
Muchosrecuerdancuando,en
1996,Elperrodelhortelano
cosechósietePremiosGoyay
arrancólosaplausosdecientosde
personas.Lociertoesquelaobra
original,demismotítulo,ha
obtenidodesdelosinicioselmismo
reconocimiento;noenvanonació
delaplumadeunodelosmás
grandesdramaturgosdetodala
historiadelaliteraturaespañola:
LopedeVega.
Escritaaproximadamenteen1613
ypublicadaen1618,estacomedia
hahechoderramarríosdetintaen
unintentodeaprehendersusencilla
complejidad.Comedia“híbrida”
—mitadcomediapalatina,porque
enlazaenredosamorososde
personajesdediferenteclasesocial;
mitadcomediadecapayespada—,
Elperrodelhortelanotejeconsus
versoslahistoriadeDiana,condesa
deBelflor,que,alverelamorque
susecretario,Teodoro,yunade
suscriadas,Marcela,seprofesan,
seconfiesaenamoradadeél.
Comienzaentoncesunavorágine
deenredos,mudanzas,artimañas,
quefinalmentepermitealacondesa
lograrsupropósito.

Unclásicobarroco:amorvs.
honor

Elperrodelhortelanoesuna
comediaenlaqueserepresenta,
enrealidad,eldramáticoconflicto
quesurgealcontraponerdos
fuerzas,enmuchoscasos,
antagónicas:amoryhonor.Elamor
quebrotaentreDianayTeodoro
encuentrainmediatamenteun
obstáculoinsalvable:lasociedad
delaNápolesvirreinaljamás
toleraráelcasamientodeun

plebeyoyunaaristócrata.
Peroladificultaddeconciliareldecoro
socialconlosimpulsosdelcorazónno
esimpedimentoparaquelospersonajes
obtenganfinalmenteloquedesean.
Lope,quehabíavividolasvicisitudes
delalabordelsecretario,pergeñapara
Teodorounfinalmásagraciadoy

revolucionaasíelpanoramateatral.
ElFénixconsigueconjugarlavisión
tradicionalypiramidaldelasociedad
barrocaconunadimensióntanirreal
comoinesperada:elsecretariose
podrácasarconladamaporque,
repentinamente,estedescubrirásu
nobleestirpe.Porsupuesto,nose
tratamásquedeunembuste.Pero
paraLope,vehementecríticodela
sociedadylascostumbresdela
época,estoseplanteacomolaúnica
solución.
Así,estaobraconsiguedeshacerla
incompatibilidadentrelasdosfuerzas
antesmencionadas:silasociedad
sigueimponiendosumanodehierro,
elamor,quetodolopuede,recurrirá
alamentiraparasuperarcualquier
impedimentoypreservarelhuero
honorquetantopreocupaalhombre
barroco.

Unospersonajesconinstinto
cazador

Aunquelospersonajessemantienen
dentrodesusarquetipos,sucompleja
personalidadrebosaelmoldey
compensa,porlavivezaqueaporta,
lacarenciadeaccióndelaobra.Es
lapalabraynoelactoloquedomina,
ysonlamudanzaylaevolución
psicológicaloquemarcanelritmo
delatrama.
Dianahacehonorasunombredesde
elprimermomento:condeliriosde
diosaolímpica,manipulaasuantojo
lossentimientosdesecretarioy
criada;conlasmismashabilidades
queunacazadora,acechaytiende
trampasconlasqueatraparasu
presa.Perosumortalidadsehace
patentecuandodescubreque,bajo
suaparentefrialdad,seescondeun
corazónqueesenrealidadelque
dictasusacciones.
EldiscretosecretarioTeodorotambién
esunpersonajeconaristas.
EnamoradodeMarcelayalservicio
deDiana,prontoolvidaalaprimera
yserelameantelasposibilidades
quelasegundaleofrece.Sudiscurso

esuncontinuotitubeoque,alfinal,
noshaceatodospreguntarnos:
¿verdaderamenteTeodorose
enamoródeDianay,portanto,es
éllapresaquecayóenlatrampa?
¿osetratadeunhombre
materialistaqueaprovechósu
oportunidaddeproclamarseconde
deBelflorynosencontramosante
lahistoriade“lacazadoracazada”?

