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V Curso de análisis e interpretación
para actores

Exposiciones



El V Festival de Teatro Clásico en la Villa del Caballero, 
Olmedo Clásico, se desarrollará este año del 16 al 25 julio.  
A él llegarán once espectáculos, a cargo de nueve compañías, 
las Jornadas sobre teatro clásico con el sugerente título 
De Olmedo a Zalamea. Pueblos universales del teatro clásico 
español, una nueva muestra de Teatro clásico en familia, así 
como el V Curso de análisis e interpretación para actores, esta 
vez tomando como obra de referencia Los locos de Valencia, 
de Lope de Vega. 

La inauguración correrá a cargo de la compañía Nao D´Amores 
/ Teatro de la Cornucopia, quien ofrecerá el estreno nacional 
de Dança da morte / Dança de la muerte , en el Centro de 
Artes Escénicas San Pedro, bajo la dirección de Ana Zamora. El 
sábado llegará Darek Teatro con su espectáculo El mercader 
de Venecia, una mezcla entre comedia y tragedia de W. 
Shakespeare, que dirige Dennis Rafter. El domingo Atalaya, 
premio nacional de teatro de 2008, pondrá en escena Ricardo 
III de W. Shakespeare, bajo la dirección de Ricardo Iniesta.  
El lunes hará lo propio Morboria Teatro, que celebra sus 25 
años en los teatros con El avaro de Molière, dirigida por Eva 
del Palacio. El martes será el turno de Himenea de Bartolomé 
de Torres Naharro, a cargo de la compañía Teatro Dran, que 
dirige Ruth Rivera. El miércoles y el jueves la SECC traerá dos 
propuestas universitarias, que forman parte de su programa 
Las huellas de La Barraca: la primera de la mano del grupo 
chileno La Calderona y la segunda de la Escuela Superior de 
Arte Dramático de Castilla y León. El viernes intervendrá Teatro 
de Malta, con La celosa de sí misma, de Tirso de Molina, un 
espectáculo dirigido por Marta Torres que ha sido nominado 
a los premios Max de teatro. El sábado subirá al escenario 
Ur Teatro, bajo la dirección de Helena Pimenta, con El sueño 
de una noche de verano de W. Shakespeare, una nueva 
propuesta del espectáculo que mereciera el premio nacional 
de Teatro en 1993. El domingo abrirá la fiesta de clausura 
un pasacalles de la compañía universitaria ¡Masca Teatro!, 
patrocinada por la SECC, para posteriormente, en la Corrala 
del Palacio del Caballero, poder asistir a Fuenteovejuna de 
Lope de Vega, propuesta escénica de la compañía cubana 
Mefisto Teatro, bajo la dirección de Liuba Cid y con Vladimir 
Cruz como protagonista.
La propuesta familiar para el domingo 25 a las 18:00 horas en 
el Centro de Artes Escénicas San Pedro será La Tempestad de 
William Shakespeare, a cargo de Companyia Princep Totilau, 

bajo la dirección de Marc Hervás, un espectáculo de actores y 
títeres, con magia, aventuras, comicidad y ternura.

Las Jornadas de este año proyectarán su foco principal hacia 
esos pueblos de la geografía española que han prestado 
nombre y marco a algunas de las historias más conmovedoras 
de la literatura: Fuenteovejuna, Illescas, Ocaña, Zalamea 
y, cómo no, Olmedo. Los participantes son personas de 
contrastado prestigio en los ámbitos de la literatura, la crítica, 
la dirección, la adaptación, la gestión cultural o municipal: 
José Luis Alonso de Santos (escritor y ex Director de la CNTC), 
Teresa Ferrer (Universidad de Valencia), Fernando Herrero 
(Crítico teatral), Luis Iglesias Feijoo (Universidad de Santiago 
de Compostela), José Gabriel López Antuñano (Crítico teatral 
y Director de la ESAD de Castilla y León), Abraham Madroñal 
(Investigador del CSIC, Madrid), Joan Oleza (Catedrático de la 
Universidad de Valencia y Coordinador del TC/12), Rafael Pérez 
Sierra (Adaptador, ex Director de la CNTC y de los Festivales 
de Almagro y Olite), Guillermo Serés (Universidad Autónoma 
de Barcelona y Codirector de Prolope), Carlos Toquero (Crítico 
teatral), Antoni Tordera (Universidad de Valencia y Director del 
Festival Medieval d’Elx), Fernando Urdiales (Director de Teatro 
Corsario y de Olmedo Clásico), Eduardo Vasco (Director de la 
CNTC),  y los alcaldes de Fuenteovejuna, Zalamea y Olmedo.

El curso de análisis e interpretación tendrá como profesores 
a Fernando Urdiales, responsable de los ensayos de 
interpretación; Esther Pérez Arribas, Profesora de la Escuela 
de Arte Dramático de Valladolid, que impartirá las clases de 
Verso; Rosario Charro, de la Escuela Superior de Arte Dramático 
de Castilla y León, que se encargará de Espacio escénico e 
indumentaria; Fernando Ruano, que impartirá Música escénica 
en el teatro del Siglo de Oro; Germán Vega, Catedrático de 
Literatura Española de la Universidad de Valladolid y Director 
de las Jornadas, introducirá a los alumnos en el contexto del 
teatro español del Siglo de Oro. 

Completan la oferta cultural del Festival dos exposiciones: la 
primera de fotografías, a cargo de Pío Baruque Fotógrafos, 
sobre Cuatro años de Olmedo Clásico, en el Pórtico del Centro 
de Artes Escénicas San Pedro; en la segunda, Fábulas, que se 
podrá ver en la Torre del Reloj, Amabel Míguez de la Sierra 
ofrece, con técnicas mixtas sobre el papel, su visión de fábulas 
literarias famosas.



El  Mercader de Venecia es una obra complicada en la que Shakespeare 
nos cuenta varias historias a la vez: el enigma de los cofres en la casa 
de Porcia en Belmonte, las circunstancias de Launcelot el bufón, 
el amor entre Yesica la jovencita judía y Lorenzo, el amor entre 
Antonio y Bassanio y el odio profundo entre Shylock y Antonio. La 
obra contiene una mezcla entre tragedia y comedia. Como director, 
quisiera evitar que dominara el odio. Porque el odio está presente. 
Como en la vida: siempre hay una lucha entre el bien y el mal, el amor 
y el odio, el placer y el sufrimiento. 

Más que nada Shakespeare es un cuentacuentos. Queremos explicarlo 
así, como una historia. No buscamos el racismo ni las relaciones 
amorosas entre unos u otros. Shakespeare está por encima de estos 
“detalles”. Shakespeare es más que nada humano. Su grandeza reside 
en su gran elocuencia poética, su estructura teatral y su entendimiento 
del ser humano. 

En nuestra obra intentamos mostrar la humanidad entre los 
personajes: Shylock ama a su hija Yesica, no puede ser de otra 
manera. Antonio quiere a Bassanio y la sexualidad no importa. Yesica 
y Lorenzo están tan enamorados como Romeo y Julieta y su amor 
nos hace sentir alegría por ellos, por su felicidad. Launcelot quiere a 
su padre, medio ciego, Gobo, y no debemos buscar más que esto en 
su escena. Los mercaderes de Venecia quieren hacer negocios, ganar 
dinero, y son como los banqueros de hoy. 

Los cofres no son reales, o tal vez sí, son reales, y nosotros no somos 
reales. En fin, todo es un juego.  Todo el mundo es un escenario.  Pero 
qué bello es salir a un escenario, divertir, disfrazar y contar historias 
de amor y de odio. Y al fin y al cabo, explicamos algo serio, filosófico e 
importante: el amor genera amor, el odio genera odio — y no importa 
ni la raza ni la religion. 

