
 
El Festival de Almagro presenta su 

programación Off 
 

• En la cita se presentarán además el Certamen Barroco 
Infantil y After Classics 

• Propuestas de Brasil, Grecia, Uruguay, Francia y España 
llevan a las tablas el Barroco más contemporáneo en el VI 
Certamen Internacional Almagro Off  

• En el espacio La Veleta podrán verse diez montajes del 18 
al 27 de julio  

• La obra ganadora estará en cartel en el Teatro Municipal 
los días 29 y 30 de julio  

• El V Certamen Barroco Infantil acogerá seis 
representaciones del 11 al 16 de julio  

• After Classics celebra su segunda edición en el Patio de 
Fúcares con tres espectáculos en horario de madrugada  

 

 

Madrid, 25 de mayo de 2016 

La directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de 

Almagro, Natalia Menéndez, ha presentado esta mañana la 

programación completa del VI Certamen Internacional Almagro 

Off, una iniciativa que tiene la finalidad de favorecer la creación 

contemporánea, nuevos lenguajes y propuestas innovadoras de la 



dirección escénica de obras teatrales dramáticas sobre el Barroco. 

Un año más, Almagro Off apuesta por espectáculos que aportan 

una mirada actual e internacional sobre los clásicos, con diez 

propuestas llegadas desde Brasil (Shakespeare, livros para 

Sobreviver, dirigido por Diego Bagagal), Grecia (A Midsummer’s 

Night Dream, dirigido por Michalis Sionas), Uruguay (El coloquio de 

los perros, dirigido por Gastón Borges), Francia (Le favori, dirigido 

por Aurore Evain) y España (Perra vida, dirigido por José Padilla; 

Iliria, dirigido por Juan Ceacero; NWMAN CÍA La resistencia minera 

del 34, dirigido por José Ramón de Moya; Verona, dirigido por 

Javier Sahuquillo y Jorge García Val; Rosaura, dirigido por Sandra 

Arpa y Paula Rodríguez; y La boda entre dos maridos, dirigido por 

Ana de Santos y Romeo Urbano). Las piezas podrán verse del 18 al 

27 de julio en el espacio La Veleta. Un jurado de expertos elegirá el 

espectáculo ganador, que entrará a formar parte de la programación 

oficial del festival con dos funciones, los días 29 y 30 de julio, en el 

Teatro Municipal.  

Precisamente el Teatro Municipal acogerá, del 11 al 16 de julio, los 

seis montajes del certamen Barroco Infantil: Don Quijote en la 

patera, dirigido por Antonio Campos; Y los sueños, sueños son, 

dirigido por Guillermo Gil Villanueva; Don Giovanni y Pulchinela, un 

Don Juan en títeres dell’Arte, dirigido por David Sanz; Lazarillo, 

dirigido por Chema Cardeña; Quijote, el vértigo de Sancho, dirigido 

por José Ramón Martínez;  y ¿Qué con Quique Quinto?, dirigido por 

el mexicano Andrés Carreño. El espectáculo ganador podrá verse 

los días 21 y 22 de julio en el mismo espacio.  

Además, After Classics ofrece un año más su programación de 

madrugada en el Patio de Fúcares con tres piezas para el público 



más noctámbulo. Dos de ellas -Double Bach, un proyecto en 

colaboración del músico Pablo Martín Caminero y el coreógrafo 

Antonio Ruz; y Malvados de Oro, un homenaje a los personajes 

más despiadados de nuestro siglo áureo dirigido por José Bornás- 

han sido coproducidas por el festival. La parodia Clásicas 

envidiosas sube a escena un espectáculo cargado de amor a los 

personajes de Shakespeare, con dirección de Juanma Cifuentes.  