Laadaptación:unPerroaritmo
derock

CuatroestudiantesdeArte
Dramáticode“LaLavandería
EscueladeTeatro”(Madrid)
decidieron,alterminarelcurso,que
suscaminosdebíannecesariamente
seguirunidos.AsínacióHilanderas
Producciones,unacompañíaclásica
ymodernaapartesiguales:clásica,
porqueamayrespetalostextos
quelosgrandesdelaliteratura
escribieronyahacesiglos;pero
moderna,porquesuproyectobusca
barnizaresasobrasdeactualidad,
conelfinúltimodereconquistaral
públicoteatral,paraseguir
provocandoenéllasintensas
emocionesquedurantecientosde
añoslohanatraídohastaelpatio
debutacas.
SupropuestadeElperrodel
hortelanomantienelosversosde
LopedeVega,queaparecenteñidos
deuncolornuevo:eldelbrillante
cueronegrodelosañosochenta.
Lospersonajes,caracterizados
segúnestaépoca,sedeslizanpor
lastablasalritmodelaMovida
Madrileñaconunapericiaqueatrapa
alespectadorylodesplazanoala
NápolesvirreinalnialaEspaña
ochentera,sinoalomáshondodel
almahumana,dondeloscelos,el
amor,lamentirayelpoderno
entiendendeépocas.
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1 . ¿En qué contexto sociocultural se sitúa

la acción de esta adaptación?

2. ¿Qué título nobiliario ostenta Diana?

3. ¿En qué escuela de teatro se formó el

director de la compañía?



Muchos recuerdan cuando, en
1 996, El perro del hortelano
cosechó siete Premios Goya y
arrancó los aplausos de cientos de
personas. Lo cierto es que la obra
original, de mismo título, ha
obtenido desde los inicios el mismo
reconocimiento; no en vano nació
de la pluma de uno de los más
grandes dramaturgos de toda la
historia de la l iteratura española:
Lope de Vega.
Escrita aproximadamente en 1 61 3
y publicada en 1 61 8, esta comedia
ha hecho derramar ríos de tinta en
un intento de aprehender su sencil la
complej idad. Comedia “híbrida”
—mitad comedia palatina, porque
enlaza enredos amorosos de
personajes de diferente clase social;
mitad comedia de capa y espada—,
El perro del hortelano teje con sus
versos la historia de Diana, condesa
de Belflor, que, al ver el amor que
su secretario, Teodoro, y una de
sus criadas, Marcela, se profesan,
se confiesa enamorada de él.
Comienza entonces una vorágine
de enredos, mudanzas, artimañas,
que finalmente permite a la condesa
lograr su propósito.

Un clásico barroco: amor vs.
honor

El perro del hortelano es una
comedia en la que se representa,
en realidad, el dramático confl icto
que surge al contraponer dos
fuerzas, en muchos casos,
antagónicas: amor y honor. El amor
que brota entre Diana y Teodoro
encuentra inmediatamente un
obstáculo insalvable: la sociedad
de la Nápoles virreinal jamás
tolerará el casamiento de un

plebeyo y una aristócrata.
Pero la dificultad de concil iar el decoro
social con los impulsos del corazón no
es impedimento para que los personajes
obtengan finalmente lo que desean.
Lope, que había vivido las vicisitudes
de la labor del secretario, pergeña para
Teodoro un final más agraciado y

revoluciona así el panorama teatral.
El Fénix consigue conjugar la visión
tradicional y piramidal de la sociedad
barroca con una dimensión tan irreal
como inesperada: el secretario se
podrá casar con la dama porque,
repentinamente, este descubrirá su
noble estirpe. Por supuesto, no se
trata más que de un embuste. Pero
para Lope, vehemente crítico de la
sociedad y las costumbres de la
época, esto se plantea como la única
solución.
Así, esta obra consigue deshacer la
incompatibi l idad entre las dos fuerzas
antes mencionadas: si la sociedad
sigue imponiendo su mano de hierro,
el amor, que todo lo puede, recurrirá
a la mentira para superar cualquier
impedimento y preservar el huero
honor que tanto preocupa al hombre
barroco.