Denis Rafter, Director 

Sábado 17

Hora: 22:30
Compañía: Darek Teatro
Dirección: Dennis Rafter
Versión: Rafael Pérez Sierra
Lugar: Corrala Palacio del Caballero
Precio: 13 euros 
Duración: 105 minutos

Shakespeare
El mercader de Venecia 

Elenco:
Marta Hazas 
Fernando Conde 
Manuel Regueiro 
Jorge Lucas 
Luz Nicolás
Ricardo Vicente
Ruth Salas
Ángel García Suárez
Edgar S. Millán
Carlos Moreno
César Sánchez 
José Hervás

 

Viernes 16

Hora: 20:30 y 23:00
Compañía: Nao D´Amores / Teatro de la Cornucopia
Versión y dirección: Ana Zamora
Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro
Precio: 13 euros 
Duración: 60 minutos

Dança da Morte
Dança de la Muerte
Anónimo

Elenco:
Luis Miguel Cintra
Sofía Marques
Elena Rayos

Interpretación musical: Alba Fresno (viola de gamba) Eva Jornet 
(flautas, cromorno y chirimía) Isabel Zamora (órgano)

Las Danzas de la Muerte son un tema de extensión inabarcable, 
ocupan diversos territorios literarios, participan de múltiples 
manifestaciones artísticas y se relacionan con el teatro, la música, 
la danza, el folclore y otros fenómenos artísticos y sociales. Aunque 
aún hoy tengamos grandes incertidumbres en torno a su origen y 
desarrollo, podemos afirmar que llegaron a invadir todo el último 
medioevo europeo, constituyendo un ejemplo de transmisión 
cultural sin precedentes, saltando de país en país en un cúmulo de 
relaciones, de influencias entre artistas, poetas y creadores.

Siguiendo esta vía de intercambio intercultural, base en la 
constitución del carácter europeo, Nao d´amores (España) y el 
Teatro da Cornucopia (Portugal) abordan una producción conjunta, 
un espectáculo inspirado en textos españoles y portugueses de los 
siglos XIV al XVI, que giran en torno a la temática de la Danza 
Macabra. Un montaje que integra el trabajo actoral, el teatro de 
títeres y la interpretación musical en directo con reproducciones 
de instrumentos de la época, para recrear un género dramático que 
fue el motivo favorito de una sociedad que terminaba su existencia 
y que en ella plasmó su mensaje de sátira y de esperanza.

Dança da Morte / Dança de la Muerte es una fantasía de la 
imaginación popular, un viaje en el tiempo para revivir los mitos 
que ayudaron a mitigar el absurdo de la muerte, desde el contexto 
actual en el que se tiende a negarla y a alejar su recuerdo, en el 
que hemos sustituido el anhelo ancestral de la inmortalidad por la 
ficción inmadura de la amortalidad. 

Ana Zamora.



Elenco:
Ricardo III: Jerónimo Arenal
Asesino 2 / Principe de Gales / Margarita: Carmen Gallardo 
Buckingham / Ractliffe: Joaquín Galán 
Duquesa de York / York (niño): Aurora Casado/María Sanz 
Lady Ana / Hija de Clarence / Lidia Mauduit:  Silvia Garzón 
Eduardo IV/ Alcalde / Tyrrel: Manuel Asensio 
Clarence/ Stanley / Cardenal: Raúl Vera 
Isabel: Maria Sanz/ Silvia Garzón 
Rivers / Catesby / Richmond: Nazario Diaz 
Otros personajes: Bailarinas, Pueblo, Soldados, Mensajeros…

Ricardo III fue la primera tragedia y uno de los grandes éxitos de 
Shakespeare desde su estreno —junto a Hamlet y Romeo y Julieta— 
convirtiéndose en una de sus obras más representadas. Shakespeare 
se basó literalmente en una obra escrita por Tomás Moro sobre 
la historia del rey Ricardo III en tiempos de la guerra civil inglesa 
o Guerra de las Dos Rosas, que enfrentara a las dos familias más 
importantes del reino: los Lancaster y los York, que luchaban por el 
poder absoluto del gobierno de Inglaterra. Ricardo III es la historia 
escalofriante de un auténtico criminal, de un psicópata, quien, para 
conquistar el poder, asesina -sin remordimiento alguno- a sus seres 
más cercanos. Se trata de una obra que disecciona con precisión 
extrema la ambición, el anhelo de poder, y cómo tal anhelo puede 
llegar a corromper hasta la última fibra del alma. En Ricardo III 
el personaje principal nos anuncia una y otra vez sus planes, nos 
convierte en sus confidentes, nos habla constantemente al oído. 
Ricardo funciona en la obra de dos modos: como personaje y como 
coro griego. Nos hace, en cierto modo, cómplices y “voyeurs” de sus 
crímenes. La implicación es tan poderosa como lo es el rechazo que 
nos embarga ante semejante individuo, que aparece como una fuerza 
primitiva, de una sola pieza, terrible, tal como los personajes de las 
tragedias griegas. De esa misma fuerza dramática resultan los cuatro 
personajes femeninos: Lady Ana, viuda y nuera de dos de las víctimas 
de Ricardo, que será seducida y luego abandonada y asesinada por 
él; la Reina Margarita, viuda y madre de esas mismas víctimas, cuyas 
maldiciones acompañarán a todos los personajes de la obra, cual si 
de una Erinia se tratara; la duquesa, madre de Ricardo, que también 
maldice al fruto de su vientre, y la reina Isabel, a cuyos hermanos e 
hijos asesina, y a quien llega a pedir la mano de su hija en el colmo 
de la ignominia.

Hora: 22:30
Compañía: Atalaya
Dirección: Ricardo Hiniesta
Lugar: Corrala Palacio del Caballero
Precio: 13 euros 
Duración: 105 minutos

Ricardo III
Shakespeare

Domingo 18

Elenco:
 
Harpagón, el avaro: Fernando Aguado
Elisa, su hija: Alejandra Lorente
Clenato, su hijo: Diego Morales
Valerio, intendente de Harpagón: Héctor Astobiza
Mariana, Sra. Claudia: Ana Burrel
Frosina, intrigane y alcahueta: Eva del Palacio
Flecha, criada, comisario: Malena Gutiérrez
Miajavena Lacayo, Maestro Santiago, Sr. Anselmo: Félix Casáles
Merluza, Lacayo, Escribiente: Paco Sánchez
 

La sin par compañía de teatro Morboria tiene el placer de presentar, 
para goce y disfrute de toda la concurrencia, El avaro, comedia 
famosa del genial e inmortal autor francés Jean Baptiste Poquelin 
más conocido como Molière. La risa y la reflexión están servidas 
Molière, observador minucioso, nos ha dejado retratos de su siglo 
que han traspasado el tiempo y campan a sus anchas por nuestras 
ciudades y aldeas. Decir Harpagón es decir avaricia en estado puro. El 
más avaro de todos los avaros. A lo largo de nuestra vida elegimos con 
quien compartirla: vivos y muertos bien vivos. Es la tercera vez que 
elegimos a Molière, este genio amigo, para avanzar en el camino, para 
reflexionar sobre el ser humano, para aprender jugando, sin importar 
la distancia en el tiempo y la parte de historia que nos ha tocado 
vivir. El gran genio francés nos inspira y alienta para seguir nuestra 
trayectoria en un momento en que las cosas se han puesto más 
difíciles, si cabe, para mantener una compañía de teatro. En tiempos 
de crisis, programadores y mercado quieren espectáculos de pequeño 
formato. Después de veinticinco años con la compañía tenemos claro 
que de momento no nos van los monólogos, que sería lo propio para 
saltar el bache, y apostamos de nuevo por seguir trabajando con un 
equipo humano que adora su profesión y apuesta por una manera 
diferente de estar y compartir el teatro y la vida. 

El avaro es la pieza elegida en esta ocasión y nos habla de la 
enfermedad que puede producir el dinero: la avaricia, la ceguera, la 
paranoia, la angustia, la imposibilidad de vivir tranquilo y ser feliz. 

