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PRESENTACIÓN

Bienvenidos al III Festival Internacional de Teatro Clásico 
de Olmedo. Un año más, en esta ocasión del 18 al 27 de 
julio de 2008, la villa de Olmedo se reencuentra con los 
clásicos en este referente cultural que cada año se significa 
más como el Festival de “clásico” de Castilla y León. La 
“villa del Caballero”, inmortalizada por la vigorosa obra 
de Lope de Vega El Caballero de Olmedo, abre las puertas 
del teatro para que tanto sus vecinos como los visitantes 
puedan disfrutar de esta cita anual que constituye uno de 
los acontecimientos culturales más destacables de Olmedo. 
Es, por otra parte, una magnífica oportunidad para quien 
nos visite de conocer el amplio patrimonio monumental 
que posee la villa, así como sus instalaciones hoteleras y su 
gastronomía.

Contaremos, como en otras ocasiones, con el respaldo de 
la Junta de Castila y León,  la Diputación Provincial de 
Valladolid, Caja  España y los propios recursos que aporta 

el Ayuntamiento de Olmedo. Como novedad importante, 
en la que ciframos el cada vez más creciente interés que 
suscita el Festival, damos la bienvenida a la Universidad 
de Valladolid, que se suma al patrocinio del mismo, con 
la colaboración de las Universidades de Salamanca, León 
y Burgos.

Y es que este acontecimiento cultural no es una mera 
muestra o exhibición de espectáculos sino que además, 
y este fue uno de los objetivos desde su creación, se va 
consolidando en torno a tres principios: la programación, 
el estudio y la divulgación del patrimonio clásico español 
y universal, con especial atención a los autores del Siglo de 
Oro español. De ello daremos cuenta este año transitando 
desde Lope de Vega: La noche de San Juan, El cuerdo loco, La 
Gatomaquia  y  La dama boba, en versión para el público 
familiar e infantil, hasta Calderón de la Barca: Las manos 
blancas no ofenden, Casa con dos puertas mala es de guardar 

y La devoción de la cruz, Nos acompaña además “El Brujo” 
con De místicos y pícaros  y los espectáculos internacionales la 
Celestina, de Fernando de Rojas, en versión de la compañía 
japonesa Ksec-Act, y Quien lo probó lo sabe, del argentino 
Mariano Moro.

Agradecemos una vez más a la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico su presencia y colaboración en el Festival, 
con la particularidad de que este año, además, se presenta 
por primera vez la Joven Compañía Nacional. 
Como en ediciones anteriores, se llevarán a cabo las 
Jornadas del Siglo de Oro sobre teatro clásico, dirigidas por 
Germán Vega García-Luengos, catedrático de Literatura de 
la Universidad de Valladolid, y que, bajo el título de “Obras 
universales del teatro clásico español” reunirá a prestigiosos 
especialistas nacionales e internacionales.

 

Por otra parte, se desarrollará de nuevo el “Curso de 
interpretación para actores”, dirigido por Fernando Urdiales 
con la colaboración de Esther Pérez Arribas, Germán Vega y, 
por primera vez, con la participación docente de la Escuela 
Superior de Arte Dramático de Castilla y León.

Desde sus inicios y cuando Olmedo Clásico era todavía 
un proyecto, quienes lo impulsan y coordinan han estado 
dotados de un entusiasmo y una complicidad excepcional. 
El equipo constituido por Germán Vega, Fernando Urdiales, 
Esther Pérez, María Sáez, Luis Miguel García y, por parte 
del Ayuntamiento, Mercedes Fernández, Benjamín Sevilla 
y yo mismo como alcalde, les deseamos que disfruten con 
nosotros esta próxima edición del Festival.

 Alfonso A. Centeno Trigos
 Alcalde de Olmedo
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LOPE Y CALDERÓN FRENTE A FRENTE. 
EL III FESTIVAL DE OLMEDO PROGRAMA HASTA OCHO
ESPECTÁCULOS DE LAS DOS FIGURAS MÁXIMAS DEL TEATRO 
CLÁSICO ESPAÑOL.

El Festival de Teatro Clásico en la Villa del Caballero, 
Olmedo Clásico, se ha convertido en un hito consistente 
en el calendario cultural de nuestra Comunidad. Es 
el resultado, ante todo, de la excelente acogida que en 
sus dos primeros años de andadura le han brindado 
las personas y organismos afectados, con especialísima 
mención del público. Como si, por fin, se hubiera 
producido algo que todos estaban esperando. Lo ocurrido 
hace evidente la necesidad de este encuentro con los 
clásicos para contemplarlos y pensarlos. Esta tercera 
edición tiene el firme propósito de mejorar los distintos 
aspectos, desde la calidad de las representaciones y las 
actividades complementarias a la atención y comodidad 
de los asistentes.

Entre  el 18 y el 27 de julio de 2008 el Festival ofrecerá 
once espectáculos en sus dos espacios: uno abierto, en 
la Corrala del Palacio del Caballero (con capacidad para 
900 espectadores), y otro cerrado, el Centro de Artes 
Escénicas San Pedro (para 349 espectadores). Correrán 
a cargo de compañías profesionales procedentes de 
distintos puntos del territorio nacional. También habrá 
presencia internacional con dos compañías de Argentina 
y Japón. A ello hay que añadir un espectáculo más 
para el público familiar, en lo que se ha denominado 
“Olmedo Clásico en Familia”. 

Las Jornadas de Teatro Clásico, que dirige  Germán Vega, 
catedrático de Literatura Española de la Universidad de 
Valladolid, reunirán de nuevo a los mejores especialistas 
del Siglo de Oro. Asimismo, el Curso de Interpretación 
para actores, a cargo de Fernando Urdiales, director de 
Teatro Corsario, sumará una nueva edición.

El patrocinio desde diferentes instituciones es 
imprescindible para que siga adelante esta iniciativa 
que parte de una idea clara: impulsar la cultura y el 
teatro clásico tanto en la comunidad de Castilla y León 
como en el resto del territorio nacional, en estrecha 
relación con otros festivales ya consolidados en 
Almagro, Mérida, Almería, Cáceres u Olite.

Entre los aspectos destacables de la programación de 
representaciones de la próxima cita, hay que mencionar 
la excelente posibilidad que brinda de contrastar muy 
de cerca el arte de las dos figuras señeras del teatro 
clásico español, Lope de Vega y Calderón de la Barca. 
Ambos son los autores privilegiados en este encuentro 
de 2008, con nada menos que ocho espectáculos que 
se basan en obras suyas, correspondientes a géneros y 
temas bien diversos, con lo que están asegurados todos 
los efectos del teatro auténtico: desde la evasión y la 
risa a la lástima y la reflexión.

También debe señalarse que en esta tercera edición 
Olmedo Clásico abre otro de los frentes que se planteó 
desde un principio y que tendrá continuidad a partir 
de ahora: la producción o coproducción de sus propios 
espectáculos. La dama boba, de Lope, a cargo de la 
compañía vallisoletana Pie Izquierdo, y dentro de la 
sección de “Teatro Clásico en Familia”, es la primera 
apuesta del Festival.

Las Jornadas, que se realizarán conjuntamente con 
la Universidad de Valladolid, dentro del ciclo de “La 
UVa en Curso”, llevarán el título de “Obras universales 
del teatro clásico español”. Las explicaciones se han 
encargado a expertos máximos en las obras elegidas. 

Se dedicarán tres sesiones al encuentro con los 
responsables principales de los siete proyectos que 
desde hace años están en marcha con el objetivo de 
recuperar el patrimonio textual del teatro español, una 
labor tan gigantesca como imprescindible para que la 
gente de la puesta en escena y del estudio estén a la 
altura de condiciones de otros teatros nacionales. 

