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Al terminar la etapa de siete años al frente de la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico había muchos títulos posibles para retomar el trabajo 
de una compañía como Noviembre, que ha representado textos de 
autores que son parte integrante de ella como Yolanda Pallín, o que 
han sido cómplices como Borja Ortiz o Dulce Chacón; pertenecientes 
a nuestro Siglo de Oro como Lope o Calderón, o exponentes del teatro 
del siglo pasado como Heiner Müller o Samuel Beckett.

Pero Shakespeare fue nuestra última apuesta, y nos parecía bonito 
retomar la actividad con el autor que nos acompañó en los últimos 
momentos que trabajamos como compañía. Titulada originalmente 
Twelfth Night, or What You Will, fue escrita en los últimos años 
del siglo XVI, parece que fue representada a comienzos del XVII y 
publicada por vez primera, como tantas otras, en el First Folio en 1623, 
siete años después de la muerte de su autor. Nos atrajo desde siempre 
la ternura, la musicalidad, la elegante desvergüenza de esta comedia 
de raíz latina. Pensamos que sería un buen título para reunirnos y 
disfrutar del bardo inglés. Podríamos añadir algunas viejas melodías 
del music hall de principios del siglo XX, y tratar de hacer lo que 
siempre hemos hecho: teatro.

Así que volvimos a juntar a la banda. Somos casi los mismos, con alguna 
incorporación fruto de anteriores aventuras, y seguimos teniendo una 
opinión parecida, que no igual, de las cosas que nos gustan. Son pocas y 
no muy complejas: el teatro en compañía, la complicidad, la belleza de 
la palabra y de la música, el truco al aire y la mirada franca al espectador. 
Así que les presentamos esta comedia que supone nuestra vuelta a los 
escenarios como equipo independiente de trabajo y, como siempre, 
hemos tratado de hacerla nuestra para que, de alguna manera, sea 
también algo de ustedes.
 
Eduardo Vasco
Director

Hora: 23:00
Compañía: Noviembre/Compañía de Teatro
Versión:  Yolanda Pallín
Dirección: Eduardo Vasco
Lugar: Corrala Palacio del Caballero
Precio: 14 euros
Duración: 105 minutos

William Shakespeare

Noche de Reyes

Feste, el Bufón: Arturo Querejeta
El duque Orsino: Daniel Albaladejo
Capitán/Antonio: Jesús Calvo
Sebastián/Curio: Francesco Carril
Viola: Beatriz Argüello
Don Tobías Regüeldo: Fernando Sendino
María: Maya Reyes
Don Andrés Carapálida: José Ramón Iglesias
La Condesa: Olivia Rebeca Hernando
Malvolio:  Héctor Carballo
Pianista/Soldado: Ángel Galán
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Hace ya más de 10 años que el equipo artístico de Nao d´amores trabaja 
intensamente en la recuperación del repertorio dramático medieval 
y renacentista, hermano menor de nuestro tantas veces loado teatro 
del Siglo de Oro. En esta ocasión, dentro de esta obsesión por seguir 
desarrollando una manera de entender y divulgar este fascinante 
período de nuestro pasado teatral, y sin perder nuestra identidad 
artística, lo hacemos de la mano de la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico. 

El punto de partida para este proyecto conjunto, fue trabajar en 
torno a la figura de Lucas Fernández (1474- 1541), autor dramático 
de primerísima categoría que durante siglos ha vivido a la sombra de 
su rival coetáneo, Juan del Encina, considerado tradicionalmente el 
patriarca del teatro español. 

Ha sido un año de intenso trabajo de investigación, para intentar 
entender, desde las perspectivas más diversas, el material de partida 
al que nos enfrentábamos. En este sentido, los estudios filológicos 
que desarrolló María Josefa Canellada, en los años setenta del siglo 
pasado, han supuesto nuestra tabla de salvación ante una obra llena 
de incógnitas, que requieren para ser resueltas una gran familiaridad 
con la lengua y la sociedad que representan las Farsas. Este espectáculo 
va dedicado a su memoria, con toda nuestra gratitud, respeto y cariño.

Nuestro punto de partida ha sido el de la confianza ciega en que los 
pastores de Lucas Fernández son auténticos. Auténticos en sus juegos y 
en sus juramentos, sus exclamaciones y sus zamarras…, pero sobre todo 
en sus sentimientos, en sus impulsos, en su espíritu vital. Y siempre, 
detrás de todo, sustentando la propia estructura dramática, esa pasión 
desbordada por lo popular, que a nosotros nos sigue fascinando. 

Este espectáculo pretende ser una fiesta, un juego que integra recursos 
textuales, musicales y escénicos, basado en una dramaturgia construida 
con extractos de todas las obras conocidas de Lucas Fernández excepto 
el Auto de la Pasión. Un canto a ese Amor que siempre vence en Lucas 
Fernández (el sacro y el profano), metáfora del camino hacia la luz, del 
triunfo de la alegría de vivir. 

Ana Zamora
Dramaturgia y dirección

Hora: 23:00
Compañía: Nao d´amores - Compañía Nacional de Teatro Clásico
Versión y dirección: Ana Zamora
Lugar: Corrala Palacio del Caballero
Precio: 14 euros
Duración: 60 minutos.

Lucas Fernández

Sergio Adillo
Eva Jornet
José Vicente Ramos
Elena Rayos
María Alejandra Saturno
Juan Pedro Schwartz
Alejandro Sigüenza
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Timón es un hombre rico que basa su felicidad en el despilfarro y 
gasta su fortuna sin miramientos hasta el punto de arruinarse. Acude 
entonces a sus supuestos amigos, a los que había colmado de regalos, 
pero estos le niegan su ayuda. Desde ese instante Timón descubre que 
su vida no era más que un espejismo.

Vida de Timón, basada en la obra de William Shakespeare, aborda 
la importancia del dinero en la relación del individuo con el mundo. 
La universalidad del texto de Shakespeare nos permite indagar en 
esta cuestión tan actual desde la ironía, para brindar al público una 
reflexión a través del divertimento y la mirada histórica.

Hora: 22:30
Compañía: Teatro Dran
Versión y dirección: Jaime Rodríguez
Lugar: Corrala Palacio del Caballero
Precio: 14 euros
Duración: 100 minutos

William Shakespeare

Vida de Timón

Timón: Carlos Pinedo
Flavio: Juan Luis Sara/Miguel Berlanga
Licio: Miguel Garcés
Lúculo: Jorge Da Rocha
Sempronio: Jorge Arche
Alcibíades: Raúl Escudero
Timandra: Ruth Rivera
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En 2012 la compañía Teatro Corsario cumple treinta años de trayectoria 
sobre las tablas y lo celebra abordando la puesta en escena de un texto de 
los que podemos considerar esenciales. Las personas de Teatro Corsario 
siguen surcando los mares con el recuerdo imborrable del que fue su 
histórico director, Fernando Urdiales. Bajo su batuta han puesto en pie 
una veintena de espectáculos de autores como Lope de Vega, Tirso de 
Molina, Shakespeare, Sófocles, etc., y un autor especialmente querido: 
don Pedro Calderón de la Barca. Teatro Corsario ha realizado a partir de 
Calderón varios espectáculos, algunos de famoso título y otros felizmente 
recuperados para la escena. Todos ellos han participado con éxito en los 
más prestigiosos festivales especializados. Son El gran Teatro del Mundo, 
Amar después de la muerte, Clásicos locos (entremeses barrocos), La vida 
es sueño y El mayor hechizo, amor.