El avaro 

Hora: 22:30
Compañía: Morboria Teatro
Dirección: Eva del Palacio
Lugar: Corrala Palacio del Caballero
Precio: 13 euros 
Duración: 105 minutos

Lunes 19

Moliére 



Elenco:
Peregrino medieval: José Ignacio García
Peregrino contemporáneo: Kike Castañeda
Catalina de Erauso, la monja alférez: Javiera Guillén
Santa Rosa de Lima: Ornella de la Vega
Sor Úrsula Suárez: Sara Pantoja
Obispo de Guamanga, Endevotado: Ramón Gutiérrez
Muchacha, Novicia: Mariel Castro

Músicos
Viela: Gina Allende
Guitarra: David González
Cantante: Gonzalo Cuadra

Dos peregrinos, uno medieval y otro contemporáneo, chocan en su 
viaje a Santiago de Compostela ¿Cómo ha sido posible este encuentro? 
¿Qué recovecos tiene el Camino de Santiago que ha permitido este 
cruce de tiempos? Después de discutir un rato, deciden acompañarse 
en el viaje. Desconocen que no sólo será un viaje a Compostela, sino 
uno hacia la Colonia en la lejana América de los siglos XVII y XVIII. 
En la obra, el público hace un recorrido tras estos viajeros, como 
en las representaciones medievales, para conocer la historia de tres 
mujeres que vivieron en los tiempos coloniales, y dejaron por escrito 
un testimonio de su existencia: la vasca Catalina de Erauso, la sin par 
Monja Álferez, que vestida de hombre cruzó el Atlántico y se adentró 
en las guerras de conquista; la peruana Isabel Flores de Oliva, más 
conocida como Santa Rosa de Lima, la primera santa americana; y 
la chilena Sor Úrsula Suárez, la “santa comedianta”, como le gustaba 
llamarse, que vivió como religiosa en Santiago en los siglos XVII 
y XVIII. Cada una de las historias es un relato de vida y lucha por 
sostener la vocación elegida, en un territorio que no da espacio para 
mujeres que no quieren aceptar el estrecho molde que la sociedad les 
intenta imponer.

Hora: 22:30
Compañía: La Calderona. Escuela de Teatro de la 
Universidad Católica de Chile
Dirección: Macarena Baeza de la Fuente
Lugar: Corrala Palacio del Caballero
Precio: 13 euros 
Duración: 60 minutos

Inés Stranger

Las huellas de La Barraca
Mujeres coloniales

Miercoles 21

Elenco:
Himeneo: Luis Heras 
Febea: Aurora Reglero 
Marqués: Carlos Pinedo
Doresta: Inés Acebes 
Eliseo: Pablo Rodríguez 
Boreas: Jaime Rodríguez
El Violinista: Javier Ferrero

Himena creó un puente dramático entre dos siglos sentando las 
bases de lo que sería posteriormente la comedia de honor de nuestro 
Siglo de Oro. La idea del amor que se respira en esta comedia no está 
sujeta a la rigidez de los convencionalismos sociales que determina la 
producción de Lope, Tirso o Calderón. Aquí el amor se concibe como 
algo individual, libre, sensual y vital. Sus protagonistas Himeneo y 
Febea luchan junto a sus criados por consumar un amor verdadero 
pese a todas las oposiciones sociales y familiares. Torres Naharro 
nos transmite una idea del amor muy actual, invitándonos a la lucha 
por la libertad de elección. Lo hace desde la comicidad, la frescura, el 
ingenio y la perfecta construcción dramática que sitúa a su comedia 
Himenea como la pieza clave para la evolución del posterior teatro 
barroco

Hora: 22:30
Compañía: Teatro Dran
Dirección: Ruth Rivera
Lugar: Corrala Palacio del Caballero
Precio: 13 euros 
Duración: 80 minutos

Himenea
Bartolomé de Torres Naharro 

Martes 20



Elenco:
El autor / Diablo: Leticia Navarte 
La ventera: Alba Frechilla 
La mozuela: Blanca Izquierdo 
La raposa: Luis Alberto Heras 
El afilador: Javier Bermejo 
Bulto y Can: Álvaro Figuero

Elenco:
Don Melchor: Gerardo Quintana
Ventura: Ángel Solo
Don Sebastián: Jesús Blanco
Don Jerónimo: David Lázaro
Doña Magdalena: Otilia Garman
Quiñones: Chupi Llorente
Doña Ángela: Paca Mencía
Don Alonso y Santillana: Carlos Piñeiro

En La celosa de sí misma tienen su más expresiva representación 
todos aquellos elementos literarios que tradicionalmente se atribuyen 
a Tirso: fuerza cómica y satírica, dominio de los caracteres y vigor 
realista y costumbrista. La malicia y socarronería del fraile triunfan 
plenamente en esta comedia, conviviendo con una riqueza inigualable 
de matices sicológicos.

El amor y los celos, pasiones inseparables en el sentir de nuestros 
dramaturgos aúreos, motivan la acción dramática y son el origen del 
conflicto. La sicología de Doña Magdalena, su hipersensibilidad y sus 
reacciones dan lugar a los principales acontecimientos de la comedia. 
El carácter de la dama, sumado a la personalidad de Don Melchor, 
muy marcada por Tirso, provoca una sucesión de acciones dramáticas 
decididamente cómicas y provocadoras, y, a la vez, tan creíbles como 
la vida misma. La vida de hoy, de aquí y de ahora. 

Hora: 23:00
Compañía: Teatro de Malta
Dirección: Marta Torres
Versión: Juanma Navas
Lugar: Corrala Palacio del Caballero
Precio: 13 euros 
Duración: 90 minutos

La celosa de sí misma
Tirso de Molina

Viernes 23

El carro de los comediantes conducido por el Autor invita a los 
espectadores a detenerse en un cruce de caminos para que asistan a 
los goces y sufrimientos de los personajes de Ligazón de Valle-Inclán. 
Habla el Autor con palabras y versos de Federico García Lorca, en los 
que se celebra la rara belleza de nuestro teatro popular.

Pero antes del inicio de Ligazón, el mismo Autor ruega silencio 
mediante la Loa del comediante, atribuida a Lope de Vega, versos 
del siglo XVII que sirven de pórtico a una obra del siglo XX: Ligazón. 
Sus personajes —El Afilador, la Mozuela, la Ventera y la Raposa— 
acabarán dando cuenta de sus pecados en el Baile famoso del 
Infierno de Jacinto Alonso Maluenda, y que nos sirve de fin de fiesta.

Valle-Inclán y Galicia, Lope de Vega y Madrid, Lorca y Granada, 
Maluenda y Valencia, crean la cartografía sentimental en la que 
sucede este Retablo de peregrinos, que sin prescindir de clásicos 
contemporáneos, como son Lorca o Valle-Inclán, bucea también en 
nuestra tradición teatral más desconocida. Este material se muestra 
en toda su riqueza a partir de una puesta en escena cuidada, aunando 
tradición y vanguardia, textos clásicos y lenguajes contemporáneos.

Teatro físico, disciplinas circenses y bailes carnavalescos se suceden en 
torno al cruce de caminos en que se detienen los peregrinos y viajeros, 
caracteres tan heterogéneos como es el material textual presentado y 
el mismo espectáculo: el camino se convierte así en encrucijada, en 
camino espiritual, en estancia y posada transitoria que nos incita, 
nos condena o salva; que, en definitiva, nos transforma, como nos 
recuerda este espectáculo homenaje al camino y los peregrinos.

Hora: 22:30
Compañía: Escuela Superior de Arte Dramático 
de Castilla y León
Dirección: Ruth Rivera
Versión: Alberto Conejero
Lugar: Corrala Palacio del Caballero
Precio: 13 euros 
Duración: 60 minutos

Valle Inclán, Lope de Vega, Lorca 
y Jacinto Alonso Maluenda

Las huellas de La Barraca
Retablo de los comediantes

Jueves 22



Elenco:
Oberón, Teseo y Jordi: José Tomé
Hipólita, Titania, Rocio: Celia Pérez / Ana Pimenta
Hermia, Hada 1, Maruxa:  Montse Diez
Lisandro, Puck 1: Patxi Jorge Muñoz
Helena, Hada 2: Antxoni Ione Irazábal
Demetrio, Puck 2: Polaco Jorge Basanta

Sábado 24

Nuestro Sueño es una lectura contemporánea de la comedia 
de Shakespeare, en la que el amor, a través de sus diversas 
manifestaciones, es el verdadero protagonista: amor que libera, 
encadena, impulsa, anula, redime, destruye, idealiza y humilla.

