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DOBLE APUESTA 
La segunda edición del Festival de Teatro Olmedo Clásico, que se celebra en la 
villa vallisoletana del 20 al 29 de julio, se basa en los mismos pilares sobre los que se 
alzó el año anterior: una programación de calidad, unas jornadas sobre Teatro Clásico 
que convocan a los mejores especialistas del Siglo de Oro y un Curso de 
Interpretación para actores que afianza la idea de que los clásicos están vivos y 
permanecen en la dicción del verso del siglo XXI. Diez obras de teatro, tres más que 
el año pasado, y la novedad del ciclo Olmedo Clásico en Familia, para los más 

jóvenes, pondrán en escena dos espacios: el Palacio del Caballero, rodeado por la 
muralla de Olmedo y al aire libre, con un aforo de 800 personas, y el Centro de Artes 
Escénicas San Pedro, un teatro para el que se rehabilitó una iglesia barroca, que 
dispone de 349 localidades.  
 
Este año las Jornadas sobre Teatro Clásico (26, 27 y 28 de julio), coordinadas por 
Germán Vega, se centrarán en los grandes compositores del Siglo de Oro; el Curso de 
Interpretación, dirigido por Fernando Urdiales, partirá de La vida es sueño, de 
Calderón de la Barca y  contará con dos conferencias complementarias, una acercará 
a los oyentes a las claves históricas y artísticas del teatro Siglo de Oro, y la otra 
presentará máscaras y personajes de la Commedia dell’ Arte, tan fascinante como 
poco conocida por el público general..  

 
La Torre del Reloj albergará la Exposición “Corsarios. 25 años de teatro”, en homenaje 
a la decana de las compañías de Teatro Clásico en España, pilar importante del 
proyecto teatral de Olmedo.  
 

ESPECTÁCULOS  
La Compañía Nacional de Teatro Clásico abrirá El II Festival de Teatro en la Villa del 
Caballero Olmedo Clásico con Del rey abajo, ninguno, estrenada este año con motivo 
del IV Centenario del nacimiento de Rojas Zorrilla. La clausura correrá a cargo de 
Teatro Corsario y su montaje de Los locos de Valencia, de Lope de Vega, con el que 
también celebran su 25 aniversario como grupo. Rafael Álvarez, El Brujo, representará 
Los misterios del Quijote o el ingenioso caballero de la palabra. Morboria Teatro, su 
espectáculo en homenaje también a Rojas Zorrilla titulado Ventana Rojas. El lindo don 
Diego, de Agustín Moreto, subirá al escenario de la mano de Darek Teatro. La 
compañía Nao d’amores exhibirá su Misterio del Cristo de los Gascones. También 
podrán contemplarse dos espectáculos internacionales: The tragedie of prince Zi Dan 
(Hamlet) de la Shangai Peking Opera Trouppe y Sueño de una noche de verano, de 
Shakespeare, a cargo de la Footsbarn Theatre. 
Las representaciones tendrán lugar en la Corrala del Palacio del Caballero y en 
el Centro de Artes Escénicas San Pedro, del 20 al 29 de julio, a las 22:30. 
 

OLMEDO CLÁSICO EN FAMILIA 
Esta sección, que inicia su andadura en la presente edición del Festival, está pensada 
para que toda la familia comparta la experiencia del teatro clásico, pero sobre todo 
para que se inicien en ella los más pequeños.  
Se han programado dos espectáculos, Sueño de una noche de verano y Enrique V, 
ambas de Shakespeare, a cargo de las compañías Alquibla Teatro y Achiperre. 
Centro de Artes Escénicas San Pedro, domingo 22 y domingo 29 de julio, a las 
19:00  
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PROGRAMACIÓN OLMEDO CLÁSICO 2007 
 

Viernes 20 y Sábado 21, 22:30 
Centro de Artes Escénicas San Pedro  
    

Del Rey abajo, ninguno, Rojas Zorrilla 

Compañía Nacional de Teatro Clásico 
Dirección: Laila Ripoll   
 

Domingo 22, 22:30 
Palacio del Caballero 
 

Los misterios del Quijote o El ingenioso 
caballero de la Palabra 

Dirección: Rafael Álvarez, El Brujo 
 

Lunes 23, 22:30 
Centro de Artes Escénicas San Pedro 
 

Misterio del Cristo de los Gascones 

Nao d`Amores 
Dirección: Ana Zamora 
 

Martes 24, 22:30 
Palacio del Caballero 
 

The tragedie of prince Zi Dan (Hamlet) 
Shakespeare 
Shangai Peking Opera Troupe 
Direccion: Shi Yukun 
 

Miércoles 25, 22:30 
Palacio del Caballero 
 
 

La Ventana Rojas 

Morboria Teatro 
Dirección: Eva del Palacio 
 

Jueves 26, 22:30 
Palacio del Caballero 
 

Sueño de una noche de verano 

Shakespeare 
Footsbarn Theatre 
Dirección: Patrick Hayter 
 

Viernes 27, 22:30 
Palacio del Caballero 
 

El Lindo Don Diego, Agustín Moreto 
Darek Teatro  
Dirección: Denis Rafter 
 

Sábado 28  
Domingo 29, 22:30 
Palacio del Caballero 
 

Los Locos de Valencia, Lope de Vega,  

Teatro Corsario 
Dirección: Fernando Urdiales 
 

  

OLMEDO CLÁSICO EN FAMILIA 
 

Domingo 22, 19:00 
Centro de Artes Escénicas San Pedro 

 

 
Sueño de una noche de verano, 
Shakespeare 
Alquibla Teatro. 
Dirección, Antonio Saura 