El nuevo espectáculo de Teatro Corsario es El médico de su honra, de 
Calderón de la Barca, en versión del también director de la obra, Jesús Peña. 
La obra cuenta la historia de don Gutierre, un hombre obsesionado con la 
sospecha del posible amor entre su esposa Mencía y el hermano del rey, el 
infante don Enrique. Para que el supuesto adulterio no se haga público, don 
Gutierre decide ser el “médico de su honra” y llevar a cabo un diabólico plan.

¿Qué relación encontramos entre este maquiavélico personaje y los maridos 
criminales de nuestro tiempo? ¿Qué oscuros pensamientos llevan a esos 
hombres a matar con fría premeditación a la persona que dicen amar? 
Muchos de los abominables guardianes de la honra consideran propiedad 
privada a las mujeres con que comparten su vida. La honra se asocia con los 
ancestrales derechos de sangre y herencia, la incertidumbre de los maridos 
de que los hijos sean verdaderamente suyos. 

El médico de su honra es, entre otras muchas cosas, el retrato de un 
hombre que se carga de razones para defender su honra. Y Calderón, que 
disfruta sometiendo a sus personajes a situaciones extremas, concibe unas 
circunstancias en el límite de lo verosímil; para que no haya escapatoria, 
para recordarnos que debemos deshacer la maraña de los prejuicios si 
queremos pensar con claridad. Esa misma claridad es el objetivo de esta 
versión. Calderón comunica con nosotros sin que le afecten los siglos; sus 
reflexiones, a la vista de lo poco que hemos cambiado los seres humanos en 
determinados aspectos, no pueden ser pasadas por alto. 
 
Jesús Peña
Dramaturgo y director

Hora: 22:30
Compañía: Teatro Corsario
Versión y dirección: Jesús Peña
Lugar: Corrala Palacio del Caballero
Precio: 14 euros
Duración: 100 minutos

Calderón de la Barca

Mencía: Verónica Ronda
Gutierre: Carlos G. Pinedo
Rey Don Pedro: Julio Lázaro 
Coquín: Luis Miguel García
Leonor: Rosa Manzano
Don Enrique: Rubén Pérez Delgado 
Don Arias: Borja Gutiérrez-Semprún 
Jacinta: Teresa Lázaro
Ludovica: Teresa Lázaro
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En Teatro Galo Real tenemos el placer de presentarles nuestra última 
producción, La gran Zenobia de Pedro Calderón de la Barca. En ella 
se narra, aunque con mucho de leyenda, el devenir de personajes 
históricos: la reina Zenobia de Palmira y el emperador romano 
Aureliano.

Hace unos cuantos siglos ellos dominaban el mundo, y sus impulsos, 
deseos, pasiones, órdenes y desórdenes controlaban las vidas de todos 
los demás. ¿Pero quienes o qué controlaban las suyas?

Ahora sus nombres significan menos que el último fichaje de un 
equipo de futbol o la nueva novia de un famoso, sin embargo, sus 
vidas fueron extraordinarias y maravillosas. Gracias a Calderón 
descubriremos cuán adelantada a su época se hallaba esta reina Siria y 
cuán poco han cambiado las cosas entre hombres y mujeres. 

Todo lo presentamos con la mayor cercanía y simplicidad, para que 
el peso de las estatuas y el polvo de las épocas no nos impida ver que 
no son sino un grupo de personas que pelean más contra sus propios 
miedos que ante sus rivales.

Y con respecto al verso, no hay mucha complicación ya que no hay 
mejor manera de decir lo mismo con menos palabras. Todo el elenco 
ha hecho muchos cursos, hemos leído muchos libros, tenemos mucha 
formación y (hasta que nos arrebataron recientemente su validez 
de licenciatura universitaria) también teníamos muchos títulos, 
como para saber qué hacer con una tirada de octosílabos. Aunque, 
si les soy sincero, no hay nada que nos respalde más que saber que, 
como actores, somos los orgullosos herederos de unos de los tesoros 
dramáticos más grandes de todos los tiempos y nuestra misión debe 
ser transmitírselo a ustedes, haga frio, viento, calor o lluvia, siempre 
con más inteligencia e ingenio que con medios materiales.

Festivales como este de Olmedo nos ayudan a que ese camino 
sea muchísimo más fácil. El tesón y valor que demuestran los 
organizadores nos impulsa en nuestro empeño.

Gustavo Galindo

Hora: 22:30
Compañía: Galo Real Teatro
Versión y dirección: Gustavo Galindo
Lugar: Corrala Palacio del Caballero
Precio: 14 euros
Duración: 100 minutos

Calderón de la Barca

La gran Zenobia

Zenobia: María García-Alix
Decio: Jesús Gago
Libio: David Díaz
Astrea/Irene: Nadia Alonso
Aureliano: Gustavo Galindo
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La tempestad representa, por ser el último texto escrito por el Bardo, 
el testamento de Shakespeare, lo que le concede una riqueza inaudita: 
prácticamente se podría tratar como una retrospectiva de toda su obra, pero 
sin perder su carácter individual.

Northrop Frye identificó una vez a Próspero con Shakespeare, en un 
sentido altamente irónico, encontrando también en Próspero a “un actor-
administrador acosado y exhausto de trabajar, que regaña a los actores 
perezosos, alaba a los buenos con un lenguaje de conocedor, imagina tareas 
para los ociosos, constantemente al tanto de su tiempo limitado antes de 
que empiece la función, para al final salir a implorar el aplauso del público”.
Sobre esta premisa se plantea esta Tempestad: los actores son personajes 
que actúan en una ficción que tan pronto parece realidad como se convierte 
de nuevo en un cuento que habla de la VIDA con mayúsculas. Cinco 
intérpretes masculinos, un técnico de sonido y un técnico de iluminación, 
darán vida a los 20 personajes de la obra, como si de un malabarismo 
circense se tratara.

La comedia llega a su supuesto final feliz, la ficción ha enderezado los 
entuertos y promete un futuro dichoso con el amor de los dos jóvenes. Pero 
sabemos que todo es teatro; un sueño bello y prodigioso puesto en escena. 
Y al acabar la función, tenemos que volver a la realidad, una realidad que 
hasta ahora se nos ha escamoteado doblemente, porque hemos estado 
viendo teatro dentro del teatro.