 

ALMAGRO OFF. PROGRAMACIÓN COMPLETA 

Día 18 de julio

Sinopsis Dice sobre Perra Vida su director, José Padilla: “El 

casamiento engañoso de Miguel de Cervantes está invadido por el 

polvo que le pega zarpazos al tiempo, el aire irrespirable de aquello 

que pudo haber sido y no fue. En esta novela ejemplar se abre paso 

una historia de puro sabor fronterizo. El paso aterrador entre la 

cordura y la locura, un embaucador estafado, clásico personaje de 

western, que vino a timar y terminó con la lección aprendida pero 

sin poder aplicar la moraleja a nada más que su tristeza. Abandona 

toda esperanza si entras aquí, Campuzano. Su orgullo, su 

ostentación en lo castrense y una chulería rampante, finalmente, 

serán su perdición. Todos estos ingredientes son los que hoy 

componen esta traslación contemporánea de El casamiento 

engañoso titulada Perra vida”. 

. Perra vida. Dirección José Padilla. Ángel Verde 
Producciones (Canarias)  

Día 19 de julio. Iliria. Dirección Juan Ceacero. Horizonte de 

sucesos (Madrid) 



Sinopsis Iliria es el resultado de una experiencia de cocreación en 

la que el equipo artístico ha alimentado con su imaginación un 

universo heterogéneo, a medio camino entre lo clásico y la 

postmodernidad. En palabras del director de la pieza, Juan 

Ceacero: “Nos creamos un perfil en una red de contactos 

motivados por el deseo de ‘contactar’ con otros que sepan lo que 

haces, que valoren tus éxitos, que admiren el paisaje que tienes 

delante o el último vídeo que has compartido. La construcción de 

nuestra imagen se ha vuelto una obsesión, tanto en la realidad 

como en la red. Elegimos al otro para satisfacer una necesidad, un 

deseo. Una vez consumado pasamos a otra cosa. 

En Noche de reyes de William Shakespeare encontré un universo 

donde el doble, el disfraz, la apariencia, el engaño, el deseo y el 

amor, se presentaban a través de un enredo fascinante y de una 

forma tremendamente actual”. 

Día 20 de julio

Sinopsis Una Numancia enmarcada en el momento más 

encarnizado de la lucha social conocida en España, las huelgas 

mineras de la década de los 30. Según su director, José Ramón de 

Moya: “Un momento de crisis que llevó al límite a los trabajadores 

de las minas de una Asturias sumida en la miseria. Un periodo 

histórico que durante décadas fue un tabú en nuestra sociedad. 

Donde el Ejército acabó con la vida de más de 2000 mineros que 

apoyaron la rebelión. En esa lucha por la dignidad ubicamos 

nuestra obra, y lejos de huir de la propuesta clásica cervantina, nos 

.  NWMAN CIA. La resistencia minera del 34. 

Dirección José Ramón de Moya. Ardil Escena (Murcia) 



aferraremos a esa poética donde personajes alegóricos y míticos 

conviven con la realidad de los hombres”.  

Día 21 de julio

Sinopsis Desde Tresdosuno Teatro, en colaboración con la RESAD 

y la ESAD de Valencia, llega esta dramaturgia hecha a partir de la 

fábula de Castelvines y Monteses, de Lope de Vega. 

. Verona. Dirección Javier Sahuquillo y Jorge 

García Val. Tresdosuno Teatro (Madrid)  

Verona es el escenario virtual del amor imposible entre Roselo 

Montés y Julia Castelvín, quienes, sobreponiéndose a la rivalidad 

entre sus familias, tratan de reivindicar la vida que eligen vivir ante 

la que les ha sido impuesta. Mientras tanto en la otra cara de la 

realidad un policía investiga el suicidio de una joven. 

Las dos tramas se entrecruzan en este espectáculo dirigido por 

Jorge García Val y Javier Sahuquillo en el que se combinan los 

versos de Lope con una escritura contemporánea que lejos de faltar 

a la esencia del original la amplifica hasta poner la lupa en la 

dimensión que tienen los mecanismos de comunicación actuales y 

en la teatralidad que estos entrañan; un teatro que tan pronto lleva 

al ocultamiento de los problemas reales como entroniza aún más la 

moralidad reinante. 

