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El IV Festival de Teatro Clásico en la Villa del Caballero, Olmedo Clásico, que se desarrollará 
del 17 al 26 de julio de 2009, tiene como principales protagonistas en esta cuarta edición 
a Lope de Vega y su Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, la principal declaración 
de principios del teatro clásico español, que cumple 400 años. Para celebrarlo, la Sociedad 
Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC), la Asociación Internacional de Teatro Español y 
Novohispano de los Siglos de Oro (AITENSO), Olmedo Clásico y la Universidad de Valladolid han 
convocado, con la colaboración de la Junta de Castilla y León, un Congreso Internacional que 
hará de Olmedo la capital mundial del teatro clásico español entre el 20 y el 23 de julio, pues 
en él participarán más de 120 expertos de una veintena de países de cuatro continentes.

     Los espectáculos se desarrollarán, como en años anteriores, en la Corrala del Palacio del 
Caballero (con capacidad para 900 personas), y el Centro de Artes Escénicas San Pedro (con 
un aforo de 349 espectadores).

     Esta edición contará dentro de su ciclo de clásicos con ocho espectáculos, en los que 
lógicamente se ha querido primar la autoría de Lope: en sus textos se basan los cuatro que 
se han programado en primer lugar. Entre ellos debe significarse el estreno absoluto de El 
Caballero de Olmedo, por Teatro Corsario, la compañía decana de cuantas hacen clásico en 
España. El resto de las compañías pertenecen a diferentes partes del territorio nacional, a 
excepción de la compañía japonesa Ksec-Act. Teatro cómico y teatro serio se alternarán en 
los distintos días.

     Hay que añadir un espectáculo más en la sección de Olmedo Clásico en Familia, que 
correrá a  cargo del Ballet de Castilla y León de Ángel Corella. También en esta edición se hará 
una cuarta entrega del Curso de Interpretación para actores, dirigido por Fernando Urdiales. 
Así como de las Jornadas sobre Teatro Clásico, coordinadas por Germán Vega, que este año 
aprovecharán las sesiones principales del Congreso Internacional.

Alfonso A. Centeno Trigos.

Alcalde de Olmedo

PRESENTACIÓN



Hora: 23:00
Compañía: Compañía Nacional de Teatro Clásico
Versión: Rafael Pérez Sierra
Dirección: Rafael Rodríguez
Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro
Precio: 13 euros 
Duración: 105 minutos

ELENCO:

Beltrán: Ernesto Arias          
Pacheco: Diego Toucedo
Riaño: Rafael Ortiz
Alfaro: Adolfo Pastor
Alférez Leonardo: David Boceta
Capitán Fajardo: Joaquín Notario               
Esteban: Pedro Almagro       
Don Alonso: José Luis Santos  
Don Octavio: Miguel Cubero       
Marín: Alejandro Saá    
Doña Bárbara: Pepa Pedroche            
Doña Ángela: Eva Rufo        
Lope: Toni Misó
Lucía: Isabel Rodes

¿De cuándo acá nos vino?
Lope de Vega

Publicada por vez primera en la Parte veinticuatro de las comedias del Fénix  
de España, parece que fue representada por Valdés en 1615 en la Casa de 
Comedias de Toledo. Se conserva un manuscrito de Lope, incompleto, en la 
Biblioteca Nacional. La vida editorial y escénica del texto ha sido compleja; 
ha sufrido añadidos, recortes y equívocos procedentes de manos diversas, que 
evidencian el interés de cómicos y editores por esta divertida y sugerente comedia. 
 
Debió de resultar inspiradora a través de los tiempos, tanto para otros 
dramaturgos como Moreto, que la refundió en una de sus comedias más 
populares (De fuera vendrá), como para otros géneros, ya que fue adaptada 
en pleno siglo XX para crear la zarzuela El hijo fingido, con música del 
maestro Rodrigo y libreto de Jesús María de Arozamena y Victoria Kamhi. 

 

Una obra de su tiempo, ambientada en aquel Madrid de entreguerras al 
que llegan los soldados procedentes de los tercios de Flandes a la búsqueda 
de favores y aventuras. Enredos domésticos, capa y espada en una Corte 
plagada de soldadesca capaz de saltarse cualquier regla con tal de medrar 
o, simplemente, de sobrevivir.
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Hora: 23:00 y 22:30
Compañía: Teatro Corsario
Versión y dirección: Fernando Urdiales
Lugar: Corrala Palacio del Caballero
Precio: 13 euros
Duración: 100 minutos

ELENCO:

Don Alonso: Borja Zamorano.
Fabia: Rosa Manzano
Tello: Luis Miguel García
Inés: Verónica Ronda
Leonor: Patricia del Amo
Don Rodrigo: Rubén Pérez Delgado
Don Fernando: Borja Gutiérrez Semprún
Don Pedro: Julio Lázaro
Rey: Jesús Peña

El caballero de Olmedo
Lope de Vega

Como en otras obras dramáticas, Lope parte de las historias que canta, 
cuenta o baila el pueblo. A principios del siglo XVI, supuestamente, un 
hidalgo de la villa de Olmedo (Juan Pérez de Vivero) fue asesinado en el 
camino de Medina a Olmedo. El suceso se recogió en un romance que dio 
lugar a un baile y que luego sufrió sucesivas transformaciones, dándose a 
conocer en un área geográfica cada vez más amplia.

La versión destaca el carácter de “tragicomedia” con  que el autor califica 
su propia obra. Se trata de un género genuinamente español, heredero en su 
estilo de La Celestina, de Fernando de Rojas, mezcla de tragedia y comedia. 
Desde nuestro punto de vista, el contenido trágico predomina sobre la bien 
sazonada comedia. Uno de los elementos claves del trasunto trágico es que, 
al igual que en el Edipo de Sófocles, el público conoce de antemano el 
destino del héroe: “Que de noche le mataron...” 

Básicamente, son tres los ingredientes que configuran la obra: Amor, Muerte 
y Destino, encarnado este último en la trágica ironía del personaje de Fabia 
que, a modo de oráculo, pronostica y a la vez precipita el Destino de un 
héroe cuyo papel básico es ser victima de la Muerte. 

