor: Luis Laforga (fotógrafo)

Fecha: del viernes 19 al domingo 28
Lugar: Foyer Centro de Artes Escénicas San Pedro

Exposiciones
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Venta de entradas:

Entrada general: 14 euros
Entrada con carné joven y carné +25: 11,20 euros
Abono: 63 euros
Olmedo Clásico en Familia: 6 euros
Venta telefónica: 00 34 983 601 274
Venta por internet: www.olmedoclasico.es
Taquilla del Palacio: de lunes a domingos de 10 h. a 14 h. y de 16 h. a 20 h.
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