Día 22 de julio

Sinopsis Rosaura es una pieza teatral inspirada en la obra La vida 

es sueño de Calderón de la Barca. Esta creación nace del deseo de 

explorar los textos clásicos del Siglo de Oro español a través de una 

. Rosaura. Dirección Sandra Arpa y Julia 

Rodríguez . Teatro Inverso (Madrid)  



visión afín a nuestro tiempo. Rosaura es el personaje que funciona 

como el motor de cambio en la historia. Es interpretada bajo una 

perspectiva poética que resuena en el contexto político actual; en el 

que el ciudadano se convierte en el protagonista de la tragedia de 

un sistema fallido que le obliga a luchar por su futuro. 

Día 23 de julio

Sinopsis La boda entre dos maridos, que no ha vuelto a ser 

representada desde su estreno alrededor de 1598, lleva al extremo 

el tópico renacentista de la amistad enfrentada al amor, 

aportándole, además, un sorprendente giro. Febo y Lauro, sus 

protagonistas, comparten una amistad ejemplo de la profunda 

relación afectiva entre hombres que propugnaron autores clásicos 

como Platón. El giro radica en la ambigüedad con la que el autor 

trata esa relación, pues parece insinuar una atracción homoerótica 

entre los dos amigos. 

. La boda entre dos maridos. Dirección Ana de 
Santos y Romeo Urbano. Albricias Teatro (Madrid)  

Injustamente olvidada por el repertorio, La boda entre dos maridos 

abre una divertida ventana a un Siglo de Oro en el que las distintas 

formas de entender el amor eran muy discutidas, y en el que ya se 

había establecido una conversación acerca de la complejidad de los 

vínculos afectivos que continúa hoy en día. 

Día 24 de julio

Sinopsis Shakespeare: Livros para Sobreviver, es el último trabajo 

de MADAME TEATRO y el primer solo de Diego Bagagal. La pieza 

tiene como objetivo contextualizar la fuerza de la obra de 

 Shakespeare: Livros para Sobreviver. Dirección 

Diego Bagagal. Madame Teatro (Brasil)  



Shakespeare en la situación actual y en el momento delicado en el 

que se encuentra Brasil. Bagagal se unió al dramaturgo Mickael 

Oliveira y juntos elaboraron un perfil de siete personajes políticos en 

el mundo apocalíptico de William Shakespeare. El espectáculo 

muestra siete puntos de vista sobre las relaciones humanas y su 

relación con el estado del mundo actual, y una pregunta: ¿es 

posible sobrevivir? El público se convierte en personaje, parte activa 

y decisiva para el resultado del espectáculo. 

Día 25 de julio

Sinopsis La comedia romántica de William Shakespeare describe 

las aventuras de cuatro atenienses y un grupo de actores, su 

relación con el Rey Teseo y los troles del bosque. Tres mundos 

paralelos están mezclados: el mundo de las hadas y la naturaleza, 

el mundo de los nobles atenienses y el del grupo de teatro amateur.  

Mediante humor, inmediatez y simplicidad, el público entra en 

contacto con el significado del amor, la amistad y la justicia. Cinco 

actores, máscaras, música en directo interpretada por los propios 

actores, pantomimas e improvisación son las claves para descubrir 

esta obra de Shakespeare. 

 A Midsummer’s Night Dream. Dirección Michalis 
Sionas. Thesis Theatre Company (Grecia)  

Día 26 de julio

Sinopsis Esta versión actualiza las críticas al poder y sus abusos, 

la imperiosa necesidad de subsistir en una sociedad que se devora 

a sí misma, que fuerza a sus integrantes a reiterar comportamientos 

culturalmente aceptables. El coloquio recuerda los experimentos de 

. El coloquio de los perros. Dirección Gastón 

Borges. Lacoz (Uruguay)  



sífilis de EEUU en la década del 40 en Guatemala, de manera que 

se establece una conexión con la última novela ejemplar: El 

coloquio de los perros de Cervantes se ubica en una crisis de los 

sistemas de salud en el siglo XVI debido a la emergencia de la sífilis 

en Europa. Esta adaptación de la novela encuentra en la 

enfermedad el contacto entre Europa y América, pero también 

recuerda la última gran crisis económica en el Río de la Plata en 

2002, que hundió en la pobreza a miles de personas.  