En efecto, la premonición de la muerte del Caballero está en la esencia del 
espectáculo, y la influencia del estilo de las tragedias de Sófocles es obvia. 

La extraordinaria elaboración dramática que Lope efectúa en El caballero 
de Olmedo la elevan a la categoría de obra maestra por la fusión tan eficaz 
de los ingredientes que utiliza: tradición, elementos del folklore popular, 
comedia  y tragedia. 

Pero aún hay más sugerencias que engarzan todo ello con la tradición 
sofoclea. Existe un coro que informa del desarrollo de la acción y de 
su final. Los actores asisten conscientemente a la representación y 
desdoblamiento de sus personajes y crean un hecho dramático peculiar. 
Su participación, mostrada con evidencia en la mutación de elementos 
escenográficos o de vestuario y atrezzo, proporciona significados que 
definen la particularidad de la puesta en escena.
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Hora: 22:30
Compañía: Teatres de la Generalitat
Dramaturgia y adaptación: Antoni Tordera
Dirección: Vicente Genovés
Lugar: Corrala Palacio del Caballero
Precio: 13 euros
Duración: 120 minutos

ELENCO:

Leonarda: Alicia Ramírez
Julia: Cesca Salazar
Lucencio: Paco Alegre
Lisandro: Pepe Miravete
Valerio: Jaime Linares
Otón: José Montesinos
Urbán: Paco Gisbert
Camilo: Juanjo Prats
Floro: Panchi Vivó
Alguacil: Fran Guinot
Rosano: Manolo Puchades
Celia: Reyes Ruiz

La viuda valenciana
Lope de Vega

20
Lunes

La viuda valenciana,  o el arte de nadar  y guardar la ropa, es una divertida  
comedia ambientada en la Valencia que Lope de Vega conoció durante la 
mascarada celebrada con motivo de la boda de Felipe III en esta ciudad. 
Lope participó en el carnaval y, según cuentan las crónicas, “cabalgó a la 
jineta, con petrel de cascabeles, y colgando al cuello y de los brazos y de 
la silla muchos conejos, perdices, gallinas y otros volátiles” representando 
a Don Carnal, mientras otra máscara iba “cargada de abadejos, sardinas y 
otros pescados” anunciando la Cuaresma. Este espíritu festivo está patente 
en toda la comedia junto con una inteligente intriga urdida por el ingenio de 
Lope de Vega. 

Nosotros, como aportación, hemos emulado a Mariana Vaca, la actriz que 
estrenó La viuda valenciana y a quien el autor menciona en la dedicatoria, 
esmerándonos en decir bien los versos y entender la acción, además de incluir 
la música que esta comedia inspiró al compositor ruso Aram Kachaturian, 
una suite también titulada La viuda valenciana, de cuya obertura disfrutarán 
ustedes. Todos los demás elementos de la comedia están a la vista: las luces, 
la escenografía, el vestuario... atrezzan este vodevil lopesco, que tiene una 
estructura propia para ser representada en un corral de comedias y, por ello, 
hemos querido hacerlo a la antigua usanza pero con ojos de nuestro tiempo, 
reproduciendo un ambiente inspirado en los antiguos corrales teatrales. 
Esperamos que sea de su agrado.

Hora: 20:30 y 23:00 
Compañía: Ksec-Act
Dirección: Kei Jinguji
Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro 
Precio: 13 euros
Duración: 90 minutos 
Obra en japonés con sobretítulos en castellano

ELENCO:

Coro 1, Comendador: Masaya Nagano
Coro 2, Esteban: Tadayoshi Sakakibara
Coro 3, Frondoso: Kazunori Tokida
Coro 4, Mengo: Daisuke Higuchi
Coro 5: Kazuya Suzumura
Coro 6: Senko Hida
Coro 7, Jacinta: Tomoko Hirai
Coro 8: Yoshitomo Kani
Coro 9, Laurencia: Kimie Singuji
Intérpretes: Yoko Dambara, Daisuke Kato y Akihiro Yano

Fuenteovejuna
Lope de Vega

21
martes

Ksec Act lleva casi treinta años representando teatro español, tanto a 
autores clásicos (Calderón, Cervantes) como contemporáneos (García Lorca 
o Valle-Inclán). Más de un veintena de obras componen el repertorio puesto 
en escena a lo largo de estos años. Desde su fundación ha trabajado en el 
campo del teatro experimental.

En esta ocasión nos presenta un gran clásico del teatro barroco, un drama 
histórico de Lope de Vega de una extraordinaria fuerza dramática y un 
excelente desarrollo teatral. Está basado en hechos ocurridos en 1476, 
cuando el pueblo de Fuenteovejuna, en rebelión por los excesos de Fernán 
Gómez, comendador de Calatrava, asaltó la casa de la encomienda y le 
mató (“todos a una”). 

La paz y la armonía de este lugar idílico se rompen por la llegada de este 
soberbio y lujurioso comendador, que ofende de muchas formas a su 
pueblo, hasta que éste se alza contra él y se toma la justicia por su mano, 
asumiendo colectivamente la responsabilidad: “Fuente Ovejuna lo hizo”, 
reza el dicho popular registrado por Covarrubias en su Tesoro de la lengua 
castellana (1611). 

La afrenta principal es la violación de Laurencia, hija del alcalde, y serán 
las mujeres quienes encabecen la rebelión, increpando vehementemente 
a los hombres del pueblo. La muerte del comendador será crudelísima 
y truculenta, y al grito de “¡Vivan los reyes!” el honor del pueblo será 
restaurado. Los Reyes Católicos mandan a un juez para que averigüe el 
nombre del asesino, pero la honradez y heroicidad de los villanos, y su 
defensa de la monarquía, saldrán airosas frente a la nobleza de sangre de 
las poderosas órdenes militares.