Guiados por sus dardos, los personajes se internan en el bosque 
donde impera otro orden, el de la naturaleza, el de los propios 
instintos, tan locos como el mundo. El bosque, la noche, la luna…
Suficientes elementos para que lo real y lo ficticio se entrelacen, se 
una lo posible a lo infinito, la vegetación viva y nuestros personajes 
den rienda suelta a sus pasiones, a las fantasías que van más allá 
de la razón puede percibir. Como ellos, nos sumergiremos en un 
torrente de cosas inexplicables que, a veces, no necesitaremos 
explicar. Otras veces, intentaremos explicarlo todo y nuestra razón 
reclamaría un “filtro” que nos proporcionara la respuesta. Otras, aún 
sin “filtro”, reconoceremos las locuras de los humanos como una 
cosa razonablemente explicable, porque las hemos vivido o visto.  
No podremos hacer nada hasta que los “duendes” decidan liberarnos, 
desembrujarnos. Y volveremos a nuestra querida realidad con la 
duda melopeica de que hay otras realidades. Algunos se atreverán 
a esperar que la melopea dure lo suficiente para recordar que nos 
queda la posibilidad de transformarnos, de vivir la otredad, que no 
es tan difícil, aunque por momentos necesitemos una ayudita, a lo 
que los “duendes” siempre están dispuestos. “Gracias a aquella noche 
les fue posible evadirse de sí mismos. Eran auténticos en sus sueños, 
libres de la mentira y de la sujeción”. 

Helena Pimenta

Hora: 23:00
Compañía: Ur Teatro
Dirección: Helena Pimenta
Lugar: Corrala Palacio del Caballero
Precio: 13 euros 
Duración: 100 minutos

El sueño de una noche 
de verano
Shakespeare

Elenco:
Dirección general: Gabriel Silva
Dirección de escena: José Cremayer
Reparto “Masca Teatro Aula”: Sandra Gamboa, Francisco Lermo, 
Ricardo Bureos, Nora Vasallo, Erandi Tuero,
Jorge Maldonado, Luis Daniel Pérez, Hans Devilbiss
Dirección de máscaras y marionetas: Raúl Castellanos
Entrenamiento en zancos: Rodolfo Ulises Ángel Garrido, Jaqueline 
Herdi Salgado González y Eric Ramírez

La caravana escénica Romería a Santiago se ha centrado en hacer 
un recorrido por la historia de las peregrinaciones a la Catedral de 
Santiago de Compostela. Y lo que significa para un peregrino tomar la 
ruta a Santiago. Está pensado como un espectáculo de teatro popular 
itinerante que congregue mucha gente común y nos trasporte a las 
representaciones de las viejas mascaradas medievales o los días de 
carnaval. Romería a Santiago es un teatro de acción más que de 
diálogos, apoyado en los actores, mojigangas, cabezones, títeres y 
zanqueros, con música en vivo, mostrando el carácter festivo de las 
peregrinaciones. Cualquier lugar de la vía pública es idóneo para 
esta puesta en escena con la que queremos enfatizar el sentir del 
peregrinaje, el espíritu de fiesta y devoción.

Hora: 20:30
Compañía: ¡Masca Teatro Aula! Universidad Aut. México
Dirección: Gabriel Silva
Lugar: Plaza Mayor, Calle Gamazo, Patios de San Pedro, 
Plaza de Santa María
Duración: 60 minutos

Las huellas de La Barraca
Romería a Santiago

Domingo 25

Edith Checa y Gabriel Silva



Elenco:
Traducción: Ángel-Luis Pujante
Dirección escénica y adaptación del texto: Marc Hervàs
Intérpretes: Clara Dalmau, Anna Ros y Andreu Sans
Escenografía: Martí Doy y Marc Hervàs
Títeres y vestuario: Martí Doy
Coreografía: Elena Bernal
Iluminación: Nick Hersh
Espacio sonoro: Jordi Roig

El espectáculo que se ofrece es una adaptación pensada para todos 
los públicos de La tempestad, una de las grandes obras teatrales de 
William Shakespeare.
Explica la historia de Próspero, antiguo duque de Milán, quien, 
mediante su dominio de la magia, provoca el naufragio del barco 
donde viajan los que, años atrás, lo desterraron a la isla donde 
ahora vive con su hija Miranda. A partir de este momento, Próspero 
tiene que escoger entre castigar a sus enemigos o darles la mano y 
perdonarlos sin rencor.
Con este planteamiento como punto de partida, La tempestad, la 
última obra que el dramaturgo inglés escribió, nos permite ofrecer un 
espectáculo de actores y títeres lleno de sabiduría, magia, aventuras, 
comicidad y ternura

Hora: 18:00
Compañía: Companyia Princep Totilau 
Dirección: Marc Hervàs 
Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro.
Precio: 5 euros 
Duración: 60 minutos

La tempestad
Shakespeare

Domingo 25

Elenco:
Fernán Gómez de Guzmán: Vladimir Cruz
Laurencia: Claudia López 
Flores: Roberto Govín (Cñía. de Teatro “El Público” Cuba)
Ortuño: René Otamendi (Escuela Nacional de Arte de Cuba)
Frondoso: Lester Martínez (Cñía. De Teatro “El Público”, Cuba)
Mengo: Mauricio Rentería (Cñía. Rita Montaner, Cuba)
Barrildo: Fidel Betancourt (Cñía. Argos Teatro)
Pascuala: Dayana Contreras (Instituto Cubano de Arte e Industria Cine-
matográfica)
Jacinta: Chaple Rodríguez / Claudia López (Cñía. Mefisto Teatro, Cuba)
Esteban: Ramón Ramos (Cñía. Mefisto Teatro, Cuba)
Alonso: Modesto Acea (Televisión Cubana)
La Hechicera: Yolanda Ruíz (Televisión Cubana)

“Y como la vida de un hombre copia la vida de una nacionalidad, y 
como son unas las mismas pasiones, en el hombre individual y en 
los pueblos colectivos, que a pueblos y hombres mueven, así copian 
naciones e individuos la selva confusa en su nacimiento, el arroyo 
tranquilo en su curso, el llano en sus edades de paz, el torrente en 
sus horas de inquietud, la montaña en sus horas de revolución” (José 
Martí, Cuadernos de apuntes).

Actores y músicos cubanos participan en este montaje que nos 
acerca a una visión particular y diferente de la obra de Lope desde la 
perspectiva del teatro cubano contemporáneo. Sincretismo religioso, 
simbolismo, fuerza y color se entremezclan con la intensidad de la 
música interpretada en vivo, ejecutada con los instrumentos más 
autóctonos cubanos como el shekeré y el tambor religioso o “batá”, 
típico en los ritos de santería. Son muchos los elementos dramáticos, 
plásticos y escénicos que aportan una visión “diferente” del gran 
clásico de Lope. Una versión que parte del texto clásico pero que 
se adentra en la creación contemporánea desde la visión del teatro 
cubano actual, insertando otros componentes dramáticos, como los 
escritos del poeta y pensador  José Martí.
La puesta en escena nos adentra en un mundo de sincretismo 
religioso. Dualidad y adoración que nacen del latido del ritmo que 
transforman la aldea de Fuenteovejuna en un espacio multicultural y 
transgresor, que nos descubre la trascendencia ideológica, cultural y 
religiosa de todo un pueblo. 

Hora: 22:30 
Compañía: Mefisto Teatro
Dirección: Liuba Cid
Lugar: Corrala Palacio Caballero de Olmedo
Precio: 13 euros 
Duración: 90 minutos

Fuenteovejuna
Lope de Vega

Domingo 25



Las Jornadas de este año proyectarán su foco principal hacia 
esos pueblos de la geografía española que han prestado 
nombre y marco a algunas de las historias más conmovedoras 
de la literatura: Fuenteovejuna, Illescas, Ocaña, Zalamea y, 
cómo no, Olmedo.  

De ellas emergen alcaldes, comendadores, labradores, 
caballeros: personajes que se han erigido en representantes 
intemporales de conductas y pasiones humanas, y que llevan 
los nombres de sus lugares de origen a cualquier confín del 
mundo adonde llegue la cultura. 

Fuenteovejuna, Peribáñez, El caballero de Olmedo, El 
alcalde de Zalamea, las obras dramáticas que las consagraron 
serán abordadas en conferencias y mesas redondas por los 
principales responsables de su puesta en escena actual o de 
los estudios sobre su faceta literaria y artística. 

En esta edición es aún más clara la determinación de 
cumplir con el compromiso que las Jornadas adquirieron 
desde su nacimiento de dar cabida a la dimensión escénica 
y a la repercusión actual del teatro clásico en sus diversas 
implicaciones.