Día 27 de julio

Sinopsis Amor y honor, fidelidad y perfidia, heroísmo y celos son 

los ingredientes de esta tragicomedia, escrita por la autora Madame 

de Villedieu y representada por Molière y su compañía, en 1665, 

delante de Luis XIV, en los jardines de Versailles. Esta parodia del 

poder confronta "los camaleones de la corte", cínicos y 

maldicientes, y "los virtuosos", embelesados por el Preciosismo y 

los valores heroicos. Aunque al final el orden moral sea restaurado, 

la voz cantante es la de la coqueta inconstante cuyo gusto por los 

placeres materiales anuncia el epicureísmo mundano y galante de 

la Ilustración. Este espectáculo está dedicado a la obra de una 

figura audaz del siglo XVII en Francia: la novelista y dramaturga 

Madame de Villedieu, pionera de un teatro barroco femenino. 

Inspirada en una comedia de Tirso de Molina (El amor y la amistad), 

esta tragicomedia pone en escena a siete comediantes, dos 

músicas, y una cantante lírica. 

. Le favori. Dirección Aurore Evain. Le 
Subversive (Francia)  

 



BARROCO INFANTIL. PROGRAMACIÓN COMPLETA 

Día 11 de julio

Sinopsis Espectáculo inspirado en la gran obra Don Quijote de La 

Mancha de Miguel de Cervantes. Su director, Antonio Campos, dice 

sobre la pieza: “Nos gustaría que este espectáculo formase parte de 

una iniciación al teatro como arte y misterio, como representación, 

espejo de la realidad. Y es que hay una idea de esencialidad y 

pureza que sobrevuela a partir de las potencias de la imaginación. 

De este espectáculo emergen mundos mágicos y personajes 

sorprendentes; pretendemos convencer así a la audiencia más 

joven, de los tesoros que los libros y las tablas esconden para los 

atrevidos. En definitiva, una comedia divertida y juguetona, con 

altas dosis de encuentros y aventuras mágicas, como si un nuevo 

Don Quijote contemporáneo estuviera enfrentando los desmanes de 

nuestros días”. 

. Don Quijote en la patera. Dirección Antonio 

Campos. Teatro Clásico de Sevilla (Andalucía)   

Día 12 de julio

Sinopsis Y los sueños, sueños son es un espectáculo que desde 

que empieza abre el corazón de los asistentes. El humor es una 

constante a lo largo de toda la pieza en la que los textos de 

Calderón tienen el protagonismo absoluto, llenos de magia, llenos 

del silencio, llenos de escucha. Por eso el espectador tanto adulto 

como niño, sale del teatro reconfortado, contento porque lo ha 

pasado bien, porque ha habido un reconocimiento de todas estas 

“cosas que todos entendemos sin entenderlas”.  

. Y los sueños, sueños son. Dirección Guillermo 
Gil Villanueva. Tropos, teatro de títeres y La Tirita Teatro 
(Madrid)  



Día 13 de julio

Sinopsis Tras varios años de trabajo e investigación sobre el teatro 

clásico español, el teatro italiano y la colaboración con numerosos 

especialistas, El Teatro del Finikito ha decidido trabajar sobre el 

Don Juan, tan presente en la cultura popular universal, pero 

adaptándolo para acercar a los más pequeños al mito. Una pieza 

llena de diversión, emoción, ritmo y fantasía.  

. Don Giovanni y Pulchinela, un Don Juan en 

títeres dell’Arte. Dirección David Sanz. El Teatro del Finikito 
(Madrid) 

Día 14 de julio.

Sinopsis Lazarillo es un homenaje al teatro. A las grandes obras 

que han hecho del mismo un arte único e irrepetible. Una apuesta 

por lo antiguo, que no por viejo deja de tener valor. Un instrumento 

para que los más pequeños conozcan y valoren un legado literario 

tan rico como el nuestro. Un viaje en el que dos actores se meten 

en la “madera” de dos marionetas para vivir una gran aventura. Esta 

historia la protagonizan dos marionetas muy antiguas; Tiro y Corto. 

Un día se enteran de que su amo piensa retirarlas por viejas y 

deciden ensayar a escondidas para mejorar sus movimientos y 

conseguir que no se las destruya definitivamente... 

