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Castelvines y Monteses: la
historia de los amantes de
Verona, según Lope de Vega.
La tragedia shakesperiana Romeo
y Julieta y la comedia lopesca
Castelvines y Monteses son
hermanas, y es que ambas beben
de la misma fuente: la libre
reescritura, ambientada en
Verona, que Luigi Da Porto
elaboró de la novela del siglo XV
de Masuccio Salernitano y la
posterior apropiación que de ella
hizo el obispo Matteo Bandello
y que tituló La sfortunata morte
di due infelicissime amanti che
l’uno di veleno e l’altro de dolore
morirono, con vari accidenti. La
traducción inglesa cayó en manos
de Shakespeare y la castellana en
manos de Lope, pero sus historias
corrieron una suerte muy
diferente, alcanzando una la fama
internacional, y la otra un gran
desconocimiento y desinterés
incluso en su propio país. En
julio de 2020, en plena crisis
sanitaria, la productora teatral
Barco Pirata y la Joven
Compañía Nacional de Teatro
Clásico emprendieron una gran
aventura, no exenta de riesgo: la
de llevar a las tablas una comedia
lopesca que no se representaba
en España desde el año 2004, y
además con una puesta en escena
que no deja indiferente a nadie.
¡Disfrutemos de esta barroca
comedia musical!
Argumento de la obra
De manera similar a Romeo y
Julieta, Julia y Roselo viven una
intensa historia de amor
prohibido que, al contrario de lo
que ocurre en la obra de
Shakespeare, tiene un final feliz
que obedece a los gustos del
público de Lope y que va mucho
más allá de la parodia,
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convirtiendo la obra en un alegato
de la fuerza indestructible del amor,
cuyo triunfo lo posiciona por encima
de las convenciones sociales
(“Shakespeare escribió una tragedia.
Lope de Vega una comedia”).
Paralelamente, asistimos también a
las historias amorosas de Celia y

Marín y de Dorotea y Anselmo,
todas ellas al servicio de un
elenco maravilloso, trece actrices
y actores que abrazan los versos
de Lope de Vega, se enamoran y
ambientan en tiempo real los
devenires de las tres parejas. Pero
esto no es todo: los versos del
madrileño se combinan con los
de Shakespeare, Rojas Zorrilla y
Quevedo para dar lugar a una
auténtica fiesta teatral, con sus
piezas breves y su comedia, llena
de música, magia, humor, juego,
clown y baile. Asimismo, la
escenografía se convierte en
instrumento indispensable para
el espectáculo, sencilla a primera
vista, pero tan camaleónica que
funciona como una constante caja
de sorpresas.
La compañía
Barco Pirata: referente en el
panorama teatral de la última
década, es una productora
consciente de la capacidad
transformadora de la cultura en
general, y del teatro en particular,
que apuesta por espectáculos
innovadores en los que con
frecuencia se asoma la música en
directo, los audiovisuales o la
magia, para componer realidades
punzantes capaces de sacudir y
emocionar al público, que nunca
puede ser un mero espectador
pasivo. Desde su inicio, han
producido dieciocho espectáculos,
todos ellos bajo la dirección de
Sergio PerisMencheta. Fuente:
http://barcopirata.org/
La Joven CNTC: formación
integrada por jóvenes actores que
se ha consolidado como un
referente artístico y pedagógico
del panorama escénico nacional
y uno de los proyectos de mayor
alcance cultural de la CNTC. En
estos años, ha presentado un
repertorio cuidadosamente
elegido, tanto por la temática
como por la adecuación de las
obras a la edad de los intérpretes.
Fuente: http://teatroclasico.mcu.es/