Hora: 20:30 y 22:30
Compañía: Producción Festivales de Teatro Clásico
Dramaturgia y dirección: Ascensión Rodríguez
Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro
Precio: 13 euros 
Duración: 75 minutos

ELENCO:

Cosme Pérez: Jesús Herrera
Apuntador: Jorge Godoy
Sebastiana: Esther Luna
Ama: Cristina Góngora
Criada: Leticia Valle

El sueño de Cosme Pérez
José Sanchis Sinisterra

 

Presentamos un texto que recoge identidades modernas y clásicas: sobre El 
canto de la rana, de José Sanchis Sinisterra, se ha hecho una dramaturgia 
con inclusión de textos de El canto del cisne, de Chejov, los entremeses 
completos El rufián cobarde, de Lope de Rueda, y El tahúr celoso, de 
Francisco Navarrete, y una escena de La adversa fortuna de don Bernardo de 
Cabrera, de Antonio Mira de Amescua.

El actor barroco Cosme Pérez, viejo y completamente borracho, se pasea 
solo por el escenario tras una reciente representación. Allí, sueña, hace 
una revisión de su vida de actor, medita sobre lo que agradece y reprocha 
a su inolvidable personaje “Juan Rana”, sobre las satisfacciones tenidas 
ante papeles concretos y el deseo de haber encarnado otros que jamás 
representó. El actor cómico que siempre ha sido deja entrever su decepción 
por no haber afrontado algún papel trágico.

En el fondo, la obra es una incursión en la eterna insatisfacción del actor,  
y quién sabe si en la eterna insatisfacción del hombre. El humor, la ternura, 
la sensación de fracaso, la humildad y la arrogancia del cómico se pasean 
por el escenario de la mano de Cosme Pérez y bajan hasta el patio de 
butacas para hacer sonreír al espectador, pero también para hacerle meditar 
profundamente.

La función tiene solo dos actores, pero cuando se representan escenas que 
requieren más, se recurre a la grabación cinematográfica de los personajes 
femeninos con los que dialogan en directo los actores presentes en el 
escenario. La mezcla, así, de cine y teatro constituye otro de los atractivos 
de este espectáculo.

23
Jueves

Hora: 23:00
Compañía: Compañía Siglo de Oro 
de la Comunidad de Madrid
Versión: Pedro Manuel Víllora 
Dirección: Juan Carlos Pérez de la Fuente
Lugar: Corrala del Palacio del Caballero
Precio: 13 euros
Duración: 105 minutos

ELENCO:

Segismundo: Fernando Cayo
Rosaura: Ana Caleya
Clotaldo: Jesús Ruymán
Clarín: Daniel Huarte
Astolfo: Josep Albert
Estrella: Victoria Dal Vera
Soldados y Criados: Paco Blázquez, Pedro Cuadrado, 
Joseba Gómez y  Samuel Señas.

Con Chete Lera en el Rey Basilio                                                                            

La vida es sueño
Calderón de la Barca

Fue Ivan Turgueniev quien dijo que Segismundo es “el Hamlet español”, 
con toda la diferencia que hay entre el Sur y el Norte. Aquel se inhibe 
a fuerza de irresolución, éste actúa, su sangre meridional le empuja a la 
acción. La vida es sueño es, sin duda, uno de los experimentos dramáticos 
más portentosos del teatro universal y una joya del Barroco español. Para 
entender nuestro tiempo, marcado por la confusión, nos adentramos en la 
peripecia humana de Segismundo, príncipe deportado a las entrañas de la 
tierra, donde nace la noche. Desnudo y encadenado, brama en el laberinto. 
Hidrópico personaje creado por Calderón; pórtico del nuevo mundo que 
hemos determinado en llamar moderno.

Pero a Segismundo le pedimos más, mucho más. Le exigimos que nos entregue 
su cetro para subirnos tú y yo al escenario de la historia. Segismundo ya no 
es Segismundo, es el hombre, el común hombre. Y la mujer. Faltaría más. 
En esta cita apocalíptica, no podemos olvidar la poesía. Más de tres mil 
versos conforman la arquitectura verbal de esta pieza estrenada en Madrid 
en torno a 1630, cuando Calderón era un joven rebelde, inconformista y 
atormentado. Y dudaba, casi como nosotros, entre el sueño y la realidad. 
Entre el teatro y la vida. ¿O no?
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Hora: 23:00
Compañía: Amara Producciones
Versión y dirección: Gabriel Garbisu
Lugar: Corrala Palacio del Caballero
Precio: 13 euros
Duración: 105 minutos

ELENCO:

Doña Ángela: Inma Nieto
Don Manuel: Nacho Rubio
Don Juan: David Díaz
Doña Beatriz: Rocío Osuna Rodríguez
Don Luis: José Padilla
Cosme: Carlos Ibarra
Isabel: María Besant

La dama duende
Calderón de la Barca

¿Por qué La dama duende? Sin lugar a dudas, y con una contundente 
coincidencia por parte de público y crítica, podemos decir que La dama 
duende es, ya no sólo la mejor comedia de don Pedro Calderón de la Barca, 
sino una de las mejores de nuestra literatura. Se trata de una obra que 
desde su estreno ha cosechado el favor del público provocando enormes 
carcajadas tanto en nuestro país como más allá de sus fronteras. 

Calderón, con su enorme maestría, nos hace reír pero no sin reflexionar. Nos 
regala de esta forma una obra en la que se enfrentan el honor de los hombres 
y los derechos de las mujeres, maniatados por las leyes y costumbres de 
aquellos. La crítica a la situación social de la época se revela innovadora 
y transgresora. Calderón nos presenta a una mujer luchadora, una mujer 
consciente de que es ella quien, haciendo uso de su talento, ingenio y 
habilidades, puede labrarse un destino propio más allá de las decisiones de 
su padre, marido o hermanos. De esta forma, otorga a la mujer iniciativa, la 
hace pionera en el amor, en sus decisiones y, en definitiva, en la lucha por 
cambiar una costumbre y situación social contraria a ella. 

Frente a la hombría y al valor en el campo de batalla, frente al honor y 
a la honra que los hombres defenderán como bases de la sociedad que 
han conformado, encontramos la lucha por la libertad e independencia de 
una mujer que no concibe una vida enclaustrada por haber perdido a su 
esposo. 