Unos personajes con instinto
cazador

Aunque los personajes se mantienen
dentro de sus arquetipos, su compleja
personalidad rebosa el molde y
compensa, por la viveza que aporta,
la carencia de acción de la obra. Es
la palabra y no el acto lo que domina,
y son la mudanza y la evolución
psicológica lo que marcan el ritmo
de la trama.
Diana hace honor a su nombre desde
el primer momento: con delirios de
diosa olímpica, manipula a su antojo
los sentimientos de secretario y
criada; con las mismas habil idades
que una cazadora, acecha y tiende
trampas con las que atrapar a su
presa. Pero su mortal idad se hace
patente cuando descubre que, bajo
su aparente frialdad, se esconde un
corazón que es en realidad el que
dicta sus acciones.
El discreto secretario Teodoro también
es un personaje con aristas.
Enamorado de Marcela y al servicio
de Diana, pronto olvida a la primera
y se relame ante las posibi l idades
que la segunda le ofrece. Su discurso

es un continuo titubeo que, al final,
nos hace a todos preguntarnos:
¿verdaderamente Teodoro se
enamoró de Diana y, por tanto, es
él la presa que cayó en la trampa?
¿o se trata de un hombre
material ista que aprovechó su
oportunidad de proclamarse conde
de Belflor y nos encontramos ante
la historia de “la cazadora cazada”?

La adaptación: un Perro a ritmo
de rock

Cuatro estudiantes de Arte
Dramático de “La Lavandería
Escuela de Teatro” (Madrid)
decidieron, al terminar el curso, que
sus caminos debían necesariamente
seguir unidos. Así nació Hilanderas
Producciones, una compañía clásica
y moderna a partes iguales: clásica,
porque ama y respeta los textos
que los grandes de la l iteratura
escribieron ya hace siglos; pero
moderna, porque su proyecto busca
barnizar esas obras de actual idad,
con el fin último de reconquistar al
público teatral, para seguir
provocando en él las intensas
emociones que durante cientos de
años lo han atraído hasta el patio
de butacas.
Su propuesta de El perro del
hortelano mantiene los versos de
Lope de Vega, que aparecen teñidos
de un color nuevo: el del bri l lante
cuero negro de los años ochenta.
Los personajes, caracterizados
según esta época, se deslizan por
las tablas al ritmo de la Movida
Madri leña con una pericia que atrapa
al espectador y lo desplaza no a la
Nápoles virreinal ni a la España
ochentera, sino a lo más hondo del
alma humana, donde los celos, el
amor, la mentira y el poder no
entienden de épocas.
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AAllbbeerrttoo GGóómmeezz TTaabbooaaddaa::
««EEll tteexxttoo ddee LLooppee ssiigguuee bbrrii ll ll aannddoo,, rreessoonnaannddoo yy

ooll ii eennddoo aa BBaarrrrooccoo»»
Se formó en la escuela de teatro “La Lavandería” y en el tal ler de Formación e
Investigación de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, además de una larga l ista de
maestros de renombre. Su dilatada carrera como actor le ha l levado a subirse a las
tablas en obras tan reputadas como La verdad sospechosa y La vida es sueño, dirigidas
por Helena Pimenta; El perro del Hortelano y El alcalde de Zalamea, bajo la dirección de
Eduardo Vasco; Shakespeare Mágico, La Gitanilla, La conquista de Jesusalén y otros
muchos montajes de directores como Borja Rodríguez, Amaya Curieses, Pedro Miguel
Martínez o César Barló. Pero además, ahora se enfrenta a un nuevo reto: adaptar un
texto clásico, El perro del hortelano, y dirigir su montaje.