El Curso de Interpretación, que tan buena aceptación 
ha logrado en sus dos primeras ediciones, presenta 
como novedad el inicio de la colaboración con la 
Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, 
que este año proporciona el profesorado responsable 
de las materias de Voz y Canto.
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Las manos blancas no ofenden. 
Calderón de la Barca.
Compañía: Compañía Nacional de Teatro Clásico 
Versión y dirección: Eduardo Vasco 
Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro 
Precio: 13 € 
Duración: 105 minutos 

18 DE JULIO A LAS 23:00 h. 
19 DE JULIO A LAS 23:00 h.
20 DE JULIO A LAS 22:30 h.

Carpintería teatral efectiva al servicio de una farsa 
de amores cortesanos. Fechada por hartzenbuch 
alrededor de 1640, en su edición para la B.A.E., 
esta comedia de capa y espada, escrita para palacio, 
debió de ser muy conocida, no solo por el número 
de representaciones de las que tenemos noticia, sino 
también por la cantidad de ediciones “sueltas” que se 
realizaron durante los siglos XVII y XVIII. Valbuena, 
que la llamó “La comedia de los disfrazados”, afirmó 
que giraba en torno al mito de la princesa cortejada.

Y lo que nos encontramos es Calderón en estado puro, 
con su instinto dramático más que desarrollado y su 
oficio en plenas facultades, autor de una comedia ele-
gante y descocada, efectiva y arriesgada. El dramaturgo 
utiliza -amplificados- algunos de sus trucos dramáticos 

más efectivos: el accidente en el río (en este caso doble), 
el travestismo (doble también), el pretendiente sin re-
cursos que confunde amor con interés, la dama aban-
donada que persigue al amante ingrato, la pretendida 
por todos que no se decide, los paralelismos de todo  
tipo/situaciones, diálogos/la música, imprescindible, 
dentro de la escena, etc. Las manos blancas no ofenden, 
título que parte, como los de otras muchas comedias 
de don Pedro, de un conocido refrán, ofrece al espec-
tador un enredo festivo y delicioso que no se ha po-
dido ver sobre los escenarios del país desde hace más 
de un siglo. 

Las manos blancas no ofenden

ELENCO:

Lisarda: Pepa Pedroche 
Patacón: Toni Misó 
Nise: Elena Rayos 
Fabio: Pedro Almagro 
Federico: Joaquín Notario 
César: Miguel Cubero 
Teodoro: Adolfo Pastor 
Enrique: Juan Meseguer 
Laura: Ione Irazábal 
Serafina:  Montse Díez 
Clori: Silvia Nieva 
Carlos: José Luis Santos 
Lidoro: Iñigo Asiain 
Criado1º /Soldado 1º: Diego Toucedo 
Criado 2º / Soldado 2º: Sergio Mariottini 

EQUIPO ARTÍSTICO-TÉCNICO:

Asesor de verso:  Vicente Fuentes 
Iluminación:  Miguel Ángel Camacho (A.A.I.) 
Coreografía:  Nuria Castejón 
Arreglos y dirección musical:  Alicia Lázaro 
Vestuario:  Lorenzo Caprile 
Escenografía:  Carolina González 
Versión y dirección: Eduardo Vasco

Arpa: Sara Águeda 
Violín barroco: Melissa Castillo 
Cello barroco: Irene Rouco

Las manos blancas no ofenden

ESPECTÁCULO



 �0 | | ��

ESPECTÁCULO

La noche de San Juan. 
Lope de Vega
Compañía: Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico 
Dirección: helena Pimenta 
Lugar: Corrala Palacio del Caballero 
Precio: 13 € 
Duración: 90 minutos 

19 DE JULIO A LAS 23:00 h. 
20 DE JULIO A LAS 22:30 h.

ELENCO:

Leonor:  Eva Rufo 
Inés: Rebeca hernando 
Don Luis: David Boceta 
Don Juan: Alejandro Saá
Tello: David Lázaro 
Don Bernardo: Javier Lara 
Blanca: Isabel Rodes 
Antonia: María Benito 
Don Pedro: Iñigo Rodríguez 
Fenisa: Mónica Buiza 
Marfisa: Cristina Bernal 
Leonardo/Félix: Rafael Ortiz 
Fabio/Octavio: José Juan Rodríguez

La noche del 24 de Junio de 1631, en el jardín del 
Conde de Monterrey, la Condesa Duquesa de Olivares 
organizó una fiesta para Sus Majestades que quedó 
descrita en una relación que, afortunadamente, incluyó 
Don Casiano Pellicer, oficial de la Real Biblioteca de 
S.M., en el Apéndice de documentos cómicos de la parte 
segunda de ese monumento para los profesionales 
del teatro que es el Tratado histórico sobre el origen y 
progresos de la comedia y del histrionismo en España, 
publicado en 1804.

La primera comedia que se representó fue la 
titulada Quien más miente medra más, de  Francisco 
de Quevedo y Antonio hurtado de Mendoza.  

La segunda comedia, La noche de San Juan, escrita 
por Lope de Vega. En ella, el Fénix entra y sale de la 
convención, cita al representante, se cita a sí mismo, 
nombra a los invitados, se jacta de haberla compuesto 
en cinco días, de sobrarle catorce horas para cumplir 
los preceptos temporales, y llena de vida, de nuevo, 
otro enredo entre jovencitos que buscan el amor 
desesperadamente, y como dice la relación «retratando 
en ella las alegrías, licencias, travesuras y sucesos de 
la misma noche, escrita con toda la gala, donaire y 
viveza que ha mostrado este maravilloso ingenio en 
tantas como ha escrito, en que ninguno del mundo le 
ha igualado, y de quien los que agora florecen en este 
arte le han aprendido». 

EQUIPO ARTÍSTICO-TÉCNICO:

Espacio sonoro: Eduardo Vasco 
Diseño de peluquería y maquillaje: Joel Escaño 
Asesor de verso: Vicente Fuentes 
Coreografía: Nuria Castejón 
Iluminación: Miguel Ángel Camacho 
Escenografía: José Tomé y Pedro Galván 
Vestuario: José Tomé, Pedro Galván y África García 
Versión: Yolanda Pallín 
Dirección: helena Pimenta 

Piano: Ángel Galán

La noche de San Juan La noche de San Juan
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Casa con dos puertas, mala es de guardar. 
Calderón de la Barca
Compañía: Manuel Canseco Producciones 
Dirección: Manuel Canseco 
Lugar: Corrala Palacio del Caballero 
Precio: 13 € 
Duración: 90 minutos 

“Comedia de capa y espada, comedia de enredo, de 
burlas y veras y de veras burladas. Casa con dos puertas 
es ese “otro” Calderón que se opone a sí mismo, que 
se opone y se ríe de lo “calderoniano”, que busca la 
complicidad del público para divertirle y, a la larga, 
para moralizarle más con las inmoralidades del “honor” 
moralizante y asocial.

El título nos pone en la pista de otra de las etiquetas 
de clasificación que mejor le encajan: estamos ante un 
“vodevil” clásico; y es que el vodevil le definen mejor 
sus puertas que sus camas.

Divertido Calderón, irónico y lúdico, con una estructura 
teatral logradísima.”

Juan Antonio Castro

Casa con dos puertas, mala es de guardar Casa con dos puertas, mala es de guardar

EQUIPO ARTÍSTICO-TÉCNICO:

Dramaturgia: J. Antonio Castro
Diseño escenografía y Vestuario:Lorenzo Collado
Diseño de luces: Manuel Canseco
Ayudante dirección: Raquel Berini
Maquinista-regidor: Carlos Dorrel
Técnicos de luces: Jesús Antón
Técnico de sonido: Javier Botella
Técnico auxiliar: Gorka Romero
Sastra: Genoveva Vander
Construcción de decorados: T.Galileo y Tajuela Decorados
Impresión digital: Antonio Rotulación
Realización de vestuario: Gabriel Besa
Zapatería: A. hidalgo
Peluquería: Selina Casado
Sombrerería: Concha López
Administración: Toñi P. Arrabal
Gestión y prensa: Raquel Berini 
Producción y diseño: Escenarios Virtuales
Dirección: Manuel Canseco
 

ELENCO:

Marcela (dama): Alejandra Torray
Silvia (criada): Paloma Canseco
Lisardo (caballero): Alberto Closas
Calabazas (criado): Pablo Alonso
Félix (caballero): Pedro Forero
Celia (criada): Carmen Sánchez
Fabio (padre): Miguel Foronda                     
Laura (dama): Cristina Palomo

21 DE JULIO A LAS 22:30 h.
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22 DE JULIO A LAS 22:30 h.

ELENCO:

Coro 1, Calisto  - Masaya Nagano
Coro 2, Sempronio - Kazunori Tokida 
Coro 3, Pármeno - Daisuke higuchi  
Coro 4, Narrador - Tadayoshi Sakakibara           
Coro 5, Celestina - Senko hida               
Coro 6, Melibea - Eriko Shimizu                  
Coro 7, Areusa - Chiaki Kita 
Coro 8, hayato Osaki   

EQUIPO ARTÍSTICO-TÉCNICO:

Dirección: Kei Jinguji
Traducción y adaptación: Yoichi Tajiri
Dirección escénica: hirofumi Suzuki 
Iluminación: Shunsuke Yoshito 
Sonido: Mitsuhiro Nakagawa 
Intérpretes: Yoko Dambara
                   Daisuke Kato
                   hitomi Toyohara
                   Akihiro Yano

La Celestina. 
Fernando de Rojas
Compañía: Ksec-Act 
Dirección: Kei Jinguji 
Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro 
Precio: 13 € 
Duración: 70 minutos 

* Obra en japonés sobretitulada en español.