Escrita en el siglo XVII, Calderón se adelanta así a su época con una 
maravillosa obra que muestra una realidad que aún hoy vivimos en muchas 
partes del mundo. La genialidad del autor va más allá cuando comprobamos 
cómo es capaz de llevar a cabo una crítica tan severa logrando la carcajada 
del público. 

Así pues, queremos recordar con este montaje a la “mujer de ayer”, a la que 
tanto debe la sociedad de hoy; todo ello siguiendo las pautas de comedia 
de Calderón y deseando, ante todo, hacer reír al público. 
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Hora: 22:30
Compañía: Iniciativas Teatrales y Morfeo Teatro Clásico.
Versión y dirección: Francisco Negro
Lugar: Corrala Palacio del Caballero
Precio: 13 euros
Duración: 105 minutos

ELENCO:

Sganarelle: Francisco Negro
Martina: Maite Bona
Geronte: Pepe Ruiz
Leandro: Antonio Vico
Lucinda: Lara Dibildos
Lucas: Felipe Santiago
Valerio: Oliver Romero
                                                                         

El médico a palos
Molière

Un rústico leñador, en la holgazanería maestro, con aires de grandeza, 
pues aprendió latín cuando era púber, se queja del duro trabajo de 
cortar leña en el monte. Pronto llegará su mujer, estoica y resuelta, a 
demandarle que trabaje más duro para sacar a sus cuatro hijos adelante. 
Ante la pesada inquisitiva, éste le propina una reprimenda con una caña 
que tiene a mano. Arrepentido del castigo, pronto hacen las paces, mas 
ya urde su mujer cómo vengarse de tan desobligado marido. La ocasión 
se la brinda el encuentro con un criado y un alguacil que buscan a un 
médico para su señor. Ella les aconseja que prueben fortuna con el mejor 
doctor que hay en la comarca, en apariencia un simple leñador, pero 
de los más eruditos y milagrosos. Sólo hay un problema, que es tan 
modesto que a menos que le den de palos no confesará su sapiencia... 

Tras soberbia paliza, confiesa el leñador ser de los mejores doctores que 
ha habido, y más tras saber que hay buen pago. Es llevado a la casa de 
un burgués que tiene la mayor de las adversidades, una hija primorosa 
que -nadie acierta por qué- quedó misteriosamente muda de la noche 
a la mañana. ¿Es desgracia médica? ¿Es desdicha cierta? ¿Es engaño o 
es farsa? Muchos serán los enredos y artimañas del médico a palos para 
desentrañar tan grande desventura, eso sí, no sin que antes algún que 
otro escarmiento le caiga. 
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Hora: 17:30
Compañía: Ballet Ángel Corella de Castilla y León
Versión y Dirección: Ángel Corella
Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro
Precio: 4 euros
Duración: 60 minutos

ELENCO:

Principales: Adiarys Almeida, Carmen Corella,  Natalia 
Tapia, Ángel Corella, Herman Cornejo y Iain Mackay.
1º Solista: Kazuko Omori y Matthew Golding
Solistas: Cristina Casa , Ashley Ellis, Mª José Sales, Fernan-
do Bufalá, Joseph Gatti, Kirill Radev, Yevgen Uzlenkov
Cuerpo de Baile:
Chicas: Alexandra Basmagy , Ana Cabral, Ana Calderón, 
Yoko Callegari, Irene Campillo, Alba Cazorla, Tracy Jones, 
Carla López, Marta Ludevid, Georgia Molina, María Sordo,
Irene Vaqueiro y Carrie Walsh 
Chicos: Ion Agirretxe, Yerlan Andagulov, George Birkadze, 
Russell Ducker, Sergey D’yachkov, Daniel Fajardo, Luca 
Giaccio, Toby Mallitt, Roberto Sanchez e Iván Sanchez. 

Shakespeare
Ballet Ángel Corella de Castilla y León.
Olmedo Clásico en familia

 

Espectáculo de danza que se basa en diferentes piezas de William Shakespare. De Romeo y Julieta 
toma la escena del balcón y la muerte del primo de Julieta Teobaldo a manos de Romeo. De El 
sueño de una noche de verano se relata el enamoramiento de Titania de un asno. De La fierecilla 
domada toma la escena de sometimiento de la díscola hermana mayor. Por último, se trata la obra 
Macbeth, en la que la traición y la ambición de poder protagonizan la historia.

26
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Las jornadas de este año están programadas 
aprovechando las sesiones del Congreso  
Internacional sobre teatro clásico español 
que se celebrará en Olmedo, y al que 
acudirá más de un centenar de expertos 
procedentes de universidades y centros 
de investigación de África, América, Asia 
y Europa. Supondrá el encuentro más 
importante de cuantos están proyectados 
tanto en España como en el extranjero 
para celebrar que en 2009 se cumple el 
cuarto centenario de la publicación de 
Arte nuevo de hacer comedias, de Lope 
de Vega, en el que de alguna manera 
está cifrado todo el teatro clásico  
español, una de las aportaciones más 
relevantes de la cultura española a la 
universal. 

Una selección de las actividades más 
relevantes del Congreso, a cargo de 
figuras primerísimas de la investigación 
y la puesta en escena, se ofrece 
como contenido de estas IV Jornadas  
sobre teatro clásico: conferencias, mesas 
redondas, presentaciones, talleres, y, por 
supuesto, espectáculos.

Los cuatro días en que se desarrollarán se 
encuentran dentro del IV Festival de Teatro 
Clásico de Olmedo, que se extenderá del 17 
al 26 de julio. Ello permitirá la asistencia 
a las representaciones de esos días.  
Pocos espacios y momentos son tan 
adecuados para conmemorar el Centenario 
como la villa de Olmedo, de tan manifiesta 
evocación lopista, durante la intensa fiesta 
teatral que supone su Festival. Tiempo, 
pues, para pensar y vivir el teatro. 