IreneHermano. ¿Por
quéelegirElperrodel
hortelano? ¿Quémensaje
puedeaportaractual-
mente?
Alberto Gómez Taboada.
Elegimos ElPerro del
Hortelano porque vimos
que los conflictos, los
motores y los temas que
trataba Lope en esta
comedia del Siglo de Oro
español, estaban vigentes
en la actualidad (años 80
en la adaptación).
Es principalmente este el
mensaje que nos aporta: el
amor, la envidia, los celos,
las diferencias de clases, el
abuso de poder son algunos
de los motores que aún hoy
mueven el mundo.

I. H. ¿Cómo puede
conjugarse una obra

ambientada en laNápoles
del sigloXVII con un
movimiento contra-
cultural como el que
surgió en los años
ochenta en España?
¿Hayconfluencias entre
estas dos épocas o se trata
de un juego experimental
queprecisamentebusca
contraponer las antí-
podas?
A. G. T. Se puede conjugar,
precisamente por lo
mencionado anteriormente,
apoyándonos en los
conflictos y motores, los
cuales confluyen de
manera natural y que, en
este caso, no entienden de
épocas.

I. H. Laversiónmantiene
el texto clásico que,
además, estáenverso.

¿Cómo seadaptaesto a
una jerga tan reconocible
como lade “laMovida”?
A. G. T. Hemos querido
ser fieles al texto que
escribió Lope y hay muy
pocas referencias textuales
a la época de "la Movida".
Hemos hecho más hincapié
en un vestuario rockero,
callejero y en la elección
de la música, que es lo que
nos ha hecho acercarnos a
dicha época.

I. H. El número de
personajesexcede,con
muchadiferencia,alde
actores. ¿Quémecanis-
mos se han empleado
para salvar este obs-
táculo?
A. G. T. Los actores y
actrices hacen un trabajo
espectacular. Doblan y

hasta triplican personajes.
Hemos querido hacer
cambios de personaje a la
vista del público, hay otros
que se hacen dentro, pero
en cualquiera de los dos
casos, los actores y actrices
demuestran una agilidad y
un desparpajo increíbles.
Los mecanismos son el
entrenamiento y mucho
ensayo.

I. H. Mientras que
probablementeelpúblico
se sientemás identificado
conestaestética,¿creéis
que la crítica especia-
lizada también la ha
acogido bien, o sigue
prefiriendounavisión
máspurista?

A. G. T. Creemos que
estamos enel camino de la
apertura. Si bienel público
más experimentado o
puristaaúnse sientaenla
butacaadegustarfórmulas
yahechas, creemos que
poco a poco y con
propuestas arriesgadas y
valientes, iránaceptando
estas. Alfinyalcabo, en
nuestro caso concreto, el
texto de Lope sigue
brillando, resonando y
oliendo aBarroco.

I.H.Lamúsicasiempre
fueunelemento impor-
tanteenel teatrobarroco.
¿Sigue jugandounpapel
significativoenvuestra
versión? ¿Cuáleshansido

los criterios para su
elección?
A. G. T. Lamúsicajuega
unpapel fundamental en
nuestra versión y
propuesta, yaque nos sitúa
de lleno enlaépocade los
80 enMadrid. Los criterios
eranmuyclaros: música
años 80. Ahí nos
sumergimos ybuceamos
porel Rock, Pop, e incluso
el flamenco, español y
extranjero. De ahí que nos
encontremos desde temas
de Metallica o David
Bowie hastauntemade
Junco.

DDIIAANNAA

EEnn ggrraann ppeell ii gg rroo,, aammoorr,, ee ll aa llmmaa eemmbbaarrccoo,,
mmaass ssii ttaann ttoo eell hhoonnoorr ttii rraa ll aa ccuueerrddaa,,

¡¡ ppoorr DDii ooss,, qquuee tteemmoo qquuee ssee rroommppaa eell aarrccoo!!