La Celestina

Durante 28 años la compañía Ksec-Act ha desplegado 
una gran actividad centrada en obras teatrales de 
dramaturgos españoles, desde los clásicos (Calderón, 
Cervantes, Fernando de Rojas) a los contemporáneos 
(García Lorca, Casona, Valle-Inclán, Arrabal, etc.). 
han actuado en España en diferentes ocasiones en 
los escenarios más prestigiosos, donde ha tenido una 
excelente acogida de público y crítica. 

que a lo largo de sus 28 años de trayectoria ha estado 
siempre muy interesada en su repertorio por el 
teatro español tanto clásico (Cervantes, Calderón, 
etc.) como contemporáneo (García Lorca, Casona,  
Valle-Inclán, etc.) 

La Celestina

ESPECTÁCULO

Colabora Embajada de Japón
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23 DE JULIO A LAS 22:30 h.

ELENCO:

Lope de Vega: Mariano Mazzei

Quien lo probó lo sabe. 
Sobre la vida y obra de Lope de Vega
Compañía: Los del Verso (Estreno en Europa)
Dirección: Mariano Moro 
Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro 
Precio: 13 € 
Duración: 80 minutos

EQUIPO ARTÍSTICO-TÉCNICO:
 
Dramaturgia y dirección: Mariano Moro
Música: Variación sobre un tema folklórico español
Fotografía: Verónica Lavinia y Clarisa Alfonso
Escenografía y vestuario: Verónica Lavinia
Operador de luces y sonido: Matías Bosco
Iluminación: Mariano Moro
Diseño gráfico: Marcela Burlastegui
Maquillaje: Emiliana De  Medio
Producción ejecutiva en Mar de Plata: hugo Kogan

Madrid, 1635. Lope de Vega se despierta muerto, en 
la capilla de San Sebastián, donde la multitud lo ha 
depositado. ¿Cómo pudo, de algún modo, revivir? 
Y antes que eso, ¿cómo pudo morir? El Fénix de los 
Ingenios, y de los Amores, quien siempre podía 
sorprender con un verso más, con una comedia más, 
con otra innovación... Quien pasados y cumplidos 
sus setenta años aún podía enamorarse y amar a cierta 
joven como pudo a los veinte... Quien pudiera siempre 
recorrer el camino desde la sensualidad hasta la castidad 
extrema, y  renacer en éxtasis religioso, camino que nadie 
conociera como él, tanto de ida como de vuelta...  

Lope revive y no sabe qué se espera de su pobre persona. 
¿Será juzgado? ¿Será aplaudido? ¿Será ignorado? Si nos 
cuenta su vida, tendrá que revivirla. Y su vida es pasión 
de mundo, y su vida es pasión de literatura. El gran 
Imperio Español empieza a decaer, pero él no piensa 
reconocerlo, mucho menos aceptarlo. ¿Por qué había 
entonces de aceptar su propia muerte? Las palabras 
son el antídoto, y nadie sabe usarlas como él. Le va el 
cuerpo en cada una de ellas, y ese cuerpo sigue vibrando. 
Consustanciados en esa vibración, actor y público 
viajarán al Siglo de Oro. A vivirlo.   

Quién lo probó lo sabe Quién lo probó lo sabe

ESPECTÁCULO
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24 DE JULIO A LAS 22:30 h.

ELENCO:

Antonio: Israel Elejalde
Dinardo: Juan Ribó
Próspero /Tancredo: Quique Fernández
Sultán/ Tebandro/ Celio: Emilio Buale
Roberto/ Leónido/ Aristeo: Jorge Gupergui
Lucinda Finardo: Beatriz Segura
Rosania: Silvia Espigado
Guardas, Soldados y otros personajes interpretados por 
toda la compañía.

EQUIPO ARTÍSTICO-TÉCNICO:
 
Versión y dirección: Carlos Aladro
Música y espacio sonoro: Francisco José Cuadrado
Vestuario y escenografía: Elisa Sánz
Composición musical y espacio sonoro: 
Juan Manuel Artero
Diseño y producción: Federico Aladro
Ayudante de producción: henar Montoya
Diseño gráfico: Cecilia h. Molano
Ayudante de dirección: Juana González

El cuerdo loco. 
Lope de Vega
Compañía: Teatro en Tránsito 
Dirección: Carlos Aladro 
Lugar: Corrala Palacio del Caballero 
Precio: 13 € 
Duración: 95 minutos 

El cuerdo loco

La escritura de la obra se fecha en torno a 1594, y la 
acción transcurre en una ficticia corte de Albania, 
en la que recientemente ha muerto el Rey Filipo. Su 
hijo, el Príncipe Antonio, corteja a Lucinda, hermana 
de su amigo el Conde Próspero, quien los sorprende 
en su propia casa al volver de madrugada. Para poder 
seguir viendo a Lucinda, Antonio manda a Próspero 
como General de los Ejércitos a enfrentarse con el Bajá 
Otomano que amenaza al Reino. Pero de esa forma 
enerva al Duque Dinardo, anterior General, que está 
intentando seducir a Rosania, la joven madrastra del 
Príncipe, con objeto de hacerse con el poder. Para 
deshacerse de Antonio, Rosania y el Duque deciden 

darle un veneno que lo vuelva loco, pero el cocinero 
encargado de prepararlo desvela al Príncipe el plan. El 
Príncipe se fingirá loco, para poder así enfrentarse con 
los traidores y conservar a su amada. La trama de la 
obra se va enredando en las intrigas palaciegas, hasta 
que finalmente Antonio desenmascara todo el complot,  
y consigue reunirse con su amada Lucinda, a quien 
llegó a creer muerta.  

El cuerdo loco

ESPECTÁCULO
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25 DE JULIO A LAS 23:00 h.

ELENCO:

Marramaquiz, Tantarífano: Manuel Navarro
Zapaquilda: Sol Montoya
Micifuf, coro: Jose Padilla
Bufalío, coro Francisco Pacheco
Maulera, coro: Mª José Sarrate
Micilda, coro: Paula Miguelez
Garraf, coro: Juanjo de la Fuente
Ferramoto, Garfiñanto, coro: Goyo Pastor

La Gatomaquia. 
Lope de Vega
Compañía: La Ensemble Teatre 
Dirección: Goyo Pastor 
Lugar: Corrala Palacio del Caballero
Precio: 13 € 
Duración: 90 minutos 

EQUIPO ARTÍSTICO-TÉCNICO:

Creación y dirección Goyo Pastor
Versión: Pedro Víllora y Jose Padilla
Adjunto a la dirección: Juanjo de la Fuente
Asistente de dirección: Oscar Bacallado
Diseño de vestuario: helena S. Kriukova
Diseño iluminación y fotos: Patricio Jiménez
Diseño de escenografía y máscaras : Juanjo de la Fuente
Asesor de movimiento: Fabio Mangolini:
Asesor de voz: Vicente León
Coreografía de lucha escénica: Goyo Pastor y Juan Merino
Producción ejecutiva: Arturo Jarama

La Gatomaquia

“El componente autoparódico y humorístico de Lope 
de Vega recupera sus motivos de juventud en esta obra, 
pues La Gatomaquia es un festín de alegría, donde el uso 
y ejercicio del ridículo nunca es cruel. Lejos de observar 
su tiempo con amargura y desdén, el universo de los 
gatos permite al autor alejarse suficientemente con 
aflicciones y males para entretejer un juego dinámico 
y jovial. 