Y todo vuelve a ser lo que era.

Los hombres no cambian. Los monstruos no cambian. Todo ha sido pura 
ficción, truco, teatro. El mago abandona sus poderes para aceptar con 
melancolía la realidad y, a través de él, Shakespeare, dice también adiós a su 
fantasía, igual que Cervantes hace que Alonso Quijano se despoje del don de 
la locura. Es el tránsito de la ilusión al desengaño.

Del arte a la vida.

Sergio Peris-Mencheta

Hora: 22:30
Compañía: Barco Pirata
Versión y dirección: Sergio Peris-Mencheta
Lugar: Corrala Palacio del Caballero
Precio: 14 euros
Duración: 120 minutos

William Shakespeare

Próspero/Antonio: Víctor Duplá 
Miranda/Gonzalo: Quique Fernández
Ariel: Antonio Galeano
Ferdinand/Tríngulo: Xabier Murúa
Sebastián/Ariel/Stefano: Raúl Peña
Ariel: Eduardo Ruíz
Caliban/Rey Alonso: Javier Tolosa
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Si en los albores del tercer milenio que vivimos estamos percibiendo 
un irremediable cambio de época y modelo, cuando se escribió  
La Celestina, la Edad Media daba paso al Renacimiento con las 
enormes transformaciones políticas, sociales y económicas que ello 
supondría. En lo literario esta obra significa el comienzo del Siglo 
de Oro y se convertiría en la segunda más importante en lengua 
castellana. Su influjo en el teatro europeo fue muy notable. 

Nunca antes se habían dibujado hombres, acciones, tiempos y lugares 
con tanta fidelidad a la vida real como en la Tragicomedia. Pero al 
tiempo Rojas rehúye el calco de lo cotidiano y busca lo verosímil 
enriquecido artísticamente. Maneja un instrumento estilístico de 
múltiples registros. Resulta casi imposible encontrar una obra 
literaria donde la práctica totalidad de los personajes esté tan 
perfectamente diseñada y posea tanto vigor y matices. De Celestina 
–uno de los personajes femeninos cumbres de la literatura mundial 
y el más importante de la nuestra- se han escrito ríos de tinta; hay 
un aspecto muy destacable, como es la forma decidida en que alienta 
el enfrentamiento entre clases; a la vez que defiende el pacto entre 
los marginados, tanto por amistad como para defenderse mejor de 
los poderosos. A la postre, no obstante, su norma única de conducta 
será el propio interés, acorde con la exaltación del individualismo, tan 
presente en la obra. 

Destaca, de igual modo, por su modernidad la figura de una Melibea 
rebelde, insumisa y lúcida, presa de una pasión arrolladora que 
nada tiene que ver con las doctrinas del amor cortés o de las buenas 
costumbres feudales o burguesas. Una figura que durante siglos se ha 
querido disfrazar de ingenuidad meliflua y falta de personalidad, más 
convenientes para la visión conservadora de la mujer.

Hora: 23:00
Compañía: Atalaya
Versión y dirección: Ricardo Iniesta
Lugar: Corrala Palacio del Caballero
Precio: 14 euros
Duración: 105 minutos

Fernando de Rojas

La Celestina

Celestina: Carmen Gallardo
Calixto/Pleberio: Raúl Vera 
Melibea: Silvia Garzón
Sempronio/Centurio: Manuel Asensio
Pármeno/Sosia: Jerónimo Arenal
Areusa/Tristán / Alisa (en off ): María Sanz
Elicia/Lucrecia: Lidia Mauduit

Elenco
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En esta época de desencanto, desmoronamiento social, de pérdida de 
valores morales, injusticias, descreimiento, depresión, recesión, de 
perplejidad ciudadana… en esta época, digo, hay que llamar a nuestro 
héroe para que nos devuelva la honra y nos ayude a desenmascarar a los 
mercaderes de sueños que nos oprimen con sus deseos de codicia.

Y tenemos un héroe que subyace en cada uno de nosotros, como una 
filigrana intima: El Quijote. Yo soy Don quijote de la Mancha es una 
nueva aventura de Don Quijote, Sancho Panza y Sanchica, escrito por 
un genio de nuestros días e interpretado por “la flor y nata de la andante 
comiquería”. Necesitamos creer que es posible recuperar la honra, así 
que nuestro héroe nos propone este nuevo viaje, esta nueva aventura y 
nosotros vamos a habitarla con la intención de extraer de su interior el tema 
que nos emociona, que nos obsesiona: el deseo de bondad, de justicia, de 
solidaridad, para elevar el amor por encima de los hombres.

Proponemos un juego metateatral como mecanismo dramático. Tenemos 
así un asidero para entrar en la realidad y la ficción y salir de ellas. Queremos 
que el espectador asista no solo a los incidentes de nuestra elaboración, sino 
a los de la suya propia.

El teatro por su enorme potencia física necesita de inmensas pasiones y toda 
la oficina artística y técnica de este proyecto la tienen.

Quiero añadir además que Don Quijote es José Sacristán que habla desde 
el nivel exacto del hombre.

Vengan con nosotros y hagan un poco de silencio para ver que esta voz está 
afinada en el justo tono del hombre.

Luis Bermejo

Hora: 22:30
Compañía: Metrópolis Teatro
Versión y dramaturgia: José Ramón Fernández
Dirección: Luis Bermejo
Lugar: Corrala Palacio del Caballero
Precio: 14 euros
Duración: 90 minutos

Basado en la obra de Miguel de Cervantes

Don Quijote: José Sacristán
Sancho: Fernando Soto
Sanchica: Almudena Ramos
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7 Jornadas 
sobre Teatro Clásico

Hora: 22:30
Compañía: 2RC Teatro. Compañía de Repertorio
Versión: Yolanda Pallín
Dirección: Rafael Rodríguez
Lugar: Corrala Palacio del Caballero
Precio: 14 euros
Duración: 100 minutos

Francisco de Rojas Zorrilla

Clemente: Víctor Formoso
Hipólita: Yanet Sierra
Cartilla: Mingo Ruano
Marichispa: Yanara Moreno
Clara: Naira Gómez
Julián de la Mata: Maykol Hernández
Juan Martínez Caniego: Miguel Ángel Aristu
Beatriz: María de Vigo

Elenco
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Abre el ojo

Pocos o ningún intento ha habido de trasladar la acción de la comedia 
barroca a Canarias, territorio ultra periférico con una sonoridad, una 
imagen, un color claramente diferenciado de las tierras peninsulares, 
castellanas, andaluzas, levantinas, etc., que son el mundo físico y 
espiritual de la mayoría de las comedias de nuestros autores áureos. 
Nuestro intento, pues, precedido de la recomendación de un buen amigo, 
fue acercar la obra de Rojas Zorrillas, cuya acción transcurre por las 
calles del Madrid imperial a las calles de Las Palmas de Gran Canaria 
durante los tres días de carnaval de alguno de los alegres años de la 
segunda década del siglo XX. Este punto de partida nos permitió acotar 
la plástica de nuestro trabajo centrándonos en uno de los movimientos 
artísticos que más trascendencia ha tenido en Canarias: el Modernismo. 
De tal manera que por fin podríamos completar el círculo de premisas 
que dieran pie a lo que al final es nuestra personal visión de Abre el ojo.