María Pascual y
Andreas Muñoz
María Pascual es músico y actriz. Ingresa en el Instituto del Teatro de
Barcelona, donde estudia Teatro Musical, al mismo tiempo que se
forma de manera autodidacta como pianista y compositora. En los
últimos años, ha combinado su trabajo de actriz en pequeños
montajes con la regiduría de ópera y la interpretación de jazz en
hoteles. Es 1er premio en el Concurso de Jóvenes Talentos del festival
Femijazz, y siente que Castelvines y Monteses es su verdadero debut
teatral.
Andreas Muñoz comenzó su carrera como actor con tan solo 9 años,
debutando en la película El espinazo del diablo. A continuación, obtuvo
su primer papel protagonista en la serie Dime que me quieres,
trabajando desde entonces en numerosas series de prestigio y con
directores de fama internacional. Es licenciado en Arte Dramático por
la RESAD.
Emma Marcos Rodríguez, doctoranda de la Universidad de Valladolid,
les pregunta por la fantástica puesta en escena y el trabajo de los
actores en un espectáculo musical tan complicado.
Emma Marcos. Vi Castelvines y
Monteses en Alcalá de Henares y
tengo que decir que me encantó
asistir a una auténtica fiesta teatral
barroca, con su comedia y sus piezas
breves, actualizada y convertida en
musical. ¿Puedes contarme algo de
cómo fue el proceso de creación?
¿Tuvisteis que hacer muchas
adaptaciones en el momento en que
los actores cogisteis el texto? Me dio
la sensación de que los papeles
estaban hechos a medida para cada
uno de vosotros.
María Pascual. Sergio tenía una idea
muy clara de hacia donde quería llevar
este proyecto y, aún así, creo que tanto
él como todos nosotros nos hemos
visto sorprendidos porque ha ido
modificándose la idea, ha ido

modificándose el carácter y se ha
modificado, en definitiva, el
espectáculo. Ha habido muchos
cortes, ha habido textos y canciones
nuevas que se han tenido que
incorporar. También es cierto que,
cuando hablamos de creación y de
que los papeles están hechos a
medida, Sergio tiene una virtud muy
grande, y es que puede ver lo que
cada uno puede dar y, a partir de ahí,
lo exprime y lo juega para que
realmente cada uno de nosotros
podamos brillar al máximo de nuestro
potencial. Y sí, si una persona toca
siete instrumentos, es bastante
probable que toque los siete; si una
persona canta increíble, va a cantar
increíble; si alguien puede trepar
muros, los va a trepar… Él siempre
ve el potencial que tiene una persona

y lo explota al máximo para que lo
disfruten ella y el público.
Andreas Muñoz. El proceso de
creación para mí fue diferente al de
mis compañeros, porque ellos ya
estaban y yo me incorporé quince
días antes del estreno de la obra;
me ayudaron y trabajé mucho con
Xenia Reguant, la ayudante de
dirección, que se encontraba aquí
en España, mientras Sergio dirigía
desde Los Ángeles. Sergio daba las
órdenes y yo trabajaba con Sonia.
También trabajaba mucho las
coreografías con Óscar Martínez
Gil. Empecé, en los pocos días que
había, con bailes, coreografías y
canto, y el poco tiempo que me
quedaba luego, al volver a casa
prácticamente fundido, lo dedicaba
a seguir con el texto, a trabajarlo,