DDIIAANNAA

EEss eell aammoorr ccoommúúnn nnaattuu rraall eezzaa;;
mmaass yyoo tteennggoo mmii hhoonnoorr ppoorr mmááss tteessoorroo,,
qquuee ll ooss rreessppeettooss ddee qquu ii eenn ssooyy aaddoorroo
yy aauunn eell ppeennssaarrll oo tteennggoo ppoorr bbaajj eezzaa..

TTEEOODDOORROO

EEss ddeell hhoorrtteell aannoo eell ppeerrrroo::
nn ii ccoommee nn ii ccoommeerr ddeejj aa,,

nn ii eessttáá ffuueerraa nn ii eessttáá ddeenn ttrroo..

««Creemos que estamos
en el camino de la
apertura. Si bien el

públ ico más
experimentado o purista

aún se sienta en la
butaca a degustar

fórmulas ya hechas,
creemos que poco a

poco y con propuestas
arriesgadas y val ientes,
irán aceptando estas»»



AAllbbeerrttoo GGóómmeezz TTaabbooaaddaa::
««EEll tteexxttoo ddee LLooppee ssiigguuee bbrrii ll ll aannddoo,, rreessoonnaannddoo yy

ooll ii eennddoo aa BBaarrrrooccoo»»
Se formó en la escuela de teatro “La Lavandería” y en el tal ler de Formación e
Investigación de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, además de una larga l ista de
maestros de renombre. Su dilatada carrera como actor le ha l levado a subirse a las
tablas en obras tan reputadas como La verdad sospechosa y La vida es sueño, dirigidas
por Helena Pimenta; El perro del Hortelano y El alcalde de Zalamea, bajo la dirección de
Eduardo Vasco; Shakespeare Mágico, La Gitanilla, La conquista de Jesusalén y otros
muchos montajes de directores como Borja Rodríguez, Amaya Curieses, Pedro Miguel
Martínez o César Barló. Pero además, ahora se enfrenta a un nuevo reto: adaptar un
texto clásico, El perro del hortelano, y dirigir su montaje.

IreneHermano. ¿Por
quéelegirElperrodel
hortelano? ¿Quémensaje
puedeaportaractual-
mente?
Alberto Gómez Taboada.
Elegimos ElPerro del
Hortelano porque vimos
que los conflictos, los
motores y los temas que
trataba Lope en esta
comedia del Siglo de Oro
español, estaban vigentes
en la actualidad (años 80
en la adaptación).
Es principalmente este el
mensaje que nos aporta: el
amor, la envidia, los celos,
las diferencias de clases, el
abuso de poder son algunos
de los motores que aún hoy
mueven el mundo.

I. H. ¿Cómo puede
conjugarse una obra

ambientada en laNápoles
del sigloXVII con un
movimiento contra-
cultural como el que
surgió en los años
ochenta en España?
¿Hayconfluencias entre
estas dos épocas o se trata
de un juego experimental
queprecisamentebusca
contraponer las antí-
podas?
A. G. T. Se puede conjugar,
precisamente por lo
mencionado anteriormente,
apoyándonos en los
conflictos y motores, los
cuales confluyen de
manera natural y que, en
este caso, no entienden de
épocas.

I. H. Laversiónmantiene
el texto clásico que,
además, estáenverso.

¿Cómo seadaptaesto a
una jerga tan reconocible
como lade “laMovida”?
A. G. T. Hemos querido
ser fieles al texto que
escribió Lope y hay muy
pocas referencias textuales
a la época de "la Movida".
Hemos hecho más hincapié
en un vestuario rockero,
callejero y en la elección
de la música, que es lo que
nos ha hecho acercarnos a
dicha época.

I. H. El número de
personajesexcede,con
muchadiferencia,alde
actores. ¿Quémecanis-
mos se han empleado
para salvar este obs-
táculo?
A. G. T. Los actores y
actrices hacen un trabajo
espectacular. Doblan y

hasta triplican personajes.
Hemos querido hacer
cambios de personaje a la
vista del público, hay otros
que se hacen dentro, pero
en cualquiera de los dos
casos, los actores y actrices
demuestran una agilidad y
un desparpajo increíbles.
Los mecanismos son el
entrenamiento y mucho
ensayo.