Algunos de estos pueblos ligados al teatro clásico han querido 
asumir esta seña de identidad que, al tiempo que los cohesiona 
comunitariamente, los identifica hacia el exterior. Y cada vez 
están más decididos a explotar ese impagable patrimonio. En 
los últimos años se ha producido la expansión de actividades 
de diverso tipo, que, más allá de la esfera cultural, se han 
llegado a constituir en algunos casos en factores turísticos y 
económicos de primer orden.

También algunas de las actividades teatrales promovidas en 
estos lugares han suscitado recientemente problemas con 
los derechos de autor y polémicas sobre los mismos que han 
alcanzado los medios de comunicación.

Por otra parte, la investigación sobre el teatro español 
ha experimentado un auge importante, como reflejan 
los proyectos dedicados a la recuperación de textos y de 
documentos sobre su vida material, o a la elaboración de 
diccionarios y bases de datos digitales que permitan un 
mejor conocimiento y control, en los que está embarcado un 
alto número de especialistas. También de este panorama se 
tratará en algunas de las sesiones.

En definitiva, estas V Jornadas se ofrecen como espacio 
abierto para la reflexión y el debate sobre aspectos muy 
diversos, desde los literarios y espectaculares, a los 
sociológicos, económicos y legales de la actualidad.

Para la organización de este curso el Área de Extensión 
y Cultura de la Universidad de Valladolid y el Festival de 
Olmedo Clásico han contado con la colaboración de las 
universidades públicas de Castilla y León, y del proyecto  
TC/12 (Patrimonio Teatral Clásico Español).

Conferencias
Coloquios

Mesas redondas

Del 19 al 21 de julio de 2010
Centro de Artes Escénicas San Pedro



PROGRAMACIÓN

Lunes 19 de julio

Miércoles 21 de julioMartes 20 de julio

18:00 h. Inauguración de las V Jornadas

18:15 h. Conferencia y coloquio
“Peribáñez o el comendador de Ocaña en escena”

José Luis Alonso de Santos (Escritor. Ex Director 
de la Compañía Nacional de Teatro Clásico)

19:30 h. Conferencia y coloquio
“El alcalde de Zalamea: claves de una obra maestra” 

Luis Iglesias Feijoo (Catedrático de Literatura Española de 
la Universidad de Santiago de Compostela)

11:00 h. Mesa redonda
“El teatro clásico ante los críticos: obras, compañías, 
festivales”

Fernando Herrero (Crítico de El Norte de Castilla)
José Gabriel López Antuñano (Crítico y Director 
de la ESAD de Castilla y León)
Carlos Toquero (Crítico de El Mundo)

11:00 h. Mesa redonda
“La investigación sobre teatro clásico y sus repercusiones 
culturales y económicas en la actualidad”

Joan Oleza Simó (Catedrático de Literatura Española de la 
Universidad de Valencia y Coordinador del TC/12.)
Guillermo Serés (Catedrático de Literatura Española de la 
Universidad Autónoma de Barcelona y Director de Prolope)
Antoni Tordera (Catedrático de Literatura Española y Pro-
fesor del Master  de Gestión Cultural de la Universidad de 
Valencia y del Festival Medieval d’Elx)

13:00 h. Presentación de proyectos y libros de teatro clásico 
Coleccción “Olmedo Clásico”: Actas del Congreso Cuatrocien-
tos años del Arte Nuevo de Lope de Vega (Olmedo, 2009) 

El Portal de Teatro Clásico Español de la Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes

Novedades de la Compañía Nacional de Teatro Clásico

18:00 h. Conferencias y coloquio
“Los Tellos de Meneses de Lope de Vega en la conformación 
del ideal del labrador digno”
Teresa Ferrer (Catedrática de Literatura Española de la Uni-
versidad de Valencia)

“Pueblos de Toledo en el teatro clásico”
Abraham MadroñaL (Investigador del CSIC, Madrid)

19:30 h. Mesa redonda.
“Retos de la explotación del patrimonio teatral en los municipios“
Alcaldes de Fuenteovejuna, de Olmedo y Zalamea

13:00 h. Conferencia y coloquio
“El caballero de Olmedo de Corsario”

Fernando Urdiales (Director de Teatro Corsario y de 
Olmedo Clásico)

18:00 h. Conferencia y coloquio
“El alcalde de Zalamea y la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico”

Eduardo Vasco (Director de la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico)

19:30 h. Conferencia y coloquio
“La adaptación de los clásicos a la escena actual: 
La moza de cántaro”

Rafael Pérez Sierra (Adaptador y ex Director de la CNTC 
y de los Festivales de Almagro y Olite)

La programación de las Jornadas se completa con la 
asistencia a los tres espectáculos teatrales del Festival 
programados esos días

INFORMACIÓN SOBRE INSCRIPCIONES Y BECAS

 
www.extensionycultura.uva.es
www.olmedoclasico.es
Universidad de Valladolid. Área de Extensión y Cultura
C/ Juan Mambrilla, nº 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 8 de junio al 16 de julio

MATRÍCULA: 80 euros. Incluye: carpeta con materiales de 
las Jornadas, entradas de los tres espectáculos, descuentos 
del 25 % en las publicaciones de Olmedo Clásico y certificado 
(20 horas).

El coste para los miembros de la Universidad de Valladolid 
es de 60 euros.

NÚMERO DE HORAS: 20 horas

CRÉDITOS: Universidad de Valladolid: Según el Regla-
mento de Créditos de Libre Configuración, a los cursos perte-
necientes a “La Uva en curso” les corresponde un crédito por 
cada 10 horas (cuadro 3 y art. 9). Universidades de Salaman-
ca, León y Burgos: se solicitará de las comisiones correspon-
dientes que el certificado de las Jornadas sea convalidado por 
dos créditos de libre configuración.

BECAS: Las Universidades de Salamanca, Valladolid, León 
y Burgos, el proyecto TC/12 y Olmedo Clásico concederán 
becas para que los alumnos beneficiados puedan cubrir los 
gastos de matrícula, entradas y hospedaje. El impreso de soli-
citud puede descargarse de la página web www.olmedoclasi-
co.es y deberá acompañarse de un breve currículum vitae. El 
plazo de presentación de solicitudes finaliza el 25 de junio. Su 
concesión o denegación se comunicará antes del 5 de julio

DIRECTOR: Germán Vega García-Luengos
Catedrático de Literatura Española de la UVa



 
Patrocinado por la Junta de Castilla y León, el curso propo-
ne en esta edición clases de interpretación y de verso, así 
como de voz y de otras materias complementarias, a partir 
de Los locos de Valencia, de Lope de Vega.

Los ensayos de interpretación correrán a cargo de Fer-
nando Urdiales, director de Teatro Corsario; Esther Pérez 
Arribas, Profesora de la Escuela de Arte Dramático de Va-
lladolid, se responsabilizará de las clases de Verso; Rosario 
Charro, de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla  
y León, se ocupará de las de Espacio escénico e indu-
mentaria; Fernando Ruano impartirá Música escénica 
en el teatro del Siglo de Oro; Germán Vega, Catedrático 
de Literatura Española de la Universidad de Valladolid  
y director de las Jornadas, introducirá a los alumnos en el 
contexto del teatro español.

Objetivos

Duración
Destinatarios

Créditos: 6
Plazas:  16 alumnos

Matrícula: 230 €
La matrícula incluye alojamiento y media 
pensión. Con carné joven 195 € 

Inscripciones: 983 31 72 57
 
El curso pretende acercar el teatro español 
del Siglo de Oro a un amplio círculo de inte-
resados en su interpretación actoral.

El programa integra aspectos teóricos (his-
toria, literatura y dramaturgia) y prácticos 
(dicción del verso, música escénica, espacio 
escénico e interpretación) del teatro clásico 
español.

 
Del viernes 16 al sábado 24 de julio (9 días).

Además, el curso incluye la asistencia a 
las Jornadas de teatro clásico -12 horas- y 
a las representaciones del Festival -16 ho-
ras-. Comprende un total de 60 horas, que 
se acreditarán, junto con la relación de los 
contenidos, en un diploma.

Actores profesionales, estudiantes de arte 
dramático, estudiantes universitarios, 
miembros de grupos de teatro no profesio-
nal.



Este vallisoletano, nacido en 1942, ha desarrollado una de las 
carreras teatrales más destacadas de la España actual en muy 
diversas facetas: actor, dramaturgo, adaptador de clásicos, 
director, profesor o ensayista.
 