María Pascual:
«¿Quién dice cómo hay que hacer el teatro clásico?»
Andreas Muñoz:
«He construido este personaje a partir del amor»
A.M. La escenografía tiene lo suyo,
es la leche, pero hay que hacerse a
ella, hay que moverse. Cuando
cantamos en italiano y bailamos, sí,
es durillo, pero cuando a mí me gusta
un proceso, un personaje, y cuando
tengo ganas e ilusión por algo, no me
parece que nada sea duro, lo disfruto
como un niño. Si fuese duro, pienso
que sería casi como un castigo, y no
lo es, es como un juego, que demanda
muchísimo, pero es un juego y no
hay prácticamente cansancio. Sí es
verdad que cuando estás todos los
días en la Comedia, por ejemplo,
tienes que reservar un poquito de voz
y tienes que estar física y
corporalmente muy preparado, pero
yo ya venía con un trabajo físico
previo bastante grande porque creo
que un actor tiene que ser como un
deportista de élite, tiene que nutrir
mucho su cuerpo y, sobre todo, su
cabeza, culturalmente hablando.
Afrontamos las funciones muy
concentrados, pero sin perder la parte
de disfrute, porque de nada sirve que
te concentres mucho si no te lo vas a
pasar bien y si el público no se lo va
a pasar bien, porque eso es lo que vas
a transmitir: buen rollo, dinamismo,
juego, amor y alegría de vivir, que es
lo que necesitamos ahora mismo
todos después de lo que estamos
pasando con la pandemia.
E.M. Siguiendo con la pregunta
anterior, no sé si hablabas italiano
antes de enfrentarte a este
espectáculo. Si no es así, ¿cómo ha
sido enfrentarte a un idioma
desconocido a través de la
canción? ¿Qué papel crees que
juegan esas canciones en la obra?

M.P. No hablaba ni hablo italiano
de forma fluida, pero sí tengo ciertas
nociones porque he trabajado
bastante en el mundo de la ópera –
no cantando ópera, sino en otros
prismas–, y he tenido que hablar con
los solistas, cuando una de las
lenguas vehiculares en la ópera es el
italiano, así que a nivel de oído lo
tengo bastante integrado y, además,
los músicos tenemos mucho más
oído para poder trabajar los acentos,
y en ese aspecto yo sí me siento una
privilegiada porque tengo mucha
facilidad para integrar nuevas
sonoridades. También de pequeña,
en el coche de mis padres sonaban
Franco Battiato, Marino Marini, y
otros artistas italianos. Pero bueno,
sí es cierto que al trabajarlo desde la
canción es distinto, tienes que saber
lo que estás diciendo y trabajarlo
desde ahí. En cuanto al papel que
juegan las canciones, creo que son
un nexo entre el universo italiano y
el de Lope, pero que al final lo que
hacen es crear una sinergia y generar
un universo nuevo en el que los dos
prismas confluyen y describen el
carácter de este lugar en el que todo
sucede.
A.M. He estado a veces en Italia,
rodé una película en Roma, y rodé
Peaky Blinders en el Reino Unido
como italiano. Además, la
musicalidad también se me da bien
porque toco la guitarra y la batería y
hablo inglés y francés, me gustan los
idiomas. Algo sabía, pero no cien
por cien. Ese trabajo lo hicimos con
Ignacio Rengel, que es mi padre en
la obra. Las canciones tienen para
mí un papel fundamental: son

canciones muy conocidas, sobre
todo para una generación de los
7080, muy reconocibles, que
transmiten mucha alegría, que a lo
mejor te ponías cuando ibas de
viaje con tus padres… Esto
provoca ganas de vivir, de
vacaciones, de buen rollo y,
además, siendo en italiano, te
ponen en un punto que es Verona,
donde se lleva a cabo la historia. Es
un gran acierto de dirección.
E.M. Las últimas son dos
preguntas
que
resultan
obligadas: en primer lugar,
considero que vuestra propuesta
es algo arriesgada para un
público
acostumbrado
a
montajes más “clásicos”, pero
muy golosa para la gente joven.
¿Cómo crees que la han recibido
los distintos espectadores? Y, en
segundo
lugar,
quiero
preguntarte cómo os ha afectado
la situación sanitaria y si
consideras que el cultural se ha
visto injustamente más afectado
que otros sectores.
M.P. Sí, desde luego es arriesgado
para esos puristas que quieran un
montaje estático y con pocos
estímulos, porque, desde luego,
estímulos a este montaje le sobran,
es realmente frenético para los que
estamos dentro y para los que
están fuera. La recepción creo que
ha sido mayoritariamente positiva,
aunque evidentemente siempre
habrá gente a la que no le guste, y
es completamente respetable, pero
creo que a las nuevas generaciones
les habrá interesado porque, aún