I. H. Mientras que
probablementeelpúblico
se sientemás identificado
conestaestética,¿creéis
que la crítica especia-
lizada también la ha
acogido bien, o sigue
prefiriendounavisión
máspurista?

A. G. T. Creemos que
estamos enel camino de la
apertura. Si bienel público
más experimentado o
puristaaúnse sientaenla
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yahechas, creemos que
poco a poco y con
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texto de Lope sigue
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Muchosrecuerdancuando,en
1996,Elperrodelhortelano
cosechósietePremiosGoyay
arrancólosaplausosdecientosde
personas.Lociertoesquelaobra
original,demismotítulo,ha
obtenidodesdelosinicioselmismo
reconocimiento;noenvanonació
delaplumadeunodelosmás
grandesdramaturgosdetodala
historiadelaliteraturaespañola:
LopedeVega.
Escritaaproximadamenteen1613
ypublicadaen1618,estacomedia
hahechoderramarríosdetintaen
unintentodeaprehendersusencilla
complejidad.Comedia“híbrida”
—mitadcomediapalatina,porque
enlazaenredosamorososde
personajesdediferenteclasesocial;
mitadcomediadecapayespada—,
Elperrodelhortelanotejeconsus
versoslahistoriadeDiana,condesa
deBelflor,que,alverelamorque
susecretario,Teodoro,yunade
suscriadas,Marcela,seprofesan,
seconfiesaenamoradadeél.
Comienzaentoncesunavorágine
deenredos,mudanzas,artimañas,
quefinalmentepermitealacondesa
lograrsupropósito.

Unclásicobarroco:amorvs.
honor

Elperrodelhortelanoesuna
comediaenlaqueserepresenta,
enrealidad,eldramáticoconflicto
quesurgealcontraponerdos
fuerzas,enmuchoscasos,
antagónicas:amoryhonor.Elamor
quebrotaentreDianayTeodoro
encuentrainmediatamenteun
obstáculoinsalvable:lasociedad
delaNápolesvirreinaljamás
toleraráelcasamientodeun

plebeyoyunaaristócrata.
Peroladificultaddeconciliareldecoro
socialconlosimpulsosdelcorazónno
esimpedimentoparaquelospersonajes
obtenganfinalmenteloquedesean.
Lope,quehabíavividolasvicisitudes
delalabordelsecretario,pergeñapara
Teodorounfinalmásagraciadoy

revolucionaasíelpanoramateatral.
ElFénixconsigueconjugarlavisión
tradicionalypiramidaldelasociedad
barrocaconunadimensióntanirreal
comoinesperada:elsecretariose
podrácasarconladamaporque,
repentinamente,estedescubrirásu
nobleestirpe.Porsupuesto,nose
tratamásquedeunembuste.Pero
paraLope,vehementecríticodela
sociedadylascostumbresdela
época,estoseplanteacomolaúnica
solución.
Así,estaobraconsiguedeshacerla
incompatibilidadentrelasdosfuerzas
antesmencionadas:silasociedad
sigueimponiendosumanodehierro,
elamor,quetodolopuede,recurrirá
alamentiraparasuperarcualquier
impedimentoypreservarelhuero
honorquetantopreocupaalhombre
barroco.