Abre el ojo se ha convertido pues en la apuesta más cercana a mis 
sentimientos personales y tradicionales que nunca me he planteado, 
pero además es un espectáculo contemporáneo con descaro y lleno de 
convención teatral, que nos permiten mantener un juego permanente de 
sorpresa con el espectador.

Rafael Rodríguez



PROGRAMACIÓN
Viernes 27 | 11:00 h.

Diálogo IV
«Don Quijote ante los espectadores 
del siglo XXI»

Intervienen: Judith Farré (CSIC), Susana Gil-
Albarellos (Universidad de Valladolid), Rafael 
González Cañal (U. de Castilla-La Mancha.  
Instituto Almagro de Teatro Clásico)  
y José Sacristán (Actor) 

| 13:00 h.

Presentación de los libros de la colección “Olmedo 
Clásico” El caballero de Olmedo, de Lope de Vega, 
versión de Fernando Urdiales (Teatro Corsario);  
y Dos mitos españoles en escena: El Cid y  
La Celestina en la Comedia del Siglo de Oro, de 
Ignacio Arellano.  

Presentación de proyectos y congresos.
 
| 18:00 h.

Diálogo V
«Análisis de La Celestina» 

Intervienen: María Bastianes (ITEM, U. Complu-
tense. TESAL 16. U. Salamanca), Carmen Gallardo 
(Actriz de Atalaya), Ricardo Iniesta (Director 
de Atalaya), Emilio de Miguel (Universidad de 
Salamanca) y Joseph Thomas Snow (Michigan 
State University)

  

Miércoles 25 | 18:00 h.

Inauguración de las 7 Jornadas

| 18:30 h.

Diálogo I
«Los clásicos en 2012.  
Visión crítica de una situación crítica»
Intervienen: Fernando Doménech (RESAD),  
Javier Huerta (Universidad Complutense. Instituto 
del Teatro de Madrid), Antonio Serrano (Jornadas 
de teatro Siglo de Oro de Almería) y Rosana Torres 
(Periódico El País)

Jueves 26 | 11:00 h.

Diálogo II
«Análisis de El médico de su honra, de Calderón”

Intervienen: Ignacio Arellano (Universidad de 
Navarra. GRISO), Rosa Manzano (Actriz de Teatro 
Corsario), Jesús Peña (Director de Teatro Corsario) 
y Héctor Urzáiz (Universidad de Valladolid. Olmedo 
Clásico)

 | 13:00 h.

«Un panorama último de los clásicos  
españoles en la Red» 
Intervienen: Abraham Madroñal (CSIC) y Germán 
Vega (Universidad de Valladolid. Olmedo Clásico) 

| 18:00 

Diálogo III
«Análisis de Farsas y Églogas, de Lucas Fernández”

Intervienen: Sergio Adillo (Actor de Nao d´amores 
e Investigador del CSIC), Alicia Lázaro (Musicóloga. 
Nao d´amores), Javier San José (Universidad de Sa-
lamanca) y Ana Zamora (Directora de Nao d´amores)

Los últimos 
clásicos 
(la temporada 
teatral 2012)

Las Jornadas de Olmedo nacieron con la voluntad 
de mostrar la actualidad del teatro clásico desde los 
distintos puntos de vista que implica y lo explican: la 
dirección escénica, la interpretación, la historia, la crítica. 
Y, sin duda, esta es una de las ediciones en que más 
decididamente se ha apostado por ello. 

“Los últimos clásicos” no es un lema apocalíptico sino 
estrictamente cronológico: lejos de  insinuar un final 
para  ellos –en mucho peores crisis se han visto–, lo que 
se pretende es mostrar cuál es su situación actual a partir 
del análisis concreto de espectáculos que pueden verse 
esta temporada.

Para ello hemos elegido cuatro ilustrativos de los distintos 
géneros y tendencias, que además se han programado 
en esta séptima edición del Festival de Olmedo.

Los responsables de las sesiones mostrarán con sus 
explicaciones y materiales audiovisuales las claves de 
los espectáculos respecticos, para que a continuación 
directores, actores o críticos se expresen desde sus 
competencias profesionales, sin olvidarse del público, 
cuya participación se fomentará. Se trata principalmente 
de enseñar a ver teatro, teniendo en cuenta toda su 
complejidad.

Las obras elegidas son Églogas y farsas, de Lucas 
Fernández, en la versión de Ana Zamora, al frente de Nao 
d’amores; La Celestina, por Atalaya, bajo la dirección de 
Ricardo Iniesta; Yo soy Don Quijote de la Mancha, de José 
Ramón Fernández, al frente de Metrópolis Teatro, con 
José Sacristán en el papel principal; El médico de su honra, 
de Calderón, representado por Teatro Corsario, con Jesús 
Peña como director. Las reflexiones y debates también se 
pretende que abarquen otros espectáculos a los que han 
dado lugar esas obras.

Abrirá las Jornadas una sesión en la que expertos de 
distintos sectores valorarán los espectáculos de clásico 
del último año y analizarán la incidencia de la crisis 
general en la consustancial crisis del teatro.

Se incluyen otras dos sesiones destinadas a presentar 
novedades y ofrecer un panorama último sobre los 
clásicos españoles en el ciberespacio.

La asistencia a las representaciones del Festival de Olmedo 
Clásico de esos tres días completa la programación.

25, 26 Y 27
julio

7 Jornadas 
sobre Teatro Clásico



 
Del lunes 23 al viernes 27 de julio

El curso propone en esta edición clases de 
interpretación y de verso, así como de voz y otras 
materias complementarias, a partir de La dama boba, de 
Lope de Vega

Créditos: 6
Alumnos: 15
Matrícula: 240 €

La matrícula incluye las horas lectivas,
la asistencia a las sesiones programadas de las 
7 Jornadas de Teatro Clásico, las entradas a las 
representaciones teatrales del Festival,  
el alojamiento y media pensión

Inscripciones:
www.olmedoclasico.es 

INFORMACIÓN SOBRE INSCRIPCIONES Y BECAS

www.extensionycultura.uva.es / www.olmedoclasico.es

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 9 de junio al 23 de julio de 2012.  
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: 25 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 pro-
yecto TC/12 y Olmedo Clásico concederán becas para que los alum-
nos beneficiados puedan cubrir los gastos de entradas, hospedaje  
y media matrícula. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 29 de junio.  
Su concesión o denegación se comunicará antes del 9 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 descuen-
tos del Festival, pueden solicitar información sobre las diferentes posibilida-
des 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

25, 26 Y 27
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7 Jornadas 
sobre Teatro Clásico Curso de interpretación 

para actores
Fernando Urdiales



SERGIO ADILLO RuFO MARíA BASTIANESIGNACIO ARELLANO AYuSO FERNANDO DOMéNECH RICO
Actor e investigador del CSIC Investigadora del ITEM (U. 