para después de una semana, semana
y media, finiquitarlo con Pepa
Pedroche. Primero construí el
personaje observando muchísimo la
construcción de personaje de mis
compañeros y compañeras, que ya
habían ido a talleres y se conocían
desde hacía tres meses. Fue un trabajo
duro, pero gratificante, porque cuando
sale todo adelante te llevas una gran
satisfacción, y con el calor del público
más todavía, y pudiendo hacer teatro
en estos tiempos… Estoy muy
agradecido al público y al equipo
artístico y técnico que ha hecho esto
posible. Poco a poco, cuando iba
teniendo más tiempo, iba trabajando
más el personaje, viendo cómo se
movía este gato, qué hacía, qué olía,
qué es lo que pretendía. Hay algo que
tengo muy claro, unas palabras que
me dijo Sergio, y es que lo que mueve
la obra y lo que mueve a este
personaje es la unión de estas dos
familias, la unión de Verona; este fue
el punto de partida como personaje,
lo que te da el click, y poco a poco
trabajar de dónde viene, por qué se
cuela en esta fiesta y qué es lo que
pretende, que ya digo que es la unión
de dos familias que llevan décadas de
riñas y ya no saben ni por qué.
En cuanto a las adaptaciones, yo no
lo viví tanto. Es verdad que Sergio,
como trabaja mucho a partir de lo que
le va dando un actor, va puliéndolo y
moldeándolo, como si fuese arcilla,
como si cada uno de nosotros
estuviésemos casi vírgenes; te da unas
pautas y unas instrucciones y, a través
de lo que ve, te moldea y potencia tu
yo como actor, pero también tu yo
como personaje. Estáis viendo a
Roselo, no a mí –espero–, pero cada
personaje que se construye tiene un
pequeño poso de cada uno de
nosotros. Particularmente, yo he
construido este personaje a partir del
amor, porque creo que le mueve el
corazón y que es lo que le lleva a la
pasión, a un querer, a un poder y a un

estar muy despierto, muy vivo y
muy alegre
E.M. El montaje escénico es
increíble: las luces, el sonido, la
escenografía, el vestuario… Todo.
Sin embargo, no tengo palabras
para describir el trabajo que
hacéis los actores, que cantáis en
italiano, bailáis, recitáis, trepáis,
etc. Imagino que los ensayos han
tenido que ser durísimos;
cuéntame un poco cómo han sido
y cómo afrontáis cada una de las
funciones.
M.P. El montaje es muy complejo.
A nivel actoral es comprometido, es
exigente a nivel físico, porque la
verdad es que no paramos. Yo
trabajo tanto de Julia como de Celia
(Julia es la protagonista y Celia es
su amiga y confidente), y cuando
trabajo de Celia no paro en ningún
momento, estoy subiendo y bajando
escaleras, cantando, haciendo

personajes distintos, cambios
rápidos, tocando el piano, tocando
la percusión, yendo de lado a lado,
etc. Realmente creo que tengo para
parar un momentito en el primer
acto, una transición y ya, no tengo
nada más. Como Julia es otro tipo
de trabajo, el reto es distinto porque
sí tengo momentos de más sosiego,
pero tengo mucha más exposición
como actriz, tengo que estar
trabajando mucho más el arco
actoral y, bueno, simplemente es un
trabajo muy distinto. Los ensayos
para mí han sido, más que
durísimos, como un campamento
de verano, porque, si te gusta el
trabajo que haces, que es mi caso,
es un regalo y una suerte que te estén
pagando por poder hacer esto. Para
mí la parte dura es la gira, el
montaje, ir en autobús, dormir fuera
de casa… Pero los ensayos y las
funciones no son especialmente
duros para mí.