Se inició en el Teatro Estudio de Madrid, de la mano de 
William Layton. Más tarde creó con José Carlos Plaza el 
Teatro Experimental Independiente. En los setenta fundó, 
con Juan Margallo, el carismático grupo Tábano. De su 
época universitaria es el Teatro Libre de la Universidad 
Complutense, con el que estrena uno de sus primeros trabajos, 
El auto del hombre. De este grupo derivaría el Teatro Libre 
de Madrid, dentro del cual estrenó ¡Viva el Duque, nuestro 
dueño!, El horroroso crimen de Peñaranda, de Baroja, y Del 
Laberinto al 30. Posteriormente, y junto a Gerardo Malla y 
Rafael Álvarez El Brujo, constituyó la empresa Pentación, con 
la que estrenó Pares y Nines, Vis a vis en Hawai, Dígaselo 
con valium, Yanquis y yonquis y Salvajes.
 
En 1980 ingresó como profesor de Interpretación en la 
RESAD, donde ha sido también Catedrático de Escritura 
Dramática y de la que fue nombrado director en 1997. En 
1998 publicó La escritura dramática, de referencia obligada. 
Ha sido también director de la CNTC entre 2000 y 2004, con 
la que llevó a escena el Peribáñez de Lope y La dama duende 
de Calderón.
 
Como autor, ha cultivado los más variados registros formales: 
desde la tragicómica ¡Viva el duque, nuestro dueño! hasta el 
drama (Trampa para pájaros), pasando por piezas líricas y 
autobiográficas (El álbum familiar, La última pirueta), incluso 
para niños (La verdadera y singular historia de la princesa y 
el dragón) o por sus obras de mayor éxito, llevadas al cine, 
Bajarse al moro y La estanquera de Vallecas, de una estética 
propia del sainete. 
 
En 2008 se publicaron los dos volúmenes de su Obra teatral 
completa, que suma –con sus rarezas, inéditos y piezas 
recientes como La cena de los generales o En el oscuro 
corazón del bosque— una treintena de títulos.
 

José Luis Alonso de Santos

Escritor. Profesor. Ex-director de 
la CNTC

Especialista en Literatura española del Siglo de Oro y 
contemporánea y en Teoría del teatro, ha sido Profesor 
Visitante en las Universidades de Bourgogne, Colorado, 
Brown y Temple. Ha impartido conferencias en las de 
Pisa, Columbia (New York), Michigan, Wyoming, Kansas, 
Masachussetts y Dartmouth.
 
Autor del libro La trayectoria dramática de Antonio Buero Vallejo 
(1982) y de la edición con prólogo y notas de ocho de los 
dramas de este autor, entre ellos Un soñador para un pueblo 
(1989) y El tragaluz (1993). En 2006 se publica su libro Buero 
antes de Buero.
 
Es asimismo autor de la edición crítica de Divinas palabras 
de Valle-Inclán (1992) y de artículos sobre Garcilaso de la 
Vega, Fray Luis de León, Cervantes, Lope de Vega, Jáuregui, 
Calderón, Valle-Inclán, Juan Ramón Jiménez, Torrente 
Ballester y Camilo José Cela.
 
En 1994 apareció su edición en dos tomos de las Obras 
completas de Antonio Buero Vallejo (en colaboración con 
Mariano de Paco) y en 1996 el volumen inicial de la edición 
de las Obras completas de Mariano José de Larra, que constará 
de cuatro. En la actualidad coordina la publicación de las 
comedias completas de Calderón de la Barca, cuyos cuatro 
primeros volúmenes han aparecido ya.

Es miembro del comité editorial de diversas publicaciones 
de su especialidad. Es Académico Correspondiente de la 
Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (1999).

Luis Iglesias Feijoo
Catedrático de Literatura españo-
la de la Universidad de Santiago 
de Compostela

Su investigación se ha centrado en la literatura española 
medieval y del Siglo de Oro; en este terreno, es editor de 
fray Luis de León, Huarte de San Juan, don Juan Manuel, la 
Celestina, Calderón de la Barca, Cervantes, Lope de Vega, la 
novela sentimental o las relaciones italoespañolas a lo largo 
de la Edad Media. Ha llevado también a cabo estudios sobre 
platonismo, literatura espiritual, Humanismo del siglo XV, 
crónicas de Indias, historia de las ideas y temas y motivos 
afines. 

Es Codirector, con Alberto Blecua, del Centro de Estudios 
e Investigación PROLOPE, creado en 1990 para la edición 
crítica y anotada del teatro completo de Lope de Vega, 
del que se ha editado hasta la Parte IX; PROLOPE, 
complementariamente, edita la revista especializada Anuario 
Lope de Vega (13 volúmenes desde 1995) y organiza numerosos 
congresos internacionales sobre Lope de Vega y su época. 
Actualmente es Secretario General del Centro para la Edición 
de Clásicos Españoles (CECE) y Vice-coordinador de TC/12, 
macroproyecto de investigación sobre el patrimonio teatral 
clásico español (textos e instrumentos de investigación).

guillermo serés guillén
Catedrático de Literatura Espa-
ñola de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona. Codirector de 
PROLOPE

Ha hecho de la Literatura vida y oficio de registros diversos: 
teoría literaria (Sincronía y Diacronía, 1976; «Discurso y 
espacialidad en el relato», 1980); historia literaria (La novela 
del siglo XIX, 1976); filología (ediciones críticas de La Regenta 
y de Su único hijo); historia teatral (Teatro y prácticas escénicas), 
edición crítica de Ruiz de Alarcón, en colaboración con T. 
Ferrer, edición de las Obras Completas de Guillén de Castro, 
estudios sobre Lope de Vega...); crítica literaria militante 
(artículos sobre autores y obras de actualidad tanto en 
catalán como en castellano); ensayo sobre cuestiones sociales 
(Llengua, Literatura i Poder).

Es autor de la versión de La Estrella de Sevilla producida por 
la CNTC para la temporada 1998-99. 

Es Investigador Coordinador del TC/12, macroproyecto  
destinado a investigar el patrimonio teatral clásico español 
de los siglos XVI y XVII, constituido por 12 equipos de 
investigación,  con 136 miembros de 52 universidades y 
centros de 10 países diferentes.

Dirige la revista Diablotexto, la colección editorial “Textos 
teatrales hispánicos del siglo XVI”, y las Obras Completas de 
Max Aub. 

Forma parte del Comité Científico de diversas publicaciones 
internacionales: Edad de Oro, Journal of Hispanic Research, 
Criticon, Cuadernos de Filología, Bulletin of Hispanic Studies, 
Olivar, La Tribuna, Connotas, Itinerarios, Boletín de la Biblioteca 
de Menéndez Pelayo, Anales galdosianos, CELEHIS, El correo de 
Euclides, Anuario calderoniano. 

Ha sido Decano de la Facultad de Filología de su universidad, 
y profesor invitado en diversas universidades internacionales: 
Bolonia, Chicago, La Plata, Londres, Mainz, Mar del Plata, 
Nottingham, Roma... 

Joan Oleza Simó
Catedrático de Literatura Españo-
la de la Universidad de Valencia y 
Coordinador del TC/12 



Ex-letrado de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 
es crítico de cine y teatro del diario El Norte de Castilla, 
colaborador del mismo en temas culturales, así como de 
otras publicaciones. 

Director y profesor de la Escuela de Arte Dramático durante 
17 años, ha sido miembro del Comité de Dirección de la 
Semana del Cine de Valladolid durante 16 años, y es autor de 
diversas monografías cinematográficas para dicho Festival. 

Es autor, asimismo, de Breve Historia del Teatro, La Opera y su 
Estética. Para una práctica escénica, Teatro para los Niños, etc., y 
colaborador de la Enciclopedia Durvan en materia de cine y 
teatro.

Colabora también con revistas como Primer Acto, Letras de 
Cine, Revista de la Asociación de Directores de Escena, Revista de 
Folklore, artículos para los programas de las representaciones 
operísticas del Teatro de la Zarzuela y el Teatro Real, etc. 

Fernando Herrero es Premio Sitges de Teatro en el año 1972 
por La Piedad.