 
Domingo 29, 19:00 
Centro de Artes Escénicas San Pedro 

 

Enrique V, 

Shakespeare 
Archiperre.  
Director. Marcelo Díaz 
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VENTA DE ENTRADAS  

Precio general: 9 € 
Reducida (con carné joven y carné + 25): 5 € 
Por teléfono: 902 15 00 25 

Por Internet; www. olmedoclasico.es;  www.ticktackticket.com  
Palacio del Caballero: Plaza San Julián - Olmedo (Valladolid) 
Centros comerciales: Carrefour, Fnac, Urende y Tiendas Tipo 
 
En Valladolid, las entradas para Olmedo Clásico 2007 están disponibles en el 
Carrefour de Parquesol (Autovía Pte. Colgante, s/n), en Urende (Pol. de San Cristóbal; 
C/ Cobalto, 4) y en Tipo (Acibelas, 3). 
 
 

II JORNADAS SOBRE TEATRO CLÁSICO 
Su objetivo es reflexionar sobre las claves que explican el teatro clásico desde su 
época así como sobre su vigencia y sus posibilidades actuales. Las de este año se 
dedican a Los grandes creadores del teatro clásico hoy.  Se han programado seis 
conferencias    —seis monólogos—, que corren a cargo de expertos máximos en los 
dramaturgos más sobresalientes del Siglo de Oro: Maria Grazia Profeti, Aurelio 
González, Francisco Florit Durán, Santiago Fernández Mosquera, Rafael González 
Cañal y Francisco Rico. También habrá tres mesas redondas —tres diálogos—, entre 
las que cabe destacar la dedicada a “Los festivales de teatro clásico: situación actual y 
propuestas de futuro”. Las dos restantes propiciarán el encuentro entre espectadores y 
responsables de dos de las representaciones teatrales que se han podido ver en el 
Festival. 
La asistencia es gratuita hasta llenar el aforo.  
La organización emitirá un certificado oficial para quien acredite haber asistido a todos 
ellos y a las representaciones de esos tres días. Los interesados deberán matricularse 
antes del 19 de julio (el importe de los derechos de matrícula más las entradas a los 
tres espectáculos es de 50 €). El formulario de matrícula está disponible en la sección 
de Jornadas sobre Teatro Clásico de la página web -www.olmedoclasico.es. 
En el diploma constará una carga lectiva de15 horas.  
Coordinador de las Jornadas: Germán Vega García-Luengos 
Del jueves 26 al sábado 28 de julio 
Conferencias: 18:00 y 19:30. Centro de Artes Escénicas San Pedro 
Mesas Redondas: 12:00. Hotel Balneario Villa de Olmedo 
 

 

II CURSO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
DE TEATRO CLÁSICO PARA ACTORES 

Patrocinado por la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de 
Juventud, el curso propone este año clases de interpretación y de verso partiendo de 
La vida es sueño, de Calderón de la Barca, y conferencias sobre conceptos clave de 
los textos dramáticos del Siglo de Oro y de la Comedia del Arte. 

http://www.ticktackticket.com/
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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; Germán Vega, catedrático 
de Literatura Española de la Universidad de Valladolid y coordinador de las Jornadas, 
introducirá a los alumnos en el contexto del teatro español del Siglo de Oro; Adriano 
Iurissevich, director de Veneziainscena centro di formazione e produzione teatrale, 
impartirá una conferencia-espectáculo sobre la Comedia del Arte. Además de las 
clases, incluye la asistencia a las Jornadas de Teatro Clásico, a las conferencias, y a 
los espectáculos del Festival, con una duración de 60 horas. 
 
Director del Curso: Fernando Urdiales 
Del viernes 20 al sábado 28 de julio 
Centro de Turismo Rural Puentes Mediana de Hornillos de Eresma 
Plazas: 16 
Las conferencias que incluye el curso serán abiertas al público y se celebrarán 
en el Centro de Artes Escénicas San Pedro, el martes 24 y el miércoles 25, a las 
19:30. 
 

 

EXPOSICIÓN 
'Corsarios. 25 años de teatro' 

La exposición, patrocinada por la obra social de Caja España, conmemora los 
veinticinco años de la fundación de Teatro Corsario. En ella se muestran fotografías, 
fundamentalmente de Luis Laforga, fondos audiovisuales, maquetas escenográficas, 
figurines, vestuario, títeres y accesorios escénicos. Todos estos materiales adquieren 
el valor de reseñar los eslabones, las etapas, el tránsito y la evolución de la compañía 
en todos estos años. Además, permiten apreciar el lado humano del equipo de 
personas que están detrás de la ficción escénica. Un documento vivo de un tiempo 
vivido al servicio del teatro. 
Sala de Exposiciones Torre del Reloj 
Horario especial durante el Festival 
Mañanas de 12:30 a 14:00  
Tardes de 17:00 a 21:00  

 

COLECCIÓN OLMEDO CLÁSICO 
Las puestas en escena de El caballero de Olmedo, Luciano García Lorenzo, 

Con la presentación de este libro se abre un nuevo frente, esta vez editorial: una 
colección de publicaciones sobre teatro clásico, especialmente orientada hacia la obra 
maestra de Lope de Vega. Este trabajo inaugural ha sido elaborado por un gran 
experto en teatro español, y particularmente en la presencia de las obras del Siglo de 
Oro en los escenarios actuales. En sus páginas, las palabras y las imágenes se 
asocian para dar cuenta de la trayectoria de la tragicomedia de Lope en la escena 
contemporánea, tanto española como extranjera. 
 
Hotel Balneario Villa de Olmedo 
28 de julio, a las 13,00 h. 

 