Complutense) y de TESAL 16  
(U. Salamanca) 

Catedrático de Literatura Española de 
la Universidad de Navarra y Director 
del GRISO 

Profesor de la Real Escuela Superior 
de Arte Dramático (RESAD)

PARTICIPANTES DE LAS JORNADAS 

Cursó estudios de Arte Dramático en el Michael Chekhov Acting 
Studio (Nueva York) y el Laboratorio de Teatro William Layton 
(Madrid), y posteriormente ha completado su formación en 
disciplinas como la commedia dell’arte en l’Accademia Teatrale 
Veneta, voz y verso con Vicente Fuentes y movimiento escénico 
con el Théâtre du Mouvement (París) y Arnold Taraborrelli.

Ha participado en diferentes montajes de textos clásicos 
y contemporáneos con el Centro Dramático Nacional, el 
Matadero de Madrid, la Compañía William Layton, la Associació 
d’Investigació i Experimentació Teatral, La Máquina Real, 
Veneciaiscena y The Cross Border Project. Recientemente se ha 
incorporado a Nao d’amores, donde ha trabajado en el Auto de 
la sibila Casandra de Gil Vicente y las Farsas y églogas de Lucas 
Fernández.

Compagina su carrera como actor con su labor como investigador 
en el CSIC, donde realiza su tesis doctoral sobre la puesta en 
escena contemporánea del teatro clásico español. Es miembro 
del grupo de jóvenes investigadores UTEPE; ha participado 
en congresos y seminarios, y ha impartido también talleres 
prácticos de teatro en la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo de Santander, el Thalia Spanish Theater de Nueva York 
y el Instituto Cervantes de Nápoles.

Es Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de 
Salamanca. Actualmente, trabaja como investigadora en 
formación (FPU) dentro del Instituto del Teatro de Madrid 
(Universidad Complutense), centro donde realiza su tesis 
doctoral sobre puestas en escena de Celestina durante los siglos 
XX y XXI.

Es miembro del grupo TESAL16 (Documentación, edición, 
estudio y propuestas de representación del teatro del siglo XVI, 
Universidad de Salamanca) financiado por la Junta de Castilla 
y León y por el Ministerio de Economía y Competitividad, y 
forma parte del grupo UTEPE (Últimas tendencias en la puesta 
en escena de los clásicos españoles), formado por jóvenes 
investigadores que estudian la escenificación contemporánea de 
los clásicos.

Ha impartido clases de español en Colby College (Maine, EEUU) 
y ha publicado artículos sobre puesta en escena actual del teatro 
del siglo XVI. Ha realizado, además, numerosas actividades en 
varios grupos de teatro, tanto dentro como fuera del ámbito 
universitario.

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.

Nació en 1951 en Madrid. Doctor en Filología por la Universidad 
Complutense de Madrid, ha sido profesor de Literatura española 
en distintos institutos de Educación Secundaria y en la actualidad 
es, desde 1995, profesor de Dramaturgia de la RESAD.

Ha realizado numerosas investigaciones sobre teatro español, 
especialmente en los campos del teatro escrito y dirigido por 
mujeres y del teatro del siglo XVIII. En este último campo se 
pueden destacar la coordinación del tomo II de la Historia del 
teatro español (Gredos, 2003), los estudios Leandro Fernández 
de Moratín (Síntesis, 2003) y Los Trufaldines y el Teatro de los 
Caños del Peral. La commedia dell’arte en la España de Felipe 
V (Fundamentos, 2007) y numerosas ediciones de autores del 
XVIII. 

Ha realizado versiones de autores clásicos (Rojas Zorrilla, Lope 
de Vega, Hurtado de Mendoza y Quevedo) para su estreno en el 
Festival de Almagro, el Festival de Otoño y Clásicos en Alcalá. 
Ha trabajado como asesor literario en montajes de obras como 
Sainetes, de Ramón de la Cruz, La comedia nueva, de Leandro 
Fernández de Moratín, y En la vida todo es verdad y todo 
mentira, de Calderón.



JuDITH FARRé VIDAL SuSANA GIL-ALBARELLOS 
PéREZ-PEDRERO

CARMEN GALLARDO RAFAEL GONZÁLEZ CAñAL  
Investigadora del CSIC

Profesora Titular de Teoría de la 
Literatura de la Universidad de 
Valladolid

Actriz de Atalaya Catedrático de Literatura Española de 
la Universidad de Castilla-La Mancha. 
Codirector del Instituto Almagro de 
Teatro Clásico

Defendió su tesis doctoral en la Universitat de Lleida sobre 
teatro palaciego en la segunda mitad del siglo XVII (2000) y 
en el año 2002 publicó dos volúmenes sobre Dramaturgia y 
espectáculo del elogio. Loas completas de Agustín de Salazar 
y Torres (Kassel, Reichenberger). Tras una estancia posdoctoral 
en la Universidad Autònoma de Barcelona, fue profesora titular 
en el Instituto Tecnológico de Monterrey en México y miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt de 2003 a 
2008. En esos años, dirigió dos proyectos de investigación de 
CONACYT sobre teatro y poder en la corte novohispana durante 
el reinado de Carlos II.

Desde 2009 es investigadora del programa Ramón y Cajal del 
Ministerio de Educación y Ciencia español en el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (España). Sus publicaciones 
versan sobre el teatro español y novohispano de los Siglos de Oro 
y las fiestas cortesanas en España y América. Actualmente dirige 
un proyecto de investigación del MICINN sobre Antonio de Solís 
y el teatro breve de finales del siglo XVII.

Licenciada en Filología Hispánica, doctora en Filosofía y 
Letras y profesora titular de Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada de la Universidad de Valladolid ha desarrollado 
su actividad profesional en el ámbito de la poética medieval 
y renacentista, dedicando especial atención a la narrativa de 
caballerías de los siglos XIII al XVII, materia dentro de la cual 
tiene varios trabajos publicados. Otra línea dentro de su labor 
académica e investigadora se centra en las relaciones entre la 
literatura y el cine, en concreto en el estudio de la adaptación 
literaria al medio fílmico, tanto como docente en asignaturas 
de Máster como a través de diferentes publicaciones, cursos 
y conferencias. Asimismo es autora de diferentes trabajos en 
torno a diversos aspectos de literatura comparada, entre los 
que se incluye una monografía teórica del tema, y coordinadora 
de cursos y seminarios siempre relacionados con la literatura 
europea.