El centro del conflicto es el amor, la galantería, el 
coqueteo… La animalización nos adentra en el terreno 
de la fábula.

Lope juega con los seres humanos transformándolos en 
gatos. Toda la escena es un frenesí de entradas y salidas, 
de cortejos y riñas, de frivolidad y malicia. Todo es 
posible en una noche mágica en la que solo duermen el 
pudor y la contemplación, y así, lo que en principio es 
magia y sueño termina siendo brujería y pesadilla.”

Pedro Víllora

La Gatomaquia

ESPECTÁCULO
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26 DE JULIO A LAS 16:30 h.
27 DE JULIO A LAS 16:30 h.

TEATRO CLÁSICO EN FAMILIA

El maestro Rufino introduce a los niños en el mundo del 
siglo XVII y les allana el camino para que entiendan el 
conflicto de La Dama Boba: Octavio ha decidido casar 
a su hija Finea con Liseo, pero éste está enamorado de 
Nise y ella de él. Finea es muy “boba” pero al enamorarse 
de Laurencio encuentra la motivación para aprender.
A partir de ahí lucha por cambiar la decisión de su padre 
creándose situaciones muy divertidas que son recreadas 
a través de las acciones de los personajes, coreografías, 
canciones, títeres y sombras, y por supuesto, el texto en 
verso de Lope de Vega.

“Poner en el escenario una obra tan importante en 
nuestra tradición cultural y mostrar a los niños unos 
personajes que hablan en verso, pero que tienen unos 
conflictos parecidos a los suyos, nos pareció una labor 
fascinante y por qué no decirlo, paliaba un poco la pena 
de que la mayoría de los niños de nuestro país lleguen al 
instituto sin haber oído hablar jamás de los autores más 
importantes de nuestra tradición dramática”.

Pie Izquierdo

La Dama Boba
Lope de Vega. (Estreno absoluto)
Compañía: Pie Izquierdo 
Dirección: Tatiana Ramos y Esther Pérez Arribas 
Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro
Precio: 4 € 
Duración: 60 minutos

La Dama Boba La Dama Boba

ELENCO:

Rufino: Ángel Téllez
Finea:  Tatiana Ramos
Nise: Eva Lago
Clara:  Beatrice Fulconis
Laurencio: Raúl Escudero
Liseo: Miguel Moreiras
Celia:  Esther Pérez Arribas
Octavio: Xiqui Rodríguez
Petra: Enriqueta Morejón

EQUIPO ARTÍSTICO-TÉCNICO:

Diseño de escenografía: Mario Pérez Tapanes
Diseño de iluminación: Félix Fradejas
Diseño de vestuario: Mario Pérez Tapanes
Diseño de maquillaje y peluquería: Magdalena Moreda
Publicidad: Arcadia Impresores
Realización DVD: Boris & Yo Producciones
Escenografía MEG (Montajes Escénicos Globales)
Realización de vestuario: Remedios Gómez de la Insua
Maquillaje y peluquería: Magdalena Moreda
Diseño y realización de títeres: Eva Lago
Coreografías: Enriqueta Morejón
Composición musical: Arben Zeneli
Profesora de canto: Verónica Ronda
Esgrima teatral:  Juan Ramón Merino
Adaptación para niños y dramaturgia: Esther Pérez Arribas
Dirección artística: Tatiana Ramos, Esther Pérez Arribas
Producción: Pie Izquierdo
Producción ejecutiva “Pasito a Paso” Producciones
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26 DE JULIO A LAS 23:00 h.

EQUIPO ARTÍSTICO-TÉCNICO:

Versión y dirección: Carlos Álvarez Ossorio
Vestuario y ayudante de escenografía: Soojin Chung
Diseño del cartel: Pablo Álvarez
Realización escenografía: Escenografías El Molino
Música y espacio sonoro: Francisco José Cuadrado, con la colaboración 
especial del Ensemble s21
Dirección artística del Ensemble s21 para la música: Paco Yáñez

Músicos:
Violín: Jorge Montes
Violonchelo: Carlos García Amigo
Clarinete: Vicente López Puig
Piano: Julio Mourenza

ELENCO:

Eusebio: Néstor Arias
Julia: Oren Moreno
Curcio: Javier Román
Lisardo: Paco Luna.

La devoción de la cruz. 
Calderón de la Barca
Compañía: Cámara Negra 
Dirección: Carlos Álvarez – Ossorio 
Lugar: Corrala Palacio del Caballero
Precio: 13 € 
Duración: 75 minutos

La devoción de la cruz

ESPECTÁCULO

“La devoción de la cruz”  es uno de los textos más 
fascinantes de Calderón de la Barca, aunque, 
incomprensiblemente, de los menos representados.
En él alienta un fuerte tono shakesperiano: hay 
reminiscencias del Rey Lear, de Tito Andrónico, 
de Romeo y Julieta... En nuestra versión queremos 
potenciar todos esos aspectos, (cercanos también al 
Teatro de la Crueldad de Artaud), junto con lo que 
es propio de Calderón: su estilización hacia el auto 
sacramental, su carácter ritual y simbólico...
ha sido fuente de inspiración para grandes creadores. 
Schelling, por ejemplo, tras ver una representación 
de esta obra dijo: “Creemos que no existe nada más 
excelente. […]
 Me atrevería a decir que en caso de que 
se perdiese la poesía del mundo entero, podría ser 
reconstruida a base de este drama.

La devoción de la Cruz tiene una apariencia piadosa 
y nos lleva hacia el centro de nuestra propuesta: la 
problemática del Totem y el Tabú, tal y como lo 
planteó Freud. 

Nuestra versión centra la trama en los cuatro 
personajes principales (el padre y los tres hijos), 
convirtiendo así la historia en una tragedia familiar 
e intimista, a través de una dramaturgia cercana a la 
que Cámara Negra hiciera en el pasado con el Otelo 
de Shakespeare.”

Cámara Negra

La devoción de la cruz
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27 DE JULIO A LAS 22:30 h.

EQUIPO ARTÍSTICO-TÉCNICO:

Dirección: Rafael Álvarez
Fotografía: Fran Ferrer
Diseño gráfico: Trébol Propuesta Gráfica
Música: Fragmentos Clásicos
Diseño de iluminación: Óscar Adiego
Director musical: Javier Alejano
Violín: Javier Alejano
Directora de producción: herminia Pascual
Jefe técnico: Óscar Adiego
Regidor: Félix hernández
Distribución: Producciones El Brujo, S. L

De místicos y pícaros

De místicos y pícaros. 
Sobre El Buscón de Quevedo y otros clásicos
Compañía: Rafael Álvarez “El Brujo” 
Dirección: Rafael Álvarez 
Lugar: Corrala Palacio del Caballero 
Precio: 13 € 
Duración: 100 minutos

ESPECTÁCULO

De místicos y pícaros

“El hambre es la metáfora esencial que une a los pícaros 
con los místicos. Un gato rabioso que se agarra a las 
tripas y no hay manera de que las suelte. Para ello no hay 
medicina sino es esta del pan. El pan que da la vida. 

Encontré la respuesta en Santa Teresa y su hambre 
insaciable y en el gran  Antonio López, que lo expresó 
de esta manera: si un italiano pinta una seda es más 
seda que la propia seda pero un pintor español, pinta 
un nabo y pinta el universo.

Suspirando por los bollos del avariento clérigo El 
Lazarillo podría haber dicho:

 Vivo sin vivir en mí
 y tan alta vida espero

 que muero porque no muero.

Lazarillo, Guzmán de Alfareche, pícaros hambrientos 
ávidos de este pan real; ese infeliz Don Pablos, que 
intentando demostrar su condición caballeresca, 
terminará asumiendo su condición de marginado, de 
hambriento. Estos místicos sedientos de amor, este 
hambre eterna de amor eterno; los unirá a todos frente 
a una ya muy vieja arca, el arca por la que El Lazarillo 
todavía suspira.”

Rafael Álvarez

ELENCO:

Rafael Álvarez “El Brujo”
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III JORNADAS SOBRE TEATRO CLÁSICO
Conferencias del jueves 24 al sábado 26, 18.00 y 19:30 h.
Centro de Artes Escénicas San Pedro.