En 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 Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales (SECC) y 
la Asociación Internacional de Teatro 
Español y Novohispano de los Siglos de Oro 
(AITENSO).

IV Jornadas
de Teatro Clásico 
D E L  2 0  A L  2 3  D E  J U L I O  D E  2 0 0 9

Conferencias del lunes 20 al jueves 23 de julio

Congreso Internacional 400 años del Arte Nuevo de hacer comedias de Lope de Vega

Centro de Artes Escénicas San Pedro



Programación

Alfredo Hermenegildo
Universidad de Montreal

Maria Gracia Profeti
Universidad de Florencia

Francisco Rico
Universidad Autónoma de Barcelona. Real Academia Española

Melchora Ramos
Universidad de Buenos Aires. Presidenta de la AISO.

Felipe B. Pedraza Jiménez
Universidad de Castilla-La Mancha
Instituto Almagro de Teatro Clásico

Toni Tordera 
Catedrática de Literatura Española de la Universidad  
de Valencia

Evangelina Rodríguez
Universidad de Valencia

César Oliva
Catedrático de Teoría y Práctica del Teatro de la Universidad
de Murcia

D ía  20  De  Ju l io

D ía  2 1  De  Ju l io

D ía  22  De  Ju l io

D ía  23  De  Ju l io

11:30 h. Acto Inaugural

12:00 h. Conferencia inaugural
“Puesto ya el pie en el estribo” o la 
Lírica del Arte Nuevo

13:30 h. Presentación de proyectos y libros

18:30 h. Conferencia 2ª
La alteración de la historia o el mito burlado:
El Caballero de Olmedo

19:30 h. Conferencia 3ª
Precisiones sobre el Arte Nuevo: 
la academia del Conde de Saldaña

11:30 h. Sesión de Comunicaciones

13:00 h. Presentación de proyectos y libros
Colección Olmedo Clásico.

16:30 h. Sesión de Comunicaciones

18:00 h. Conferencia 4ª
“Lo cómido y lo trágico mezclados”.
Sobre los modos en que le gusto por la 
comicidad muda los preceptos

19:00 h. Conferencia 5ª
El Arte Nuevo y las preceptivas teatrales del
siglo XVIII

12:30 h. Sesión de Comunicaciones

18:00 h. Sesión de Comunicaciones

19:00 h. Conferencia 6ª
Ortega y los dos teatros: en torno al 
Arte Nuevo

20:00 h. Mesa Redonda
Recuperar, adaptar, representar a los clásicos

11:30 h. Sesión de Comunicaciones

13:00 h. Presentación de proyectos y libros

17:00 h. Sesión de Comunicaciones

18:30 h. Conferencia 7ª
Los Escenarios del Arte Nuevo de hacer comedias

IV Jornadas
de Teatro Clásico 

D E L  2 0  A L  2 3  D E  J U L I O  D E  2 0 0 9

Eduardo Vasco. Director de la Compañia Nacional 
de Teatro Clásico
Maria Pimienta. Directora de Ur Teatro
Fernando Urdiales. Director de Teatro Corsario
Coordina: Luciano García Lorenzo. CSIC. Madrid



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, a los cursos de «La UVa en Curso» 
les corresponde un crédito por cada diez horas 
(cuadro 3 y art. 9). 
Universidades de Salamanca, León y Burgos: se 
solicitará de las comisiones correspondientes que 
el certificado de las Jornadas sea convalidado por 
tres créditos de libre configuración.

Número de horas:

30 horas.

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  
El Caballero de Olmedo, de Lope de Vega. Al igual que en la 
edición anterior, se cuenta con la colaboración de la Escuela 
Superior de Arte Dramático de Castilla y León. 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; Profesorado de la 
Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, las de 
indumentaria y espacio escénico; Germán Vega, catedrático 
de Literatura Española de la Universidad de Valladolid, 
introducirá a los alumnos en el contexto del teatro español 
del Siglo de Oro. Además de las clases, el curso incluye la 
asistencia al Congreso Internacional 400 años del Arte 
Nuevo de hacer comedias y a los espectáculos del Festival, 
con una duración de 60 horas.

oBJeT iVoS :
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 (dicción 
del verso, indumentaria, espacio escénico e 
interpretación) del teatro clásico español.

IV CURSO DE ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN PARA ACTORES
Del viernes 17 al sábado 25 de julio.

CréD iToS :  6
PlazaS :  16 alumnos
MaTr íCu la :  200 euros 
La matrícula incluye alojamiento y media pensión

i nSCr iPC ioneS :  En el Palacio del Caballero, o por Internet con el formulario 
de inscripción en la web www.olmedoclasico.es. Hasta el 30 de junio
CoMun iCaC ión  De  la  Se leCC ión :   antes  del 7 de Julio
D ireCTor :  Fernando Urdiales Aláiz



1 8  deJul io

10:00 a 12:00 h. Metodología y técnica del verso
12:00 a 14:00 h. Indumentaria
16.30 a 19:30 h. Espacio escénico
23:00 h. Representación teatral

1 9  De  Ju l io :

10:00 a 12:00 h. Indumentaria
12:00 a 14:00 h. Metodología y técnica del verso
16:30 a 19:30 h. Metodología y técnica del verso
22:30 h. Representación teatral

20  De  Ju l io :

11:30 a 13:00 h. Congreso Internacional 400 años 
del Arte Nuevo de hacer comedias 
13:00 a 14:00 h. Congreso Internacional 400 años 
del Arte Nuevo de hacer comedias 
18:30 A 20:30 h. Congreso Internacional 400 años 
del Arte Nuevo de hacer comedias 
22:30 h. Representación teatral

2 1  De  Ju l io :

10:00 a 12:00 h. Interpretación
13:00 a 14:00 h. Congreso Internacional 400 años 
del Arte Nuevo de hacer comedias  
18:00 a 20:00 h. Congreso Internacional 400 años 
del Arte Nuevo de hacer comedias 
23’00 h. Representación teatral