Actualmente compagina su tarea docente e investigadora tanto 
en España como en distintos países donde imparte cursos, 
seminarios y conferencias, como son Reino Unido, Italia, 
Polonia, Austria, Guatemala o Perú

Cofundadora de Atalaya en 1983. Fue elegida en 1986 
Actriz revelación del año en Madrid, por su actuación en Así 
que pasen cinco años de Lorca. En 1992 dirige Agujeros y 
funda Teatro Crónico. En 2009 se incorpora nuevamente a 
Atalaya, en Divinas palabras y Ricardo III. Imparte talleres en 
el Laboratorio Internacional de TNT y dirige el entrenamiento 
de los actores jóvenes de Atalaya

Es Doctor en Filología Hispánica, Catedrático de Literatura 
Española de la Universidad de Castilla-La Mancha y 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).

PARTICIPANTES DE LAS JORNADAS 



JAVIER HuERTA CALVO RICARDO INIESTA
Catedrático de Literatura Universidad 
Complutense.Director del Instituto del 
Teatro de Madrid (ITEM)

Director de Atalaya

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 de la Escuela Complutense de Verano Introducción a 
los estudios de arte dramático, actividades que han culminado 
en la reciente creación del Instituto del Teatro de Madrid, 
del cual es también director. 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.

Proveniente de Madrid donde -tras una primera experiencia 
en el “teatro de agit-prop” durante el franquismo con el grupo 
universitario La Guadaña- Ricardo Iniesta estuvo al frente de 
Lejanía Teatro desde 1979, funda en Sevilla (1983) ATALAYA, 
con quien ha dirigido todos sus espectáculos. En 1994 crea 
Territorio de Nuevos Tiempos, primer centro privado de 
investigación y producción teatral en Andalucía. Ambos han 
sido incluidos en la incipiente Red de Laboratorios Teatrales de 
Europa que agrupa a otros cuatro centros y compañías teatrales: 
Odin Teatret (Dinamarca), Teatre du Soleil (Francia), Grotowski 
Center (Polonia) y TTB (Italia)

La formación de Ricardo Iniesta se sustenta sobre todo en el 
aprendizaje directo con Eugenio Barba y el Odin desde 1979, 
las técnicas orientales de las diferentes tradiciones teatrales, 
la metodología brechtiana -a partir del trabajo realizado en el 
Berliner Ensemble en 1985-, la biomecánica de Meyerhold y la 
metodología de Rudolf Laban.

Ha realizado su aprendizaje junto a compañeros de Atalaya como  
Carmen Gallardo, Javier Centeno, Paco Gil, Cristina Samaniego, 
Jerónimo Arenal, Aurora Casado, Sario Téllez, Joaquín Galán, 
Marga Reyes, Silvia Garzón, etc.

ALICIA LÁZARO ABRAHAM MADROñAL DuRÁN 
Musicóloga. Nao d’amores Investigador del CSIC

Instrumentista e investigadora de la música española del 
Renacimiento y el Barroco, se formó en Ginebra y Basilea con los 
profesores Eugen M. Dombois y Hopkinson Smith.

Es directora musical de la compañía Nao d´amores desde su 
creación en 2001, y con ellos ha realizado La Metamorfosea, 
Auto de la Sibila Casandra, Auto de los Cuatro Tiempos, 
Misterio del Cristo de los Gascones, el Auto de los Reyes Magos, 
Dança de la muerte (finalista Premio Max 2010 y 2011 a la 
mejor dirección musical), y en 2012, Farsas y Églogas de Lucas 
Fernández.

Colaboró de 2005 a 2011 como directora musical con la CNTC 
en Viaje del Parnaso, Tragicomedia de Don Duardos, Sainetes, 
Don Gil de las calzas verdes, Romances del Cid, Del Rey abajo 
ninguno, Manos blancas no ofenden, De cuando acá nos vino, 
Un bobo hace ciento.

Dirige desde 1995 la Sección de Investigación Musical de la 
Fundación Don Juan de Borbón y la Capilla Jerónimo de 
Carrión, dedicada al estudio e interpretación de la música del 
Archivo de la Catedral de Segovia.

Ha publicado la integral de canciones para voz y guitarra barroca 
de José Marín y los cuatro primeros volúmenes de partituras y 
estudios Maestros de Capilla de la Catedral de Segovia. 

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 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 
e Siglo de Oro), etc.  Ha coordinado 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 especialista de teatro, ha editado 
la Jocoseria de Luis Quiñones de Benavente, El mejor alcalde 
el rey, de Antonio Martínez de Meneses, Los jueces de 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 JORNADAS 



ROSA MANZANO EMILIO DE MIGuEL MARTíNEZ
Actriz de Teatro Corsario Catedrático de Literatura Española  de 

la Universidad de Salamanca

Licenciada en Medicina por la Universidad de Valladolid, 
su formación actoral se ha llevado a cabo en la Escuela 
de Teatro de la UVa y ha recibido cursos de Voz (Roy 
Hart), Expresión corporal (Alex), Psicodrama (Dr. 
Moreno),Técnicas de Expresión (Teatro Potlach), Mimo 
(Marcelo Dnog), Danza contemporánea y coreografía 
(Ana Miterholzer), Danza flamenca (Ana de Francisco), 
Esgrima (Cruz García), Técnicas orientales (Javier Juárez), 
Canto (Ramón Barranco), Verso (Josefina García), etc. 
Ha impartido Cursos de Teatro para niños y jóvenes del 
Ayuntamiento y la Diputación de Valladolid. Como actriz, 
ha trabajado con Teatro Estable: Entremeses, de Cervantes 
(dir. Juan Antonio Quintana), A la caza del Snark, de Lewis 
Carrol (dir. Fernando Urdiales), El mágico prodigioso, de 
Calderón (dir. Juan Antonio Quintana); y Teatro Corsario 
(dir. Fernando Urdiales): Sin abuso de desesperación, de 
Tennesee Williams, Para terminar con el juicio de Dios 
de Antonin Artaud, A la caza del Snark, de Lewis Carrol, 
Comedias rápidas de Enrique Jardiel Poncela, Insultos al 
público de Peter Handke, Sobre ruedas de Lope de Rueda, 
Pasión, El gran teatro del mundo de Calderón de la Barca, 
Asalto a una ciudad de Lope de Vega / Sastre, Amar 
después de la muerte de Calderón, Clásicos locos, La vida 
es sueño de Calderón, Coplas por la muerte, Edipo rey, El 
mayor hechizo, amor o El caballero de Olmedo.

Profesor de Literatura Española, desde la óptica de su presencia 
en el Festival de Olmedo cabe destacar sus ediciones de La 
Celestina: la edición facsímil de la Comedia de Calisto y Melibea 
(ejemplar de Burgos, 1499) y de la Tragicomedia Calisto y 
Melibea (edición de Salamanca, 1570).