Fernando Herrero Batalla
Crítico de El Norte de Castilla

Entre sus trabajos prácticos cabe destacar la puesta en escena 
de Buero Vallejo, López Mozo, San Juan de la Cruz o Rodolf 
Sirera, con estrenos en España, Italia, Suecia, Bélgica, Estados 
Unidos, Cuba y México. 

Además de diversos trabajos sobre teoría del análisis teatral, 
en los años 80 editó junto a Evangelina Rodríguez Cuadros, 
los Entremeses, jácaras y mojigangas de Calderón de la Barca, 
así como varios textos sobre el teatro breve barroco. 

Ha publicado ensayos sobre teatro en Canadá, Estados 
Unidos, Bélgica, Francia, Inglaterra, Italia y Alemania, 
destacando su edición y estudio del Libro del Cortesano 
(1561 ) de Luis de Milà, la Consueta del Sacristán de Xabia 
(1769) y recientemente la Idea del teatro y otros escritos sobre 
teatro de Ortega y Gasset. 

Desde 2006 dirige el Festival Medieval de Elche (España). 
Y desde el 2009 está en gira La viuda valenciana de Lope de 
Vega, espectáculo para el que ha creado su adaptación y 
dramaturgia.

Es Profesor del Master  de Gestión Cultural de la Universidad 
de Valencia.

Antonio Tordera Saez
Catedrático de Literatura Españo-
la de la Universidad de Valencia. 
Director del Festival Medieval 
d’Elx

Ha desempeñado tareas docentes y de investigación en el 
Departamento de Filología Española de dicha Universidad, 
desde 1990 como Profesora Titular, y en la actualidad como 
Catedrática. 

Especialista en la Literatura Española de los siglos XVI y 
XVII, es autora de diversos ensayos, y forma parte del grupo 
de investigación sobre prácticas escénicas de los Siglos de 
Oro de dicho Departamento. 

Ha publicado ediciones de Las paredes oyen y La verdad 
sospechosa, de Alarcón, en colaboración con Joan Oleza (1986), 
Peribáñez y el Comendador de Ocaña. El mejor alcalde, el rey, de 
Lope (1990), Teatro clásico en Valencia I: Andrés Rey de Artieda, 
Cristóbal de Virués, Ricardo de Turia (1997), La viuda valenciana, 
de Lope (2001).

Es autora de ensayos como La práctica escénica cortesana: de 
la época del Emperador al reinado de Felipe III (1991) y Nobleza 
y espectáculo teatral: estudio y documentos (1535-1621) (1993), 
además de diversos artículos sobre mecenazgo y comedia 
genealógica, sobre la obra de las dramaturgas barrocas o 
sobre las relaciones entre fasto y teatro, entre otros. 

Ha impartido conferencias y seminarios en diferentes 
Universidades españolas y extranjeras (Queen Mary and 
Wesfield College, Virginia, Nacional de Mar del Plata, 
Milán, Roma “La Sapienza”, Mainz, Pisa, Palermo, Istituto 
Universitario Orientale de Nápoles...), y ha participado en 
diferentes proyectos de investigación. 

Desde 1993 ha dirigido el proyecto Diccionario Biográfico 
de Actores del Teatro Clásico Español, cuyo objetivo ha sido 
controlar informáticamente toda la información localizada 
sobre comediantes, y que culminó en 2008 con su publicación 
en DVD.

Teresa Ferrer Valls
Catedrática de Literatura Españo-
la de la Universidad de Valencia 

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 el 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.

Abraham Madroñal Durán
Investigador del CSIC, Madrid



Doctor en Filología Hispánica y Periodista, es profesor 
de Dramaturgia y Director de la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Castilla y León.  Miembro de la Internacional 
Association of Theatre Critics. Miembro del Consejo de 
Redacción de la revista ADE Teatro y de la Asociación de 
Directores de Escena de España. Consultor de festivales de 
teatro internacionales (Nitra, Kotact (Torun), del teatro Satiry 
de Sant Petersburgo.

Crítico de teatro de las revistas especializadas de teatro: 
Primer Acto, ADE, Cadernos (Lisboa) y Assaig de Teatre 
(Barcelona). Colaborador de ABCD. 

Ha publicado los libros Mario Verdaguer, un escritor proteico 
(1994), el estudio preliminar y edición de los Premios Lope 
de Vega 1952 y 1953, Sucedió hace quince años, de Giménez 
Arnau, El hogar invadido, de Julio Trenas, y Elena Osorio, de 
Luis Escobar (2005). También el estudio preliminar a la Obra 
Teatral de José Luis Alonso de Santos (2008) y de los Premios 
Lope de Vega 1975: El engañao, de José Martín Recuerda, y 
Ácido sulfúrico, de Alfonso Vallejo (2008). 

Ha publicado también ensayos o monografías como 
Responsabilidad del director de escena: Aumentar el horizonte de 
expectativa, Ivan Viriapev, una renovación en la escritura teatral 
rusa, Vanguardias pictóricas y estilo literario, etc. 

Asimismo ha publicado artículos científicos sobre directores 
de escena como Meyerhold, Anatoli Vassiliev, Mnousckkine, 
Barba, Wilson, Fomenko, Lupa, Zholdak, Nekrosius, 
Marthaler, etc.
  

José Gabriel López Antuñano
Crítico teatral. Director de la 
ESAD de Castilla y León

Este vallisoletano trabajó como actor, entre 1964 y 1985, en 
diferentes grupos de teatro, como “Corral de Comedias”, 
“Teloncillo” o “Teatro Estable de la Universidad de 
Valladolid”. En 1969 funda Teatro Carro de Tespis y obtiene 
un premio a la mejor dirección por El precio de los sueños, 
de Carlos Muñiz. En 1975 y 1976 cursa estudios de Cine y 
Teatro en la Universidad de París (Vincennes VIII). En 1977 
realiza una versión de Misterio Bufo, de Maiakovski, para 
Teloncillo. 

Es autor de los cortometrajes Un sujeto vil, basado en 
el cuento homónimo de Bertolt Brecht (1985), Las viejas 
(1986) y Pesadillas (1987). Algunos de sus trabajos y obras 
publicadas son: La recompensa (accésit Premio “Valladolid” 
de Teatro Breve 1977), No hay Princesa (Premio “Valladolid” 
de Teatro Breve 1986), La mueca (Asociación de Autores de 
Teatro 1995), En el Berlín reunificado (Junta de Castilla y León 
1997), Mariemma, incalculable aportación a la danza española 
(Personajes Vallisoletanos, Diputación Provincial) y Nunca 
será otra vez (novela publicada por la Sociedad de Nuevos 
Autores en 2004).

Es Premio Chamán 2000 de la Cátedra Iberoamericana 
Itinerante de Narración Oral Escénica. Desde 1992 es crítico 
de teatro del Diario Valladolid. El Mundo.

Carlos Toquero
Crítico de Diario de Valladolid 
El Mundo

Desde los años setenta colabora como actor en el TEU de 
la Universidad de Valladolid, en el Corral de Comedias, en 
Teloncillo y en el Teatro Estable de Valladolid. 

Su dedicación al teatro se consolida con la creación del Teatro 
Corsario (1981), del que es fundador. A partir de este año 
abandona la práctica de la medicina e inicia su trayectoria 
profesional en el teatro.

En el Teatro Corsario se hace cargo de la dirección 
escénica, dramaturgia, adaptaciones y versiones y, diseño 
escenográfico.

A partir de 1986 inicia una serie de montajes de raíz clásica 
y popular como Sobre Ruedas, basada en los Pasos de Lope 
de Rueda y Pasión, espectáculo inspirado en la imaginería 
barroca castellana.

Ha recibido distintos reconocimientos, entre los que destacan 
la Medalla de Oro de Teatro Provincia de Valladolid, en 1992, 
El Premio Valladolid de Teatro por Coplas por la muerte, con 
el que fue finalista, en 1996, del Premio a la mejor dirección 
escénica, de la Asociación de Directores de Escena de España; 
el Premio Norte de Castilla y el Premio Ciudad de Palencia,  a 
la mejor dirección-adaptación por la puesta en escena de 
Edipo Rey.

Con Celama, una adaptación de la obra de Luis Mateo Díez, 
recibió varios premios. Ha sido reconocido por la Junta de 
Castilla y León con el Premio Castilla y León de las Artes.

Ha impartido numerosos seminarios acerca de la puesta en 
escena de los clásicos españoles y participa habitualmente en 
ciclos sobre el Siglo de Oro español.