Unospersonajesconinstinto
cazador

Aunquelospersonajessemantienen
dentrodesusarquetipos,sucompleja
personalidadrebosaelmoldey
compensa,porlavivezaqueaporta,
lacarenciadeaccióndelaobra.Es
lapalabraynoelactoloquedomina,
ysonlamudanzaylaevolución
psicológicaloquemarcanelritmo
delatrama.
Dianahacehonorasunombredesde
elprimermomento:condeliriosde
diosaolímpica,manipulaasuantojo
lossentimientosdesecretarioy
criada;conlasmismashabilidades
queunacazadora,acechaytiende
trampasconlasqueatraparasu
presa.Perosumortalidadsehace
patentecuandodescubreque,bajo
suaparentefrialdad,seescondeun
corazónqueesenrealidadelque
dictasusacciones.
EldiscretosecretarioTeodorotambién
esunpersonajeconaristas.
EnamoradodeMarcelayalservicio
deDiana,prontoolvidaalaprimera
yserelameantelasposibilidades
quelasegundaleofrece.Sudiscurso

esuncontinuotitubeoque,alfinal,
noshaceatodospreguntarnos:
¿verdaderamenteTeodorose
enamoródeDianay,portanto,es
éllapresaquecayóenlatrampa?
¿osetratadeunhombre
materialistaqueaprovechósu
oportunidaddeproclamarseconde
deBelflorynosencontramosante
lahistoriade“lacazadoracazada”?

Laadaptación:unPerroaritmo
derock

CuatroestudiantesdeArte
Dramáticode“LaLavandería
EscueladeTeatro”(Madrid)
decidieron,alterminarelcurso,que
suscaminosdebíannecesariamente
seguirunidos.AsínacióHilanderas
Producciones,unacompañíaclásica
ymodernaapartesiguales:clásica,
porqueamayrespetalostextos
quelosgrandesdelaliteratura
escribieronyahacesiglos;pero
moderna,porquesuproyectobusca
barnizaresasobrasdeactualidad,
conelfinúltimodereconquistaral
públicoteatral,paraseguir
provocandoenéllasintensas
emocionesquedurantecientosde
añoslohanatraídohastaelpatio
debutacas.
SupropuestadeElperrodel
hortelanomantienelosversosde
LopedeVega,queaparecenteñidos
deuncolornuevo:eldelbrillante
cueronegrodelosañosochenta.
Lospersonajes,caracterizados
segúnestaépoca,sedeslizanpor
lastablasalritmodelaMovida
Madrileñaconunapericiaqueatrapa
alespectadorylodesplazanoala
NápolesvirreinalnialaEspaña
ochentera,sinoalomáshondodel
almahumana,dondeloscelos,el
amor,lamentirayelpoderno
entiendendeépocas.

FICHAARTÍSTICA

REPARTO:

Teodoro/Criado:

PabloBlascoVerdún
Tristán/MarquésRicardo:

JoséGarcíaAguilar
Diana:

IrinaGimenoGabarda
Anarda/Marcela/Conde

Federico:

PatriciaGutiérrezAntón

EQUIPOARTÍSTICOY
TÉCNICO:

Movimientoycoreografía:

TeresaEspejo

Diseñodeescenografía:

LauraOrdás
Realizacióndeescenografía:

BrezoGarcíaPrieto
Iluminación:

BorjaRodríguez
Vestuario:

HilanderasProducciones
Maquillajeypeluquería:

MaríaSantolaria
Vídeoyfotografía:

IgnacioYsasi/RosaHurtado
Producciónydistribución:

HilanderasProducciones

EEllppeerrrrooddeellhhoorrtteellaannoo

DDeemmuueessttrraa ccuuáánn ttoo ssaabbeess yy ggaannaa uunn
aabboonnoo ppaarraa ll aa pprróóxxiimmaa eedd ii ccii óónn ddeell ffeessttii vvaall
Si contestas correctamente a las preguntas participarás en el sorteo de
un abono para la próxima edición del Festival de Teatro Clásico de

Olmedo.
No lo dudes y participa escaneando el código QR:

Redacción: Irene Hermano
Coordinación equipo de los boletines:

Esperanza Rivera, Irene G. Escudero y Félix Blanco Campos

1 . ¿En qué contexto sociocultural se sitúa

la acción de esta adaptación?

2. ¿Qué título nobiliario ostenta Diana?

3. ¿En qué escuela de teatro se formó el

director de la compañía?
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