22  De  Ju l io :

10:00 a 12:00 h. Metodología y técnica del verso
12:00  a 14:00 h. Interpretación
19:00 a 21:00 h. Congreso Internacional 400 años 
del Arte Nuevo de hacer comedias

23  De  Ju l io :

10:00 a 12:00 h. Interpretación
13:00 a 14:00 h. Congreso Internacional 400 años 
del Arte Nuevo de hacer comedias
18:30 a 20.30 h. Congreso Internacional 400 años 
del Arte Nuevo de hacer comedias
22:30 h. Representación teatral

24  De  Ju l io :

10:00 a 14:00 h. El Teatro del siglo de Oro
en su contexto
16:30 a 18:30 h. Interpretación
23:00 h. Representación teatral

25  De  Ju l io :

10:00 a 12:00 h. Indumentaria
12:00 a 14:00 h. Interpretación
23:00  h. Representación teatral

HORARIO DEL CURSO
ProfeSoreS  y  ConTen iDoS

- Fernando Urdiales Aláiz, 
Director de Teatro Corsario 
“La puesta en escena de los clásicos españoles”.
Ensayos de interpretación para actores, a partir 
de El Caballero de Olmedo, de Lope de Vega 
(10 horas)

- Esther Pérez Arribas, Profesora de la 
Escuela de Arte Dramático de Valladolid
“Metodología y técnica del verso” (9 horas)

- Profesorado de la Escuela Superior 
de Arte Dramático de Castilla y León
Indumentaria (4,30 horas)
Espacio escénico (4,30 horas)

-Germán Vega García-Luengos,
Catedrático de Literatura Española de la 
Universidad de Valladolid
“El teatro español del Siglo de Oro en su 
contexto” (4 horas)

DeST inaTar ioS

Actores profesionales, estudiantes de arte 
dramático, estudiantes universitarios, miembros 
de grupos de teatro no profesional.

requ iS iToS

Los aspirantes deben aportar un curriculum en el 
que se especifique su formación académica y su 
trayectoria teatral.

DuraC ión

Del viernes 17 al sábado 25 de julio (9 días).

Además de las clases, que comienzan el sábado 
18 y finalizan el 25 de julio, el curso incluye la 
asistencia al Congreso Internacional 400 años 
del Arte Nuevo de hacer comedias (12 h.) y a las 
representaciones del Festival (16 h.) Comprende 
un total es de 60 horas, que se acreditarán, junto 
con la relación de los contenidos, en un diploma.

 
PlazaS  y  a loJaMienTo

El número máximo es de 16 alumnos, que se 
alojarán en las Casas de Turismo Rural Las Cavas.

 

MaTr íCu la

230 €. La matrícula incluye, además de las horas 
lectivas, alojamiento, desayuno y comida en en 
las Casas de Turismo Rural Las Cavas, asistencia 
a las representaciones teatrales del Festival y a 
las conferencias y mesas redondas del Congreso 
Internacional 400 años del Arte Nuevo de hacer 
comedias.



Originario de Aldeamayor (Valladolid), es catedrático de Literaturas 
Hispánicas Medievales en la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro 
de la Real Academia Española y de la Accademia dei Lincei de Florencia, y 
correspondiente de The British Academy. También es doctor honoris causa 
por las universidades de Burdeos, Nápoles y Valladolid, y miembro de los 
comités editoriales de las más prestigiosas publicaciones de filología. 
Es autor de un gran número de estudios que han renovado métodos 
y conocimientos sobre amplias áreas de la literatura medieval y de 
los Siglos de Oro españoles y europeos. Asimismo, son relevantes sus 
aportaciones sobre el humanismo europeo y Petrarca. 

Desde hace unos años la Editorial Destino publica la «Biblioteca Francisco 
Rico», que incluye, corregidos y actualizados, sus grandes estudios: El 
sueño del humanismo, El pequeño mundo del hombre, Nebrija contra los 
bárbaros...

Entre sus empresas de mayor repercusión cuenta la dirección de la 
Historia y crítica de la literatura española y de Biblioteca Clásica, donde 
se ha publicado la gran edición de El Quijote que ha preparado para el 
Instituto Cervantes; en esta colección también se editará El caballero 
de Olmedo.

Director de diferentes proyectos editoriales en relación con la inmortal 
novela de Cervantes, como el de la RAE, del que se ha vendido más  
de un millón de ejemplares. Su última gran aportación ha sido el libro  
El texto del «Quijote».

Es catedrático de Literatura Española (Teoría e Historia del Teatro) 
de la Universidad de Castilla-La Mancha y director del Instituto Almagro 
de Teatro Clásico y del Departamento de Filología Hispánica y Clásica. 
Desde 1992 dirige las Jornadas de Teatro Clásico de Almagro. 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 
(Olmedo Clásico, Valladolid, 2008) 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). 

Licenciado y Doctor en Filología Románica por la Universidad de 
Madrid. Profesor Emérito de la Université de Montréal.

Entre sus publicaciones se cuentan más de 180 libros y artículos 
científicos sobre el teatro español de los siglos XVI y XVII, entre los cuales 
hay treinta y cinco ediciones de textos teatrales de dichos siglos. 

Sus áreas preferentes de investigación son: 1) teatro de los siglos XVI y 
XVII, con mayor dedicación al siglo XVI. 2) Edición de textos dramáticos. 
3) Historia del teatro clásico español. 4) Semiología del hecho teatral. 
5) Sociología del teatro.

Ha sido Vicedecano de Planificación, Facultad de Artes y Ciencias, 
Université de Montréal; Director del Departamento de Estudios Antiguos 

y Modernos y del de Literaturas y Lenguas Modernas, Université de 
Montréal; Jefe de la Sección de Estudios Hispánicos, Université de 
Montréal; Presidente de la Asociación Canadiense de Hispanistas; 
Presidente de la Asociación de Profesores de Español de Quebec; 
Vicepresidente de la Asociación Internacional Siglo de Oro; Tesorero de 
la Asociación Internacional de Hispanistas.      