Obras universales del teatro clásico español

Las Jornadas son parte sustancial de Olmedo Clásico. 
Su finalidad es la reflexión sobre las claves históricas 
y culturales que hicieron surgir el teatro clásico en su 
momento, así como sobre su vigencia actual. Desde 
luego, esta perspectiva es esencial, porque asumimos 
con todas las consecuencias que, o es contemporáneo, 
o no es nada. Y esa reflexión tampoco olvidará que no 
es solo literatura, que para levantarlo ante el espectador 
son necesarios factores muy diversos de dentro y fuera 
de las esferas del arte. 

En esta tercera edición se acogen al título de Obras 
universales del teatro clásico español y cuentan con 
la importante novedad de la participación de la 
Universidad de Valladolid, que a través de su Área de 
Extensión y Cultura ha incluido esta actividad dentro 
del programa «La UVa en curso».

Se han propuesto cinco sesiones que correrán a cargo de 
otros tantos especialistas de primera línea en las obras 
seleccionadas, pertenecientes a fases y géneros diversos: 
La Celestina, El retablo de las maravillas, La dama boba, 

El burlador de Sevilla y La vida es sueño. Su cometido es 
analizar las claves históricas, artísticas y semánticas de 
dichas obras, así como su proyección universalizadora 
a través de los diferentes espacios y épocas, con especial 
atención a su presencia en la vida y el arte actuales. Otras 
tres sesiones acogerán sendas mesas redondas sobre La 
recuperación del patrimonio textual del teatro clásico. En 
ellas se reunirán los responsables de los equipos que 
en estos momentos están en marcha con el objetivo 
de editar críticamente las obras de los principales 
dramaturgos: Lope de Vega, Tirso de Molina, Mira de 
Amescua, Vélez de Guevara, Calderón de la Barca, Rojas 
Zorrilla y Moreto. habida cuenta de la magnitud de sus 
cifras y los problemas de transmisión, las labores han 
de ser largas y arduas, pero de indiscutible pertinencia. 
En ellas se están empleando a conciencia decenas de 
expertos filólogos, que permiten esperar con optimismo 
la culminación de estas empresas. Ello hará que por fin 
los investigadores, los lectores y las gentes de teatro 
puedan contar con las obras de los clásicos españoles en 
condiciones semejantes a las de los franceses, ingleses o 
italianos.

Organizan:

Universidad de Valladolid, Área de Extensión y Cultura “La Uva en Curso”
Olmedo Clásico

Director:

Germán Vega García Luengos.
Catedrático de Literatura Española de la Universidad de Valladolid

Destinatarios:

Estudiantes de Humanidades y Arte Dramático
Profesores 
Licenciados y doctores
Aficionados al teatro

Créditos:

Universidad de Valladolid: de acuerdo con lo estipulado por el Reglamento de Créditos de 
Libre Configuración para los cursos de «La UVa en Curso», se concederán los créditos que 
cada centro estime hasta un máximo de dos. 
Universidad de Salamanca: concede dos créditos. 
Universidades de León y Burgos: se solicitará de las comisiones correspondientes que el 
certificado de las Jornadas sea convalidado por dos créditos de libre configuración.

Número de horas:
26 horas.

Jornadas sobre Teatro Clásico 2� | Jornadas sobre Teatro Clásico
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INAUGURACIÓN DE LAS III JORNADAS 
Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro.
Hora: 18:00 h.

 JUEVES 24 DE JULIO

III JORNADAS SOBRE TEATRO CLÁSICO
Obras universales del teatro clásico español

PRESENTACIONES

El portal de Teatro del Siglo de Oro de la 
Biblioteca Nacional
Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro.
Hora: 13.00 h.

-Belén Llera
Directora Técnica de la Biblioteca Nacional
de España.
-Luis Rodríguez
Director de Relaciones Institucionales de La 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
-Isabel Moyano
Jefa del Servicio de Reserva Impresa de la 
Biblioteca Nacional de España.

CONFERENCIA Y COLOQUIO
«La Celestina, madre rehusada del teatro español»
Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro.
Hora: 18:15 h.
Emilio de Miguel Martínez
Catedrático de Literatura Española 
de la Universidad de Salamanca.

CONFERENCIA Y COLOQUIO
«La magia del Retablo de las maravillas»
Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro.
Hora: 19.30 h.
Javier Huerta Calvo
Catedrático de Literatura Española 
de la Universidad Complutense.

MESA REDONDA
“La recuperación del patrimonio textual 
del teatro español del Siglo de Oro I”: 
Rojas Zorrilla y Moreto
Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro.
Hora: 11.00 h.

-Rafael González Cañal
Profesor titular de Literatura Española de 
la Universidad de Castilla La Mancha y 
codirector de las Jornadas de Teatro Clásico de 
Almagro.
-María Luisa Lobato
Profesora titular de Literatura Española de la 
Universidad de Burgos.

Congreso internacional de espacios teatrales 
y dramaturgos andaluces de los siglos XVI y 
XVII (Almería 2009)
Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro.
Hora: 13.40 h.

-Antonio Serrano
Director de las Jornadas de Teatro del Siglo de 
Oro de Almería

VIERNES 25 DE JULIO

Jornadas de Teatro Clásico
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MESA REDONDA
“La recuperación del patrimonio textual del 
teatro español del Siglo de Oro II”: 
Tirso de Molina, Mira de Amescua 
y Vélez de Guevara
Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro.
Hora: 11.00 h.

-Blanca Oteiza
Profesora de Literatura Española  
de la Universidad de Navarra.
-Agustín de la Granja
Profesor titular de Literatura Española  
de la Universidad de Granada y director del Aula-
Biblioteca Mira de Amescua.
-George Peale
Catedrático de Literatura Española  
de la Universidad de California. Fullerton.

PRESENTACIÓN 
Libro de la colección “Olmedo Clásico”
«Felipe Pedraza, Lope de Vega: vida y literatura»
Coedición del Ayuntamiento de Olmedo y de la 
Universidad de Valladolid.
Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro.
Hora: 13.00 h.

- Pedro Conde Parrado
Director del Secretariado de Publicaciones de la 
Universidad de Valladolid.
- Germán Vega
Director de la colección «Olmedo Clásico».
- Felipe Pedraza
Catedrático de Literatura Española de la 
Universidad de Castilla-La Mancha y director del 
Instituto Almagro de Teatro Clásico.

MESA REDONDA
“La recuperación del patrimonio textual del 
teatro español del Siglo de Oro III”: Lope de 
Vega y Calderón de la Barca”.
Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro.
Hora: 18.30 h.

-Guillermo Serés
Catedrático de Literatura Española de la Universidad 
Autónoma de Barcelona y codirector de Prolope.
-Ignacio Arellano
Catedrático de Literatura Española de la Universidad 
de Navarra y director del GRISO.SÁBADO 26 DE JULIO

III JORNADAS SOBRE TEATRO CLÁSICO
Obras universales del teatro clásico español

CONFERENCIA Y COLOQUIO
«El vuelo del águila en La vida es sueño»
Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro
Hora: 20.00 h.
Rosa Navarro Durán
Catedrática de Literatura Española 
de la Universidad de Barcelona.

CONFERENCIA Y COLOQUIO
«La dama boba y la comedia cómica»
Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro.
Hora: 18.15 h.
Marco Presotto
Catedrático de Literatura Española 
de la Universidad “Ca’ Foscari” de Venecia.

CONFERENCIA Y COLOQUIO
«El burlador de Sevilla y su protagonista»
Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro.
Hora: 19.30 h.
Laura Dolfi
Catedrática de Literatura Española 
de la Universidad de Parma.

VIERNES 25 DE JULIO SÁBADO 26 DE JULIO
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PARTICIPANTES

Agustín de la Granja

Dirige el Aula-Biblioteca “Mira de Amescua”, grupo 
de investigación fundado por él y financiado por la 
Junta de Andalucía, que ha coordinado un congreso 
internacional (1994) y cinco coloquios (1992-2006) 
sobre el dramaturgo granadino. ha sido profesor 
visitante en universidades de Francia y Alemania, y ha 
participado en numerosos congresos internacionales. 
Experto en el Siglo de Oro, y muy especialmente en 
su teatro, ha publicado más de un centenar de trabajos 
de investigación literaria, catalogación y descripción 
bibliográfica, así como varios libros y monografías 
diversas; destacan Entremeses y mojigangas de Calderón 

para sus Autos Sacramentales (1981), Del teatro en la 
España barroca: discurso y escenografía (1982), Bibliografía 
descriptiva del teatro breve español (1999, con María 
Luisa Lobato) y la edición de dos autos sacramentales 
inéditos de Lope (2000). ha sido Director Académico 
de las “Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de Almería” 
(1987-1995) y Coordinador de Actividades Teatrales 
en la Universidad de Granada (1990-1992). En la 
actualidad prepara un libro sobre las obras cortas de 
Calderón y coordina la edición del Teatro completo de 
Mira de Amescua.