cuidando al máximo el verso, gracias
a Pepa Pedroche, lo hemos tratado
desde un lugar muy actual, para que
pueda parecer incluso que no
estamos trabajando en verso, y creo
que además el registro, que es muy
de tú a tú, acerca mucho al público
joven. No sé, creo que de alguna
manera los jóvenes pueden haber
empatizado con los personajes, con
la energía que transmitimos en
escena y con la manera de hacer el
teatro. La gente más mayor, con más
teatro clásico a sus espaldas, se habrá
sorprendido por la propuesta, pero
creo que también les habrá
interesado la parte musical, que
quizá les ha trasportado a esas
bandas sonoras que sonaban en su
juventud; además, lo habrán visto
como algo distinto, pero algo
posible, porque ¿quién dice cómo
hay que hacer el teatro clásico?
Por otro lado, la situación sanitaria
ha sido muy difícil, se nos han caído
muchísimos bolos, la gira no es para
nada la que estaba prevista cuando
empezamos este proyecto. Ha
habido muchos cortes a nivel
presupuestario, los aforos eran
insostenibles para muchos teatros,
etc. Es desalentador y un poco
cansado, ha habido puntos
agotadores porque nos obligaba a
luchar, luchar y luchar.
A.M. Sí que es arriesgada, pero
quien no arriesga no gana. Hay que
“renovar”. Creo que en el teatro
clásico “clásico” no significa
‘antiguo’, también es ‘nuevo’. Creo
que el teatro barroco eran estas
fiestas (estoy seguro de que en su
época Lope se representaba así en los
corrales de comedias), igual que la
comédie française o la commedia
dell’arte: eran fiestas donde la gente
se divertía y se lo pasaba bien.
Entonces, ¿es arriesgado? Sí, pero
creo que hay que desencorsetar,
sobre todo ahora. Si adaptamos los
tiempos que estamos viviendo a estas

obras, vamos a construir un teatro
muy rico, muy jugoso, en el que
tiene cabida lo clásico y lo nuevo
(que tampoco es tan nuevo, ya se
llevaba a cabo antes, pero nos
parece que es más nuevo porque
nos hemos quedado en que tiene
que ser un poquito más
conservador y no tan rompedor).
Es muy jugoso porque la gente
entiende lo que se está haciendo,
entiende que es una fiesta, que se lo
puede pasar bien haciendo teatro, y
es muy necesario para que la gente
pueda enamorarse del verso. Yo me
enamoré de Shakespeare cuando
tenía 18 años. Soy un actor muy
clásico, pero me encanta poder
llevar a cabo algo más
contemporáneo, algo que está en la
calle en el día a día; sin perder las
pautas clásicas, poder ser más
cercano a la gente joven, para que
ese teatro siga vivo, para que la
gente quiera hacer un musical, para
que la gente se ponga a bailar, para

que la gente se ponga en el coche
esa música y les entren ganas de ser
artistas y de seguir creando para
que la cultura no muera en este
país, porque es verdad que la
pandemia ha afectado mucho y no
se nos ha apoyado del todo, pero en
parte da igual porque nosotros
seguimos ahí, al pie del cañón, y
siempre vamos a seguir, porque si
de verdad amas algo, vas a ir a por
ello y vas a seguir con ello toda tu
vida. Yo amo la interpretación,
amo el teatro, el cine y la
televisión, y tengo muy claro que
pase lo que pase moriré siendo
actor.

Tintarella di luna
Tintarella color latte
Tutta notte stai sul tetto
Sopra al tetto come l Gatti
E se c’é la luna piena
Tu diventi candida.

Volare, oh oh
Cantare, oh oh
Nel blu dipinto di blu
Felice di stare lassú.

JULIA
[…]
quiero que sepas que sé
quien eres, y que me duele
tanto que quien eres seas,
que estoy perdiendo el juicio
y maldiciendo mi suerte,
pues soy de los Castelvines,
como tú de los Monteses.

JULIA
Viva estoy, que aquel
morirme
fue por un veneno fuerte.
Roselo me trujo aquí.
Habla, esposo, que ya
puedes.
ROSELO
Yo la saqué del sepulcro,
y así es mi mujer dos veces.