Ha recibido los siguiente premios y distinciones: Premio Extraordinario 
de Licenciatura; Premio Extraordinario de Doctorado; Premio Antonio 
de Nebrija 1961 del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Madrid; Premio de Excelencia en la Enseñanza, Université de Montreal; 
Encomienda de la Orden del Mérito Civil. Gobierno español.

Es autora de numerosos trabajos y libros sobre Literatura Española 
aurisecular, entre los que destacan los relacionados con la polémica en 
torno a las Soledades de Góngora, la posición adoptada por Juan de 
Jáuregui en el Discurso poético, obra de la que ha realizado la edición 
con estudio preliminar y notas, y la defensa llevada a cabo por los 
comentaristas gongorinos, en particular Pedro Díaz de Rivas. También 
cuenta con trabajos y ediciones del teatro barroco, centrando su atención 
en la dramaturgia e ideología de la comedia histórica, el espacio y la 
función de la métrica  de la producción dramática de Lope de Vega, Tirso 
de Molina y Calderón de la Barca. Ha coeditado con Florencia Calvo 
volúmenes colectivos entre los que se encuentra el libro El gran teatro 
de la Historia. Calderón y el drama histórico (EUDEBA, 2002) 

Integra el Consejo Asesor de revistas y publicaciones argentinas e 
internacionales. Ha sido co-fundadora y presidenta de la  Asociación 
Argentina de Hispanistas (AAH), es actualmente Presidenta de la 
Asociación Internacional Siglo de Oro (AISO) y ha desempeñado el cargo 
de vicepresidenta en la Asociación Internacional de Hispanistas (AIH) 
y la Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano de los 
Siglos de Oro (AITENSO). En el año 2007 el gobierno español le concedió 
la cruz de oficial de la Orden de Isabel la Católica en mérito a su 
colaboración para las relaciones culturales entre España y Argentina.

Francisco Rico Felipe Pedraza
Miembro de la Real Academia Española y Catedrático de Literatura 
Española de la Universidad Autónoma de Barcelona 

Catedrático de Literatura Española de la Universidad de Castilla-La Mancha 
y Director de las Jornadas de Teatro Clásico de Almagro 

Catedrático de Literatura Española de la Université de Montreal Directora del Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas
“Dr. Amado Alonso” de la Universidad de Buenos Aires

Alfredo Hermenegildo Melchora Romanos



Desde 1973 a 1992 fue Catedrática de Lengua y Literatura 
española de la Universidad de Verona. Actualmente lo es de la 
Universidad de Florencia. 

Es especialista del Siglo de Oro, al cual ha dedicado más de veinte 
volúmenes y ensayos (con estudios críticos y trabajos bibliográficos 
sobre Pérez de Montalbán, Vélez de Guevara, Quevedo, Lope de Vega, 
Felipe Godínez, Cubillo de Aragón), casi treinta ediciones críticas 
(Vélez de Guevara, Pérez de Montalbán, Lope de Vega, Moreto, Rojas 
Zorrilla) y unos doscientos treinta artículos, notas y traducciones.

Su metodología procura unir el trabajo filológico con análisis 
interpretativos que utilizan las sugerencias de la estilística y de la 
semiología.

En 1985 fue nombrada “Commendatore della Repubblica Italiana” 
por el presidente de la República Sandro Pertini. En 1998 obtuvo 
el Premio Nacional de Bibliografía de la Biblioteca Nacional de 
Madrid por la Bibliografía di Lope de Vega. Opere non drammatiche 
a stampa. 

Licenciado en Interpretación (1990) y Dirección Escénica (1996) por la 
RESAD de Madrid, desde septiembre de 2004 es Director de la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico. Completan su formación los estudios Curso 
sobre La puesta en escena de la ópera. Estudios de  dirección escénica en 
la Regie Opleiding Theaterschool, Amsterdam; Curso Beckett Workshop 
impartido por Joe Chaikin (Open Theatre) en Das-Arts (de Amsterdamse 
School Advance Research in Theatre and Dance Studies).

Ha sido Vicedirector de la RESAD de Madrid (2001-2004), y Jefe del 
Departamento de Dirección de Escena del mismo centro (1999-2001), 
donde es profesor titular de Dirección Escénica desde 1996.

Como director de escena ha llevado a cabo numerosos trabajos, entre 
los que destacan los siguientes títulos. Para la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico, El pintor de su deshonra, de Calderón de la Barca; 
Las bizarrías de Belisa, de Lope de Vega; Romances del Cid; Don Gil de 
las calzas verdes, de Tirso de Molina; Amar después de la muerte, de 
Calderón de la Barca; Viaje del Parnaso, de Miguel de Cervantes;

El castigo sin venganza, de Lope de Vega; Don Juan Tenorio, de Zorrilla. 
Para el Centro Dramático Nacional ha dirigido Rey Negro, de Ignacio del 
Moral, y Los vivos y los muertos, de Ignacio Gª May. 

Para otras compañías como Noviembre C.T, Teatro de la Abadía, Geografías 
teatro, Ateatro, etc., ha dirigido obras como Hamlet, de Shakespeare; La 
bella Aurora, La fuerza lastimosa y No son todos ruiseñores, de Lope 
de Vega; Los motivos de Anselmo Fuentes, de Yolanda Pallín; o Final de 
Partida, de Samuel Beckett. También ha dirigido la ópera Il ré pastore, 
de Mozart.

Ha recibido los siguientes premios y menciones: en 1993 obtuvo el 
Premio José Luis Alonso para nuevos directores otorgado por la ADE, 
por su puesta en escena de Hiel; en 2003 es nominado a los premios 
ADE de Dirección escénica por su puesta en escena de La bella Aurora. 
Premio Ágora del Festival de Teatro Clásico de Almagro, 2000.

Ha publicado artículos en ADE-Teatro, Ubú, El Cultural de El Mundo, 
La Razón y Cuadernos de dramaturgia de la Muestra de Autores 
Contemporáneos.