Profesor titular de Literatura Española de la 
Universidad de Granada y director del Aula-Biblioteca 
Mira de Amescua

Ignacio Arellano

ha sido profesor titular de la Universidad de León y 
catedrático de la de Extremadura, además de profesor 
visitante en numerosas universidades de todo el mundo 
(Buenos Aires, Duke, North Carolina at Chapel hill, 
Dartmouth College, Nehru, Delhi, Pisa, Münster, 
Ottawa, Toulouse, Colgate, Milán...). ha organizado 
más de 80 congresos y ha participado como ponente en 
un centenar de ellos. Miembro del Consejo de Redacción 
de revistas como Ínsula, Edad de Oro, Criticón..., y 
Director del Grupo de Investigación Siglo de Oro 
(GRISO) de la Universidad de Navarra, en donde dirige 
un amplio programa de investigación sobre el Siglo de 

Oro, que incluye el proyecto de edición crítica de los 
autos y comedias de Calderón, o la publicación de La 
Perinola. Revista de Investigación Quevediana. Es autor, 
editor o compilador de más de ciento veinte libros sobre 
literatura española, especialmente del Siglo de Oro, 
y más de trescientos artículos en revistas científicas. 
Premio Rivadeneira de la Real Academia Española. 
Presidente de la Asociación Internacional Siglo de Oro 
(AISO) de 1996 a 1999 y actual Presidente de honor 
de la Asociación. Miembro de la Academia Chilena 
de la Lengua y del Centro para la Edición de Clásicos 
Españoles.

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

Laura Dolfi

ha enseñado también en las universidades de Florencia, 
Salerno, Udine y Génova. ha dado cursos de doctorado 
y participado en cursos de verano de las universidades 
de Alicante y Extremadura. ha participado en 
numerosos congresos nacionales e internacionales, y ha 
organizado otros varios (Federico García Lorca e il suo 
tempo, 1998; Tirso de Molina: textos e intertextos, 2001, 
en colaboración con el GRISO; Culteranismo y teatro en 
la España del siglo XVII, 2004). Sus investigaciones se 
centran sobre todo en el estudio del teatro del siglo XVII 

(Góngora, Solís, Tirso) y en poesía y epistolarios del XX 
(Martínez Sierra, Oreste Macrí, Gerardo Diego, Jorge 
Guillén). ha estudiado también la recepción de la obra 
de García Lorca en escritores italianos en Il caso Federico 
García Lorca. Dalla Spagna all’Italia (2006). ha sido 
presidenta de la Associazione Ispanisti Italiani y dirige 
la colección bilingüe de clásicos españoles “Barataria” 
(Liguori) y la colección de estudios “Euroispanica” 
(Bulzoni). 

Catedrática de Literatura Española 
de la Universidad de Parma

Rafael González Cañal
Profesor titular de Literatura Española de la 
Universidad de Castilla-La Mancha y codirector de 
las Jornadas de Teatro Clásico de Almagro

Especialista en teatro del Siglo de Oro, ha publicado 
diversos artículos sobre el teatro de Lope de Vega, 
Tirso de Molina, Rojas Zorrilla y Calderón de la Barca. 
También es autor de la Edición crítica de los Ocios del 
conde de Rebolledo (1997), de dos catálogos de fondos 
teatrales (Catálogo de comedias sueltas del Museo del 
Teatro de Almagro, 1994; Catálogo de comedias sueltas 
del fondo Entrambasaguas, 1998; ambos con Ubaldo 
Cerezo) y de la Bibliografía de Francisco de Rojas Zorrilla 
(2007, con Ubaldo Cerezo y Germán Vega). 

Es Codirector de las Jornadas de Teatro Clásico de 
Almagro y editor de sus Actas. En la actualidad, dirige 
el proyecto de investigación que lleva a cabo la edición 
crítica del teatro de Rojas Zorrilla, dramaturgo en el que 
es uno de los principales especialistas. Este proyecto ha 
fructificado recientemente en la publicación del primer 
volumen de sus Obras completas, que ha preparado 
junto con Felipe Pedraza y Elena Marcello.

Participantes
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Javier Huerta Calvo
Catedrático de Literatura Española de la Universidad 
Complutense y director de Instituto del Teatro de 
Madrid  

Estuvo como catedrático cinco años al frente del 
Departamento de Estudios hispánicos de la Universidad 
de Ámsterdam. ha sido director de los Cursos para 
Extranjeros de la Complutense, y de diversos cursos 
de verano. ha impartido conferencias y seminarios en 
universidades extranjeras como la Sorbona, Toulouse, 
harvard, Roma, Praga, Berna... En la actualidad, 
es director del grupo de investigación Seminario de 
Estudios Teatrales y de la Escuela Complutense de 
Verano Introducción a los estudios de arte dramático, 

actividades que han culminado en la reciente creación 
del Instituto del Teatro de Madrid, del cual es también 
director. Especialista en el teatro breve y carnavalesco, 
ha publicado los libros El nuevo mundo de la risa, Una 
fiesta burlesca del Siglo de Oro y El teatro breve en la 
Edad de Oro, así como ediciones de los Entremeses de 
Cervantes, La venganza de don Mendo, de Muñoz Seca, 
o El público, de Lorca. ha dirigido para la editorial 
Gredos una Historia del teatro español y ha preparado 
el cederrón complementario El viaje entretenido. Una 
historia virtual del teatro español. En 2005 publicó en 
Espasa-Calpe el diccionario Teatro español (de la A a la 
Z), con Emilio Peral y héctor Urzáiz. Recientemente 
ha editado la Obra completa de Leopoldo Panero. 

Maria Luisa Lobato
Profesora Titular de Literatura Española de la 
Universidad de Burgos

ha sido profesora invitada en las universidades de 
Münster, Varsovia, Sorbona, Mar del Plata o Montreal, 
entre otras. Sus investigaciones se han centrado 
preferentemente en los autores y obras del Siglo de Oro 
español. En estos momentos coordina el equipo de los 
Moretianos, que prepara la edición crítica de la Obra 
completa de Agustín Moreto, y dirige el grupo PROTEO 
de la Universidad de Burgos, que trabaja en las relaciones 
entre Teatro y Poder. Entre sus publicaciones destacan 
Teatro cómico breve de Calderón (1989), Loas, entremeses 
y bailes de Agustín Moreto (2003) 

y Bibliografía descriptiva del teatro breve español 
(1999; con Agustín de la Granja). ha coordinado los 
volúmenes La fiesta cortesana en la época de los Austrias 
(2003), Dramaturgia festiva y cultura nobiliaria en 
el Siglo de Oro (2007), y es editora de clásicos como 
El curioso impertinente, de Guillén de Castro. ha 
coordinado diversos congresos internacionales, entre los 
más recientes el VI Congreso de AISO (Burgos, 2002), 
La mujer encantada y la mujer real en Don Quijote 
(Burgos, 2005) y Estrategias dramáticas y práctica teatral 
en Agustín Moreto (Burgos, 2006). 

Rosa Navarro Durán

Especialista en la Edad de Oro, es autora de los libros 
Comentar textos literarios (1990), ¿Por qué hay que 
leer a los clásicos? (1996), Cómo leer un poema (1998), 
Cervantes (2003) o Escenas cervantinas (2005), entre 
otros, y ha editado las Obras de Luis Carrillo y Sotomayor 
(1990), la Poesía de Francisco de Aldana (1994), las 
Novelas ejemplares de Cervantes (1995), La dama boba y 
El perro del hortelano (2001) y La famosa tragicomedia de 
Peribáñez y el Comendador de Ocaña, de Lope (2002), 
o La vida de Lazarillo de Tormes, de Alfonso de Valdés 
(2003); y es editora de cuatro volúmenes de Novela 
picaresca (Biblioteca Castro, 2004-2008). 