 Lazarillo. Dirección Chema Cardeña. Arden 
Producciones (Comunidad Valenciana) 

Día 15 de julio.

Quijote, el vértigo de Sancho es una historia de amistad que toma 

como base los personajes arquetipos de la novela de Cervantes. Se 

parte de la sugerencia para recrear pasajes de la novela pero sobre 

 Quijote, el vértigo de Sancho. Dirección José 

Ramón Martínez. Markeliñe Teatro (País Vasco) 



todo, de los sueños de Quijote. Una historia que confronta a las 

personas que sueñan con aquellas ancladas en la realidad. Porque 

la realidad necesita dejar volar la imaginación y todo sueño lo 

podemos convertir en realidad. Este Quijote no es un señor delgado 

de barba afilada, sino una chica cuyo sueño es volar. Imagina otros 

mundos a partir de la realidad. Le acompaña, además de su locura, 

su fiel amiga, su ayudante, Sancha. 

Día 16 de julio.

¿Qué con Quique Quinto? es una adaptación de la obra Enrique 

V de William Shakespeare para una puesta en escena que combina 

el teatro cabaret  para niñas y niños con el teatro clásico. El juego 

es la premisa básica, en este caso el terreno de juego en el que se 

desarrollará será una embarcación. Esta contendrá la historia de 

Salvador, Julia y Elena, quienes a su vez realizarán la historia de 

Enrique V (Quique) con juegos metateatrales y el mínimo de 

elementos.  

 ¿Qué con Quique Quinto? Dirección Andrés 

Carreño. Cabaret Misterio y EFE TRES TEATRO (México) 

 

 

 

 

 

 



AFTER CLASSICS. PROGRAMACIÓN COMPLETA 

Días 15 y 16 de julio

Sinopsis Double Bach es un proyecto de colaboración entre el 

músico Pablo Martín Caminero, del que surge la original idea de 

adaptar las Suites para violonchelo Nº 1 y 2 de J.S. Bach al 

contrabajo, acoplando la tonalidad como la técnica (pizzicato en 

lugar de arco) y el coreógrafo Antonio Ruz. Con la poderosa danza 

de la aclamada bailarina Tamako Akiyama, la obra propone un 

espacio interior e íntimo en el que los intérpretes comparten y 

dialogan desde un estado de no-pensamiento y de vacío; una 

soledad acompañada, un desierto-océano, un lienzo en blanco 

donde la música, el movimiento y la luz (o su ausencia) evocan 

fragilidad, profundidad y desequilibrio.  

. Double Bach. Idea original de Pablo Martín 

Caminero y coreografía y dirección de Antonio Ruz. Compañía 

Antonio Ruz (Madrid). Coproducción del Festival de Almagro  

Días 22 y 23 de julio

Sinopsis Malvados de Oro es un homenaje, una aventura, un 

sueño que lleva rondando varios años a la compañía Apata Teatro. 

Un único actor, viajando de la prosa al verso, invita a recorrer los 

mecanismos, los deseos, los motores de los malvados más 

despiadados de nuestro siglo áureo.  

. Malvados de Oro. Sobre personajes del 

Siglo de Oro. Dramaturgia de Jesús Laiz y dirección de José 
Bornás. Coproducción del Festival de Almagro  

Día 30 de julio. Clásicas envidiosas. Sobre Hamlet de 

Shakespeare. Autoría Chema Rodríguez-Calderón y dirección 
Juanma Cifuentes 



Sinopsis Clásicas envidiosas es una parodia cargada de amor a la 

obra y personajes de Shakespeare, pero también marcada por una 

comicidad loca y esperpéntica, con un toque actual. En la obra los 

personajes de Shakespeare juegan dentro y fuera de sus historias y 

personajes construyendo una comedia de situación llena de 

enredos y sorpresas al más puro estilo de la comedia clásica pero 

con guiños y matices muy actuales. Todos los personajes de la 

obra, tanto los masculinos como los femeninos, serán interpretados 

por hombres, un recurso cómico que alude al teatro isabelino.  

 

 
Para más información: 

CULTPROJECT 
Elvira Giménez y Ángela de la Torre 

info@cultproject.com 
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