Es también autor de estudios como La Celestina de Fernando 
de Rojas, “Melibea en amores: vida y literatura” (Analecta 
Malacitana, 2000), “Llantos y Llanto en La Celestina” 
(Congreso Internacional sobre La Celestina, 2001) o “La 
Celestina, madre rehusada del teatro español” (Cinco lecciones 
sobre obras universales del teatro clásico español, 2009). Con 
Javier San José ha estudiado y editado: El teatro colegial en 
la Nueva España. Texto y contexto de “El esposo por enigma” 
(2006) y con Pedro Cátedra, Tres colloquios pastoriles de Juan 
de Juan de Vergara y Lope de Rueda (2006).

Entre sus estudios sobre teatro español contemporáneo, 
destacan: El teatro de Miguel Mihura (1997), El teatro español, 
1980-2000. Catálogo visitado (2002), «Pisando la dudosa luz 
del siglo» (2006) y Cine y teatro: pareja consolidada en el 
arranque del milenio (2008).

JESúS PEñA JOSé SACRISTÁN
Director de Teatro Corsario Actor

Nacido en Valladolid en 1962, cursó estudios en la Escuela de 
Arte Dramático de esta ciudad, y ha recibido cursos de Dirección 
(Eugenio Barba), Método de interpretación (Joaquín Hinojosa), 
Teatro Laboratorio de Grotowsky (Rena Mirecka), Técnicas de 
Expresión (Teatro Potlach), Esgrima (Cruz García), Técnicas de 
expresión orientales (Javier Juárez), Técnica teatral y comunicación 
(Alberto Miralles) y Verso (Josefina García). 

En 1985 ingresó como actor en Teatro Corsario, donde ha trabajado 
en casi todo su repertorio de teatro clásico, dirigido por Fernando 
Urdiales. Es director, autor y constructor de títeres para adultos 
de esta compañía. Como director y autor de Corsario ha trabajado 
en La maldición de Poe, Vampyria y Aullidos (2007). Como actor, 
con Teatro Sótano en Combate de don Carnal y doña Cuaresma, 
Esclavos, Noches de copas, Carro de gitanos, Presencias, Akelarre, 
Elementos, Asaltos, La caseta humana y La durmiente. Con 
Corsario, Comedias rápidas, Insultos al público de Peter Handke, 
Sobre ruedas de Lope de Rueda, Pasión, El gran teatro del mundo 
de Calderón, Asalto a una ciudad de Lope / Sastre, Amar después 
de la muerte y La vida es sueño de Calderón, Coplas por la muerte, 
Edipo Rey de Sófocles, El mayor hechizo, amor de Calderón, Titus 
Andrónicus de Shakespeare, Don Gil de las calzas verdes de Tirso, 
Celama de Luis Mateo Díez, La barraca de Colón de Urdiales, Los 
locos de Valencia y  El caballero de Olmedo de Lope.

Entre sus numerosos trabajos cinematográficos destacan Madrid 
1987 de David Trueba, Roma y Un lugar en el mundo de Adolfo 
Aristaraín, Fumata blanca de Miquel G. Borda, Siete mil días juntos 
y El viaje a ninguna parte de Fernán-Gómez, Todos a la cárcel de 
Luis Regueiro, El pájaro de la felicidad de Pilar Miró, El tiempo de 
Neville de Pedro Carvajal y Javier Castro, El vuelo de la Paloma de 
José Luis García Sánchez, El extranger ¡oh! de la Calle Cruz del sur 
de Jordi Grau, A la pálida luz de la luna de José María González 
Sinde o La vaquilla de Luis García Berlanga.

En el campo teatral, Caminando con Antonio Machado, Dos menos 
de Samuel Benchetrich; Un Picasso de Jeffrey Hatcher, como 
director y actor; Almacenados de David Desola; Danza macabra 
de Strindberg; La muerte de un viajante de Arthur Miller; Cristales 
Rotos, de Arthur Miller; Las guerras de nuestros antepasados de 
Delibes; Una jornada muy particular de Ettore Scola. Asimismo 
ha participado en musicales como Café con pimienta de Waldo 
de los Ríos y M. André, Kess me Kate de Col Porter, El hombre de 
la Mancha de Dale Wasserman; My Fair Lady, dirección Jaime 
Azpilicueta, y en trabajos televisivos como El fontanero, dirección 
Ricard Reguant; Este es mi barrio y ¿Quién da la vez?, dirección 
Vicente Escrivá; Gatos en el tejado, dirección Alfonso Ungría.

Ha dirigido las películas Yo me bajo en la próxima ¿y usted?, 
Cara de acelga y Soldados de plomo; también cuenta en su haber 
zarzuelas como Doña Francisquita o El cantar del arriero.

PARTICIPANTES DE LAS JORNADAS 



JAVIER SAN JOSé LERA ANTONIO SERRANO
Profesor Titular de Literatura 
Española de la Universidad de 
Salamanca. Director de TESAL 16

Fundador y director de las Jornadas 
de teatro del Siglo de Oro de Almería

Profesor Titular del Departamento de Literatura Española e 
Hispanoamericana de la Universidad de Salamanca, del que es 
actualmente el Director.

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 diversas universidades de todo el mundo.

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 web «Fray Luis de León» de la Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes.

Con relación al teatro del Siglo de Oro es coautor (junto con Emilio 
de Miguel) de Teatro colegial en Nueva España. Texto y contexto 
de El Esposo por Enigma (1646); ha editado El bobo del colegio de 
Lope; y ha estudiado la Farsa llamada Salamantina, de Bartolomé 
Palau con el contexto del Lazarillo de Tormes. Actualmente dirige 
el proyecto de Investigación TESAL 16. Documentación, edición, 
estudio y propuestas de representación del teatro del siglo XVI en 
Salamanca, que agrupa a varios investigadores en torno a Lucas 
Fernández, Juan del Enzina y el teatro renacentista.

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”. Ha sido asesor de varios montajes teatrales de obras del siglo 
XVII. Ha impartido conferencias y participado en mesas redondas 
sobre teatro en diversos congresos o jornadas.

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 de 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 (2007). Es coautor del 
Cuaderno de Teatro Andaluz del siglo XVI (2004) y Cuaderno del 
Teatro Andaluz del siglo XVII (2006).

Ha sido Premio Ágora del Festival de Almagro. En la actualidad lleva 
su nombre el premio a la mejor dirección del Certamen de Teatro 
Aficionado del Mediterráneo de Roquetas de mar (Almería).
Desde el año 1984 hasta 2010 ha sido director de las Jornadas de 
Teatro del Siglo de Oro de Almería. Como actor, ha interpretado dos 
entremeses del Siglo de Oro en formato de radioteatro: El rufián 
cobarde y El baile.