Es además adaptadora de clásicos para niños (el Quijote, 
Tirante el Blanco, Platero y yo, el Lazarillo, La Odisea...) 
y estudiantes (Cantar de Mio Cid, El conde Lucanor, La 
Celestina). ha escrito introducciones a obras teatrales 
áureas como La vida es sueño, de Calderón de la Barca 
(2001) o El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina 
(2003). Es coautora, con Carlos Alvar y José Carlos 
Mainer, de la Breve historia de la literatura española 
(1997). Es presidenta del Comité de humanidades para 
la evaluación del profesorado de la ANECA desde enero 
de 2005, y miembro del Jurado del Premio Príncipe de 
Asturias de las Letras desde 2000.

Catedrática de Literatura Española 
de la Universidad de Barcelona

Emilio de Miguel Martínez

Catedrático de Literatura Española de la Universidad 
de Salamanca 

Aparte de su dedicación e interés por asuntos del 
teatro español contemporáneo (campo en el que sus 
aportaciones más destacadas son El teatro de Miguel 
Mihura y Teatro español: 1980-2000. Catálogo visitado), 
es especialista en el estudio de La Celestina. ha editado 
el facsímil de la edición de Burgos: Comedia de Calisto 
y Melibea (Universidad de Salamanca, 1999) y la 
Tragicomedia de Calisto y Melibea (Biblioteca Castro, 
2006; reproduce el texto de la edición salmantina de 
1570). Entre sus principales estudios está el libro La 
Celestina de Fernando de Rojas (1996), donde toma 

partido por la autoría única para toda la obra, y capítulos 
de libros como los siguientes: La Celestina, teatro, en 
Fernando de Rojas and Celestina, Approaching the Fifth 
Centenary (1992); Melibea en amores: vida y literatura, 
en El mundo como contienda (2000); “Llantos y llanto 
en La Celestina”, en La Celestina. V Centenario (2001) 
y Celestina en la sociedad de fines del XV: protagonista, 
testigo, juez, víctima, en El mundo social y cultural de La 
Celestina (2003).

Participantes
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Profesora-Investigadora del GRISO
(Grupo de Investigación Siglo de Oro) de la 
Universidad de Navarra 

Se ha ocupado de diversos temas y autores áureos, 
muy especialmente del teatro de Tirso de Molina y de 
Bances Candamo, sobre los que ha realizado ediciones 
y artículos varios (Celos con ceros se curan, 1996; El 
amor médico, 1997, de Tirso; El español más amante y 
desgraciado Macías, de Bances, 2000); ha colaborado 
en la edición de autos sacramentales calderonianos (La 
nave del mercader, 1996; La viña del Señor, 1996...) y 
tirsianos (El colmenero divino, Los hermanos parecidos y 
No le arriendo la ganancia, 1998; El laberinto de Creta, 

La madrina del cielo y La ninfa del cielo, 2000). ha 
dirigido diversos proyectos de investigación sobre 
edición crítica del teatro áureo, en concreto de Bances 
Candamo (2000-2002) y de Tirso (2002-2005; y ahora, 
2006-2009, en su segunda fase). Es secretaria general del 
Instituto de Estudios Tirsianos, y miembro del Centro 
para la Edición de Clásicos Españoles (CECE). 

Blanca Oteiza

George Peale

Es Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de 
California (Irvine), Máster en Literatura Española en 
la Universidad de Iowa y Licenciado por la Universidad 
del Sur de California, donde se graduó con honores 
en Español y Composición y Teoría de la Música. 
También posee el Máster en Administración Educativa 
en la Universidad de Pepperdine. Investigador de la 
Literatura Española, cuenta en su haber con más de 
treinta libros y ediciones críticas, fundamentalmente 
de obras del dramaturgo Luis Vélez de Guevara. ha 
sido conferenciante invitado en varias universidades de 

España, México, Italia y los Estados Unidos. En tres 
ocasiones ha sido becario del National Endowment for 
the humanities, y es corresponsal de la Real Academia 
de Córdoba y de la Academia Norteamericana de la 
Lengua Española. También es honorary Fellow de 
la Sociedad hispánica de América. Durante más de 
30 años ha concentrado su labor de investigador en 
Vélez de Guevara, en cuya obra es uno de los máximos 
especialistas. 

Marco Presotto
Catedrático de Literatura Española en la Universidad 
“Ca’ Foscari” de Venecia 

Se ha ocupado de Lope de Vega en varias publicaciones, 
como el libro Le commedie autografe di Lope de Vega. 
Catalogo e studio (2000), la edición de las Novelas a 
Marcia Leonarda (2007) y la más reciente edición 
crítica de La dama boba, dentro de la Parte IX de las 
comedias de Lope (2007). Es miembro del grupo 
PROLOPE (Proyecto Lope Edición) de la Universidad 
Autónoma de Barcelona y colabora con otros equipos 
de investigación sobre Teatro del Renacimiento y del 
Siglo de Oro. 

Se ha dedicado también a la poesía cancioneril, con la 
edición de La nao de amor y la Misa de amores de Juan 
de Dueñas (1997), y al teatro de José de Cañizares, del 
que ha editado La ilustre fregona (2001).

Felipe Pedraza
Catedrático de Literatura Española de la Universidad 
de Castilla-La Mancha y director del Instituto Almagro 
de Teatro Clásico. 

ha consagrado parte de sus tareas investigadoras 
a la historia general de la literatura española e 
hispanoamericana. En colaboración con Milagros 
Rodríguez Cáceres, ha ultimado un amplio Manual 
de literatura española que consta de 16 volúmenes.
Entre sus campos de especialización se cuenta la 
literatura española del Siglo de Oro. ha estrenado 
varias adaptaciones escénicas de comedias áureas y ha 
publicado ediciones anotadas de varias comedias de 
Lope como El caballero de Olmedo. Entre estos trabajos 
destaca la edición crítica de las Rimas de Lope de Vega.
A Lope de Vega y a Calderón, además de otros 

ensayos y ediciones, les ha dedicado los volúmenes 
monográficos: El universo poético de Lope de Vega 
(Laberinto, Madrid, 2003), Lope de Vega. Vida y 
literatura (Teide, Barcelona, 1990) y Calderón. Vida 
y teatro (Alianza, Madrid, 2000). En el terreno de la 
teoría dramática, ha publicado Drama, escena e historia. 
Notas para una filosofía del teatro (Univ. de Granada, 
2005). En la actualidad prepara los volúmenes Lope 
de Vega, genio y figura (Univ. de Granada) y Cervantes 
y Lope de Vega: historia de una enemistad (Octaedro, 
Barcelona).

Participantes

Catedrático de la Universidad Estatal de California 
(Fullerton) 
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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 
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 serie 
«Libro y Literatura» de la Colección Acceso al saber 
(U. de Valladolid), miembro de los Consejos de 
Redacción de «Clásicos hispánicos» (CSIC), de Edition 
Reichenberger, del Boletín de la Biblioteca 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).

Germán Vega García-Luengos

III CURSO DE ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN PARA ACTORES
Del viernes 18 al sábado 26 de julio.

Patrocinado por la Junta de Castilla y León, el curso 
propone en esta edición clases de interpretación 
y de verso, así como de voz y de otras materias 
complementarias, a partir de  Don Gil de las calzas 
verdes, de Tirso de Molina.

Como novedad, este año se inicia la colaboración 
con la Escuela Superior de Arte Dramático de 
Castilla y León, que atenderá las materias de voz 
y canto.

Los ensayos de interpretación correrán a cargo 
de Fernando Urdiales, responsable del curso y 
director de Teatro Corsario; Esther Pérez Arribas, 
profesora de la Escuela de Arte Dramático de 
Valladolid, impartirá las clases de verso; Elia 
Muñoz, profesora de la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Castilla y León, las de voz y canto; 
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. Además de las 
clases, el curso incluye la asistencia a las Jornadas 
sobre Teatro Clásico y a los espectáculos del 
Festival, con una duración de 60 horas.