Se dedica profesionalmente desde 1986 a la Dirección de Escena, 
recibiendo numerosos premios, entre otros, el Premio Nacional 
de Teatro 1993 con la compañía UR, Premios de la Asociación de 
Directores de Escena a la Mejor Dirección en 1996 (Romeo y Julieta) 
y en 1998 (Trabajos de amor perdidos), Premio del Jurado y de la 
Crítica al mejor Espectáculo del Festival Internacional de El Cairo 
1993 (Sueño de una noche de verano) y Premio Lazarillo 2002 a la 
mejor trayectoria teatral.

En 1987 funda la compañía UR Teatro Antzerkia en la que destaca la 
dirección de los siguientes espectáculos: en 1992 inicia una trilogía 
sobre las obras de William Shakespeare, en las que es igualmente 
autora de la traducción y versión: Sueño de una noche de verano 
(1992), Romeo y Julieta (1995) y Trabajos de amor perdidos (1998). En 
2004 vuelve a Shakespeare, igualmente en traducción y versión, con 
La Tempestad y en el 2005 con Coriolano por encargo de Salamanca 

2005 “Plaza Mayor de Europa”. En 2007, traduce, versiona y dirige 2 
caballeros de Verona de Shakespeare.

Asimismo ha dirigido La Cabeza del Bautista de Valle Inclán en 
el Centro Dramático Gallego (1998), La comedia dels errors de 
Shakespeare en el Teatro Nacional de Cataluña (2000), la parte 
escénica de La pasión según San Juan de Bach en 2000, La dama 
boba de Lope de Vega para la Compañía Nacional de Teatro Clásico 
(2002), La entretenida de Cervantes para la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico (2005), la zarzuela La Gran Via de Chueca y Valverde 
para San Isidro 2006 y Macbeth, de Shakespeare, para SARABELA 
Teatro 2006, La noche de San Juan de Lope para la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico (2008).

Maria Grazia Profeti Eduardo Vasco
Catedrática de Lengua y Literatura española de la Universidad de Florencia Director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico 

Directora de Ur Teatro

Ha centrado su investigación en la literatura y el teatro de 
los Siglos de Oro, habiendo publicado numerosos trabajos sobre 
la materia, entre los que destacan sus ediciones calderonianas, 
el análisis de los géneros dramáticos breves o de la tragedia, la 
práctica escénica y diversas monografías sobre la técnica actoral, 
especialmente el libro La técnica del actor barroco. Hipótesis y 
documentos (1998), que mereció el Premio “Leandro Fernández de 
Moratín” de Estudios Teatrales. 

Actualmente prepara una edición crítica del Arte Nuevo de hacer 
comedias, de Lope de Vega, patrocinada por la Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales.       

Catedrática de Literatura Española de la Universitat de Valencia 

Evangelina Rodríguez Cuadros

Helena Pimenta



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 
de 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 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.

Licenciado y doctor en Filología Hispánica por la Universidad de 
Murcia, ha sido profesor adjunto de las universidades Complutense 
(1975) y de Murcia (1976-1988), en la que, desde 1988, es catedrático. 
Ha impartido cursos y pronunciado conferencias en diferentes 
universidades extranjeras y en la mayoría de las universidades españolas, 
así como en instituciones docentes y culturales de New York, Montreal, 
Caracas, Londres, París, Munich, Roma… 

Tiene publicado más de un centenar de artículos y varios libros, entre 
ellos El teatro desde 1939 (Alhambra, 1989), Historia básica del arte 
escénico (Cátedra, 1996), El teatro (1992), El teatro público en España 
(La Avispa,1996) y Fernando Guillén: un actor de hoy (Universidad de 
Murcia, 1999).
 

Fue fundador del Teatro Universitario de Murcia, con el que llegó a 
montar más de treinta producciones. Posteriormente ha dirigido obras 
con diversas empresas e instituciones, como Farsa y licencia de la reina 
castiza (1986), de Valle-Inclán o Yo fui actor cuando Franco (1999), de 
Ignacio Amestoy. En la actualidad hace puestas en escena con el Aula 
de Teatro de la Universidad de Murcia: El anzuelo de Fenisa (1993) y La 
dama boba (1994), ambas de Lope; La dama duende (1996) y El encanto 
sin encanto (1999), ambas de Calderón. Dirigió el proyecto Las huellas 
de la barraca, que arrancó con La niña de plata, de Lope de Vega, con el 
objetivo de recordar al grupo de teatro de La Barraca, con el que Lorca 
montó durante la II República obras del Siglo de Oro español.
 
Como gestor ha sido director del Centro Nacional de Documentación 
Teatral (1979-1980), del Festival de Almagro (1983-1985), Teatro 
Romea de Murcia (1983-1985) y, desde 1996, del Festival Internacional 
de Teatro y Música Medieval de Elche. Fue vicerrector de Extensión 
Universitaria de la Universidad de Murcia (1995-1998).

Entre sus trabajos prácticos cabe destacar la puesta en escena de 
obras de autores como Buero Vallejo, López Mozo, San Juan de la Cruz 
o Rodolf Sirera, habiendo estrenado 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. Y desde el 2009 está 
en gira La viuda valenciana de Lope de Vega, espectáculo para el que ha 
creado su adaptación y dramaturgia.

Fernando Urdiales César Oliva
Director de Teatro Corsario y Codirector de Olmedo Clásico Catedrático de Teoría y Práctica del Teatro de la Universidad de Murcia

Catedrático de Teoría e Historia del Teatro de la 
Universidad de Valencia

Ha impartido cursos y conferencias en universida des 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 colección «Fastiginia. Estudios de Siglo de Oro» 
(U. de Valladolid), 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) y del 
Anuario de Estudios Calderonianos (Vervuert-Iberoamericana).

Catedrático de Literatura Española de la Universidad de Valladolid 
y Director de las Jornadas de Teatro Clásico de Olmedo

Germán Vega García-Luengos
Antonio Tordera



Patrocinan:

Colaboran:

Venta de abonos:
A  partir del sábado 13 de junio

Lugar: Palacio del Caballero
Horario: 10 h. a 14 h. y de 16 h. a 21 h.

Venta máxima de dos abonos por persona.

olmedoclasico.es