PARTICIPANTES DE LAS JORNADAS 

JOSEPH THOMAS SNOw ROSANA TORRES
Profesor de la Michigan State 
University

Artes Escénicas. Periódico El País

Joseph T. Snow realizó sus estudios en las universidades de Iowa 
y Wisconsin. Con posterioridad enseñó en las Universidades de 
Minnesota, Georgia y del estado de Michigan. Ocupó puestos de 
profesor invitado en las Universidades de Chicago, California-Davis 
y la UNAM de México. En 1977 fundó la revista Celestinesca, que 
dirigió durante 26 años, hasta que hace diez en que se publica en 
formato electrónico en la página web de Parnaseo, de la Universidad 
de Valencia. Ha enseñado literatura española y portuguesa de la 
Edad Media, y sus áreas de especial interés han sido La Celestina y 
Las Cantigas de Santa María, de Alfonso X. Ha formado parte de 
la junta directiva de la Sociedad Internacional de Literatura Cortés,  
la Asociación Internacional de Hispanistas y la Asociación Hispánica 
de Literatura Medieval. Es miembro de honor de la Hispanic Society 
of America. Después de ser elegido Profesor Distinguido de la 
Michigan State University, se jubiló y se trasladó a vivir a Madrid, 
donde reside desde 2003. En 2012 apareció su bibliografía anotada 
de la poesía de Alfonso X. En septiembre, Snow dará un curso 
de doctorado en la UNAM de México D.F. sobre la recepción de  
La Celestina.

Licenciada en Ciencias de la Información y profesora de E.G.B., 
comienza su carrera en la Guía del Ocio de Madrid, y recién fundado 
el diario El PAIS entra a trabajar en ese periódico, del que aún es 
redactora, y donde siempre ha estado vinculada a la sección de 
cultura y espectáculos. A principios de la década de los ochenta 
fue directora, guionista y presentadora de programas de TVE como  
El carro de la farsa, Taller de Teatro y Candilejas, sobre el mundo 
escénico. A principios de la década de los noventa dirigió y presentó 
el programa de Telemadrid A la calle, sobre la vida cultural de 
Madrid. Está especializada en artes escénicas.

Es Premio Nacional de Literatura a la labor de crítica, concedido 
por el Ministerio de Cultura; Premio Caché a la mejor Periodista 
del Año 1995; el Premio Gay Internacional por su defensa de los 
derechos de los homosexuales; Premio Ágora Especial; segundo 
Premio Internacional de Periodismo Francisco Rabal y el Alfiler de 
la Bufanda de Valle-Inclán por su apoyo a los autores españoles. 

Es autora, junto con el pintor Xavier, del libro Yantares y siestas, 
editado por la Galerie La Fenêtre, de París.



ANA ZAMORA
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 C.D.N, 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 C.N.T.C. (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.

PARTICIPANTES DE LAS JORNADAS 

HéCTOR uRZÁIZ TORTAJADA GERMÁN VEGA GARCíA-LuENGOS
Profesor titular de Literatura 
Española de la Universidad de 
Valladolid. Coordinador académico de 
Olmedo Clásico

Catedrático de Literatura Española 
de la Universidad de Valladolid. 
Codirector de Olmedo Clásico

Doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense 
y Máster en Literatura Española por la Universidad de Ottawa 
(instituciones en las que ha sido profesor e investigador), desde 
2005 pertenece a la Universidad de Valladolid.

Especializado en teatro del Siglo de Oro, ha publicado 
un Catálogo de autores teatrales del siglo XVII, algunos 
Diccionarios de personajes teatrales (Calderón, Tirso), una 
edición del teatro breve de Vélez de Guevara y el Diccionario 
Espasa-Calpe Teatro Español de la A a la Z (con Javier Huerta), 
así como una treintena de artículos en monografías, actas de 
congresos y revistas como Ínsula, Criticón o Acotaciones. Ha 
coordinado el vol. I de la Historia del Teatro Español de la 
Editorial Gredos. Dirige en la Universidad de Valladolid un 
proyecto I+D sobre la censura teatral en el Siglo de Oro.

Es Coordinador Académico del Festival de Teatro Clásico de 
Olmedo y de algunas secciones del Portal de Teatro Clásico de 
la Virtual Cervantes. En 2006 publicó en el monográfico de 
Cuadernos de Teatro Clásico a cargo de Huerta Calvo Clásicos 
entre siglos un dossier titulado «En el taller de los clásicos», 
dedicado al análisis de diversos montajes de obras teatrales 
del Siglo de Oro por compañías como Teatro Corsario, CNTC, 
Micomicón, Zampanó, RESAD, etc.

Catedrático de Literatura Española en la Universidad de 
Valladolid, es 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. Es miembro del Consejo 
Científico del TC/12 Consolider, macroproyecto de investigación 
para el estudio del Patrimonio teatro clásico. 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 de Siglo de Oro y Olmedo 
Clásico. Es miembro de los consejos de redacción de diversas 
editoriales y revistas.



EXPOSICIONES

Sembrando a los clásicos, Pío Baruque Fotógrafos
Fecha: del viernes 20 al domingo 29 de julio
Lugar: Corrala Palacio Caballero de Olmedo

Pïo Baruque Fotógrafos es un empresa familiar dedicada a la imagen 
fotográfica desde hace más de 75 años. Durante tres generaciones han 
venido trabajando y a la vez amando la fotografía. Cuentan en su haber 
con el Premio Nacional Goya de Fotografía en el año 2003, dentro del 
apartado de Libre creación, y han sido distinguidos por la federación 
española de fotógrafos profesionales. Son los fotógrafos oficiales del 
festival Olmedo Clásico. 

Los personajes que la máquina fotográfica de Pio Baruque captó en sus 
pasiones y acciones durante los seis años del Festival muy cerca de donde 
ahora brotan se exhiben para feliz memoria de los visitantes.

La Barraca, Teatro y universidad: Ayer y hoy de una utopía
Fecha: del viernes 20 de julio al domingo 12 de agosto
Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro 

Acción Cultural Española (AC/E) y el Instituto del Teatro de Madrid 
(Universidad Complutense) organizan la exposición La Barraca, Teatro 
y Universidad. Ayer y hoy de una utopía, que recorre la historia de La 
Barraca de Federico García Lorca desde su fundación en 1932 hasta su 
extinción durante la Guerra Civil.

La muestra tiene un carácter fundamentalmente didáctico e interactivo 
y se articula en seis secciones temáticas que acercan a los visitantes a 
esta aventura teatral y pedagógica a través de fotografías, maquetas, 
fichas, documentos, artículos de prensa, figurines, elementos gráficos, 
material audiovisual y diversas piezas de attrezzo.

El comisario de la exposición, Javier Huerta, ha concebido la exposición 
en seis secciones. A través de seis módulos que simulan maletas y 
baúles de actores ambulantes se reúnen los diversos materiales



Venta de entradas: a partir del día 11 de junio
Lugar: Palacio Caballero de Olmedo
Entrada general: 14 euros
Entrada con carné joven y carné +25: 11,20  euros
Abono: 63 euros.

Telf: 983 60 12 74
www.olmedoclasico.es 