Curso de análisis e interpretación para actores

Créditos: 6
Plazas: 16 alumnos
Matrícula: 200 €. La matrícula incluye alojamiento 
y media pensión.
Inscripciones: En el Palacio del Caballero, o por 
Internet con el formulario de inscripción en la web 
www.olmedoclasico.es. hasta el 30 de junio.
Comunicación de la selección: antes del 7 de julio 
Director: Fernando Urdiales Aláiz

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

Catedrático de Literatura Española de la 
Universidad de Valladolid y director de las 
Jornadas sobre teatro clásico de Olmedo

Guillermo Serés

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).

Catedrático de Literatura Española de la Universidad 
Autónoma de Barcelona y codirector de PROLOPE
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III CURSO DE ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN PARA ACTORES

Del viernes 18 al sábado 26 de julio.

Profesores y Contenidos:

- Fernando Urdiales Aláiz, 
Director de Teatro Corsario 
“La puesta en escena de los clásicos españoles”. 
Ensayos de interpretación para actores, a partir de 
Don Gil de las Calzas Verdes, de Tirso de Molina 
(10 horas)
- Esther Pérez Arribas, 
Profesora de la Escuela de Arte Dramático de    
Valladolid 
“Metodología y técnica del verso” (10 horas)
- Elia Muñoz, 
Profesora de la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Castilla y León 
“Voz y canto” (10 horas) 
- Germán Vega García-Luengos, 
Catedrático de Literatura Española de la 
Universidad de Valladolid 
“El teatro español del Siglo de Oro en su 
contexto” (2 horas)

Destinatarios
Actores profesionales, estudiantes de arte dramáti-
co, estudiantes universitarios, miembros de grupos 
de teatro no profesional.

Curso de análisis e interpretación para actores

Requisitos
Los aspirantes deben aportar un curriculum en el que 
se especifique su formación académica, su trayectoria 
teatral, datos personales y una fotografía.

Duración 
Del viernes 18 al sábado 26 de julio (9 días). 
Además de las clases, que comienzan el sábado 19 y 
finalizan el 26 de julio, el curso incluye la asistencia 
a las Jornadas sobre Teatro Clásico -12 horas- y a las 
representaciones del Festival -16 horas-. Comprende 
un total es de 60 horas, que se acreditarán, junto con la 
relación de los contenidos, en un diploma.
 
Plazas y alojamiento
El número máximo es de 16 alumnos, que se alojarán 
en el hotel Piedras Blancas** de Olmedo.
 
Matrícula 
200 €. La matrícula incluye, además de las horas lectivas, 
alojamiento, desayuno y comida en el hotel Piedras 
Blancas, asistencia a las representaciones teatrales del 
Festival y a las conferencias y mesas redondas de las 
Jornadas sobre Teatro Clásico.

 

Horario del curso
Del �� al 2� de julio: de �0:00 a ��:00 h.
Del 2� y 2� de julio: de �0:00 a �2:00 h.
- “Metodología y técnica del verso”
(profesora: Esther P. Arribas) (10 h.)
Voz y canto (profesora: Elia Muñoz) (10 h.)
- “El teatro del Siglo de Oro en su contexto” 
(profesor: Germán Vega) (2h.)
22 horas

Del 2� al 2� de julio de ��:�0 a 20:�0 h. 
“Dramaturgia, interpretación actoral y procedimien-
tos para la puesta en escena de Don Gil de las calzas 
verdes” (profesor: Fernando Urdiales)
10 horas

Del 2� al 2� de julio de ��:00 a 2�:00 h.
Asistencia a las Jornadas sobre Teatro Clásico 
(coordinador: Germán Vega)
12 horas

Del �� al 2� de julio de 22:�0 ó 2�:00 a 00:�0 h.
Asistencia a las representaciones del Festival.
16 horas

Curso de análisis e interpretación para actores

Inscripciones
Las inscripciones pueden hacerse rellenando en 
línea el formulario que se encuentra en la web 
www.olmedoclasico.es, o enviando solicitud por 
correo postal a la sede de Olmedo Clásico [Palacio 
del Caballero de Olmedo, Plaza de San Julián, 3, 
47410, Olmedo (Valladolid)], antes del 30 de 
junio de 2008. Una vez realizada la selección, se 
comunicará a los interesados y se establecerá una 
lista de suplentes.

Patrocinio
Dirección General de Juventud de la Junta de 
Castilla y León.
 
Organización 
Ayuntamiento de Olmedo y Olmedo Clásico
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Nace en Valladolid en 1951, donde finaliza sus estudios 
de Medicina. 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 muchos reconocimientos, entre los que 
destacan la Medalla de Oro de Teatro Provincia de 
Valladolid, en 1992, instituida por la Diputación 
Provincial de Valladolid; 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 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 tanto por el montaje como 
por la adaptación.
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. 
Es miembro de la Asociación de Directores de Escena 
de España (A.D.E.) y de la Unión de Actores de Castilla 
y León.

Fernando Urdiales
Esther Pérez Arribas

Licenciada en Filología hispánica, estudia Arte 
Dramático en la Escuela de Arte Dramático de 
Valladolid, donde es profesora de introducción al verso 
y práctica del verso desde 2001. En cursos anteriores 
ha impartido Literatura Dramática y Dramaturgia.
En constante formación en el Arte Dramático asiste 
a cursos sobre distintas técnicas de interpretación y 
diversos estilos. ha recibido clases de Teatro Clásico 
de Miguel Narros y  Fernando Urdiales, entre otros. 
También ha estado presente en congresos y seminarios 
relacionados con este ámbito, como “Autoras y actrices 
del teatro español”, en el Festival de Teatro Clásico de 

Almagro, de 1999, seminario para el que recibió una 
beca de la Universidad de Valladolid.
A parte de su actividad en la escuela, ejerce su labor 
pedagógica en talleres y cursos dirigidos a diversos 
colectivos, como el Curso de Teatro Clásico Español 
que impartió junto a Germán Vega y Fernando Urdiales 
en Valladolid en 2003.
En 2004 funda la Compañía de Teatro Pie Izquierdo, 
en donde alterna funciones de directora y actriz. 

Elia Muñoz

Elia Muñoz es licenciada por la RESAD, y compagina 
su labor docente como profesora de voz y verso en la 
Escuela de Arte Dramático de Valladolid con el trabajo 
de actriz en teatro y televisión. En teatro empezó en la 
Joven Escena con El cuento de Invierno de Shakespeare 
y  Don Juan de Moliere. Con la compañía Guindalera 
Escena Abierta en Mi madre decía que yo no debía 
(Charlotte Keatley), Bailando en Lughnasa (Brian Friel), 
Noche de reyes (Shakespeare), La larga cena de navidad 
(Thorton Wilder), El proceso por la sombra de un burro 
(Durrenmatt), Bodas de sangre (García Lorca), Cruzadas 
(Michel Azama), El sueño de una noche de verano 

(Shakespeare), dirigidos por Juan Pastor. El astrólogo 
fingido (Calderón de la Barca), dirigido por Gabriel 
Garbisu, Desde Toledo a Madrid (Tirso de Molina), 
Dirigido por Carlos Aládro, El Perro del hortelano 
(Lope de Vega), por Lawrence Boswell. En televisión 
ha participado en series como “El comisario”, “Amar en 
tiempos revueltos”, “hospital central”.
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PERSONAL DE OLMEDO CLÁSICO.

Taquillas y espacios:
Jesús Cáceres
Marga Ferrández Martín
Sara García Marcos
María García Trigos
Carmen Gutiérrez Oliveira
Pilar Herrero González
Jesús Herrero
Paco Jiménez
Montse Sánchez
Jorge Trujillo Sanz
Marta Velasco Melgar
 
Coordinador general de La Corrala:
Tomás García Trigos

Coordinador general de San Pedro:
Fermín Gil

Azafatas:
Reina y damas de las fiestas 2007.
 
Limpieza:
Asun Escribano
Juliana Molpeceres
Carmen Pendás Riesgo
 

Técnicos:
Delta Producciones
 
 
Iluminación:
Aart Verhoeven
Suso Díez
Sigi Melero
 

Maquinaria:
Férnando Pérez
Javier Onecha
Raúl Martín
 
Sastrería:
Esther Martín
 
Diseño gráfico:
teimaginas.com
 
Fotografía:
Pío Baruque Fotográfos

Equipo de trabajo
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