Fernando Urdialez Aláiz
Director de Teatro Corsario.
Codirector de Olmedo Clásico

Licenciado en Interpretación (1990) y Dirección Escénica 
(1996) por la RESAD de Madrid, posee también formación 
en música y espacio sonoro para teatro. Ha ocupado diversos 
puestos de gestión en la RESAD, donde es profesor titular de 
Dirección Escénica desde 1996.

Como director de escena, entre sus últimos montajes se 
cuentan El pintor de su deshonra, de Calderón,  Las bizarrías 
de Belisa, de Lope, Romances del Cid, Don Gil de las calzas 
verdes, de Tirso, Amar después de la muerte, de Calderón, Viaje 
del Parnaso, de Cervantes, El castigo sin venganza, de Lope, o 
Don Juan Tenorio, de Zorrilla, todos ellos para la Compañía 
Nacional. 

Para el Centro Dramático Nacional, ha llevado a las tablas 
Rey Negro, de Ignacio del Moral, y Los vivos y los muertos, 
de Ignacio García May. Asimismo, y para otras compañías, 
Hamlet, de Shakespeare, La bella Aurora, de Lope, Algún amor 
que no mate, de Dulce Chacón, La fuerza lastimosa y No son 
todos ruiseñores, ambas de Lope, Dedos (Vodevil negro), de 
Borja Ortiz de Gondra, Los motivos de Anselmo Fuentes y Lista 
Negra, ambas de Yolanda Pallín. También ha montado la 
ópera de W. A. Mozart, Il ré pastore.

Ha publicado artículos en diferentes medios, como la Revista 
ADE-Teatro, Revista Ubú, El Cultural, La Razón o Cuadernos de 
dramaturgia de la Muestra de Autores contemporáneos.

En 1993 obtuvo el Premio José Luis Alonso para nuevos 
directores otorgado por la ADE, por su puesta en escena de 
Hiel. En 1997 es nominado a los premios ADE de Dirección 
escénica por su puesta en escena de Lista Negra, y en 2003 por 
La bella Aurora. Es Premio Agora de 2000. 

Eduardo Vasco
Director de la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico



Ha impartido cursos y conferencias en universidades 
europeas y americanas, y participado en múltiples congresos 
y encuentros internacionales. También ha sido coordinador de 
más de media docena de simposios y programas de doctorado. 
Ha investigado sobre literatura medieval y renacentista. Su 
principal campo de atención es el teatro clásico, sobre el 
que ha publicado un centenar de trabajos. Entre los autores 
estudiados figuran Lope, Calderón, Godínez, Mira, Rojas 
Zorrilla, Alarcón, Tirso y Vélez de Guevara. Es Presidente 
honorífico de la Asociación Internacional de Teatro Español 
y Novohispano de los Siglos de Oro (AITENSO), Codirector 
de Olmedo Clásico, Vicesecretario de la Asociación Española 
de Bibliografía (AEB), Miembro del Consejo Asesor del 
Fondo Ruiz de Alarcón (UAM, México D. F.), Director de la 
colección «Olmedo Clásico», de estudios sobre teatro clásico, 
y «Fastiginia» (U. de Valladolid), dedicada a la literatura del 
Siglo de Oro, Director académico del Portal de teatro del Siglo 
de Oro de la Biblioteca Nacional de España, Miembro de los 
Consejos de Redacción de «Clásicos Hispánicos» (CSIC), 
de Edition Reichenberger, del Boletín de la Bi¬blioteca de 
Menéndez Pelayo, de Castilla (U. de Valladolid), de Quaderni 
di Letterature Iberiche e Iberoamericane (U. de Milán), 
de Cuadernos del Aleph (U. de Valencia), de Teatro de 
Palabras (U. de Québec), de la Revista de Erudición y Crítica 
(Ed. Castalia), de Arbor (CSIC), del Anuario de Estudios 
Calderonianos (Vervuert-Iberoamericana), de Anagnórisis. 
Revista de Investigación Teatral, de Hispania Felix. Revista 
anual de cultura y civilización del Siglo de Oro (Rumanía), 
de la Rivista internazionale di bibliografia, biblioteconomia, 
storia della tipografia e del libro (Pisa-Roma, Istituti Editoriali 
e Poligrafici Internazionali).

Germán Vega García-Luengos
Catedrático de Literatura Española 
de la Universidad de Valladolid y 
Director de las Jornadas sobre tea-
tro clásico de Olmedo

Licenciado en Derecho y Catedrático de Escena Lírica en 
la Escuela Superior de Canto de Madrid, es un prestigioso 
director y adaptador teatral. Desde que iniciara su carrera 
como ayudante de dirección en el Teatro Nacional María 
Guerrero, ha dirigido más de treinta puestas en escena, y 
ha desempeñado asimismo diversas tareas como gestor de 
las artes escénicas: director de la Real Escuela Superior de 
Arte Dramático y Danza (1976), Director General de Teatro e 
impulsor del Centro Dramático Nacional.
 
Experto en la adaptación y análisis escénico de los clásicos 
teatrales españoles, ha sido director de la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico en dos etapas distintas: en 1989 
sustituyó a su fundador, Adolfo Marsillach, permaneciendo 
en el puesto hasta 1991; posteriormente, retomó la dirección 
de la Compañía entre los años 1997 y 1999.
 
Ha sido asesor literario de la CNTC y adaptador de algunos 
de sus montajes: desde El médico de su honra, con que la 
Compañía iniciara su andadura en 1986, hasta No hay burlas 
con el amor, pasando por Antes que todo es mi dama o la 
espectacular Fiesta barroca organizada para las celebraciones 
culturales de 1992. Entre sus últimos trabajos, cabe destacar 
De cuándo acá nos vino o La moza de cántaro, ambas de 
Lope de Vega, recientemente estrenadas por la CNTC.
 
Hay que destacar el guión que preparara con Pilar Miró 
para la versión cinematográfica de El perro del hortelano, 
de Lope de Vega, que sería reconocido en los Premios Goya 
como “Mejor guión adaptado” y que ha supuesto una de las 
mejores adaptaciones del teatro áureo para el cine.
 
Pérez Sierra, empeñado en Acercar los clásicos (como reza 
el título de su libro de 1999), ha sido también fundador y 
director de citas teatrales tan prestigiosas como los festivales 
de Almagro (1978, 1986-1989) y  Olite (2000-2004).

Rafael Pérez Sierra
Adaptador. Ex-director de la CNTC 
y de los festivales de Almagro y Oli-
te.

Exposiciones
Cuatro años de Olmedo Clásico

Lugar: Pórtico Centro de Artes Escénicas San Pedro.

Pio Baruque Fotógrafos presenta una muestra con 
instántaneas recogidas en estos cuatro años de vida del 
Festival de Teatro, Olmedo Clásico. Un repaso por las 
obras y compañías que nos han visitado, los participantes 
en las Jornadas del Siglo de Oro, así como en el Curso de 
Interpretación.

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.

Fábulas

Lugar: Sala Municipal de Exposiciones Torre del Reloj.

Amabel Míguez de la Sierra abre la puerta a una nueva visión 
de las más tradicionales fábulas, con un protagonismo 
gráfico muy diferente al habitual. Las obras expuestas son 
reescrituras de fábulas con las que ha querido dialogar 
de una manera directa sobre la base del dominio de las 
técnicas mixtas sobre papel. Esta denominación genérica 
esconde un proceso creativo complejo que se basa en el 
tratamiento del papel como si de una plancha de cobre 
se tratase. El resultado se relaciona técnicamente con el 
grabado calcográfico, pero al tiempo se presenta con los 
delicados trazos de un dibujo exacto y colorista.

Amabel Miguez de la Sierra es Licenciada en Bellas 
Artes por la Universidad de San Carlos de Valencia en la 
especialidad de Grabado y, en la actualidad, Catedrática de 
Dibujo en el Instituto Arcebispo Xelmirez II de Santiago de 
Compostela. Su obra artística se centra en el grabado y en la 
ilustración. Ha expuesto individualmente en la Fundación 
Gonzalo Torrente Ballester, en la Biblioteca Riccardiana de 
Florencia, en el Museo M. Torres de Marín y en el Ateneo 
de Ourense.
También




