DEL 9 AL 14

PROGRAMACIÓN 12 AESCENA DEL 9 AL 14 DE OCTUBRE DE 2018

COMPAÑIAS PROFESIONALES

COMPAÑIAS DE TEATRO AFICIONADAS
AGUILAR DE CAMPOO

GRUPO DE TEATRO EL GLOBO
AGUILAR DE CAMPOO

EL CADAVER DEL SEÑOR GARCÍA
DE ENRIQUE JARDIEL PONCELA

Enrique Jardiel Poncela (Madrid, 15 de
octubre de 1901, 18 de febrero de 1952) fue
un escritor y dramaturgo español. Su obra,
relacionada con el teatro del absurdo, se alejó
del humor tradicional acercándose a otro más
intelectual, inverosímil e ilógico, rompiendo
así con el naturalismo tradicional imperante
en el teatro español de la época. Esto le
supuso ser atacado por una gran parte de la
crítica de su tiempo, ya que su ironía hería los
sentimientos más sensibles y abría un
abanico de posibilidades cómicas que no
siempre eran bien entendidas. A esto hay que
sumar sus posteriores problemas con la
censura franquista. Sin embargo, el paso de
los años no ha hecho sino acrecentar su
figura y sus obras siguen representándose en
la actualidad, y se han rodado además
numerosas películas basadas en ellas. Murió
de cáncer, arruinado y en gran medida
olvidado, a los 50 años.
GRUPO DE TEATRO EL GLOBO
Tras 15 años fuera de los escenarios, el Grupo de
Te a t ro E l G l o b o , re a p a re c e c o n n u e v o s
integrantes, nueva obra, nuevo director y sobre
todo, nuevas ganas, gran ilusión y mucho esfuerzo
por salvar este nuevo reto con la máxima dignidad
que requiere el compromiso de ofrecer al público
lo mejor del Grupo que, en esencia, es lo mejor de
cada uno de sus integrantes.

Sinopsis

Mientras Abelardo se encuentra en el
comedor de la casa de su prometida
Hortensia y brinda por la felicidad de
su inminente matrimonio, el
desesperado señor García tiene la
ocurrencia de colarse en el saloncito
contiguo para suicidarse. La familia
de la casa, consternadísima, decide
que lo mejor es llamar al juez. Las
rápidas réplicas se suceden sin
descanso entre la familia y los
vecinos que se van acumulando en
aquella estancia. Toda una galería de
personajes al servicio de una trama
disparatada y repleta de originales
golpes de humor.

DIA DE ACTUACIÓN
MARTES 9 DE OCTUBRE - 20,30 H.
DURACION: 90 MINUTOS
PÚBLICO: ADULTO - JUVENIL
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GRUPO DE TEATRO SAN GREGORIO
AGUILAR DE CAMPOO

LA LLAMADA
ORIGEN DEL GRUPO DE TEATRO:
Se formó hace cuatro años como una
actividad extraescolar del Colegio
San Gregorio de Aguilar de Campoo
(Palencia).
Paso a paso han ido formándose en
las artes escénicas triunfando con La
Llamada. Es una obra sencilla, fresca
y joven y ellos se sienten muy
identificados con los personajes lo
que hace que les resulte muy
satisfactorio representarla.
REPARTO:
Inés Calvo en María Casado
Paula González en Susana Romero
Javier Robles en Dios
Iratxe Cañas en Bernarda
Sofía de la Parte en Milagros
DIRECCIÓN:
Pilar Gutiérrez
ILUMINACIÓN:
María Fernández y Raquel Anderez
PRESENTACIÓN Y SONIDO:
Laura Vielba
FOTOGRAFÍA:
Angy

Sinopsis
La llamada es una comedia musical escrita por Javier
Ambrosi y Javier Calvo y estrenada en 2.013. Entre
los temas que trata se encuentra el paso de la
adolescencia , la amistad y el amor
La trama se sitúa en Segovia en el mes de agosto de
2.013. María y Susana son dos adolescentes de 17
años que sienten una pasión por el reggaetón y el
electro-latino y juntas forman un grupo musical
llamado Suma Latina. Van a un campamento cristiano
de verano. Dicho campamento lo coordinan dos
monjas; Bernarda, una mujer moderna y de buen
corazón que intenta transmitir la fe a través de la
música y Milagros, una novicia joven e inocente con
dudas y es una fan de Presuntos Implicados. Durante
las noches a María se le aparece Dios que la canta
canciones de Whitney Houston. Su aparición
comenzará a cambiar la vida de los personajes,
cuestionándose sus vidas y planteándose los nuevos
retos de sus futuros.

DIA DE ACTUACIÓN
MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE - 20,30 H. - DURACIÓN 80 MINUTOS - PÚBLICO: ADULTO - JUVENIL
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KULUNKA TEATRO
SOLITUDES
La compañía Kulunka teatro nos
brinda “Solitudes”, su segundo
montaje después del exitoso
“Andre y Dorine”.
Una historia emotiva que habla de
soledad y solitudes, reúne al
mismo equipo creativo, los
mismos productores y los mismos
actores, creando un nuevo trabajo
de teatro de máscaras que sin ni
una sola palabra, resulta todo lo
contrario a inexpresivo.
Un viaje por universos cotidianos
que, combinando de forma
magistral la gravedad con la
sonrisa, conmueve, sorprende y
emociona.

Director: Iñaki Rikarte
Autor: José Dault, Garbiñe Insausti, Iñaki Rikarte,
Edu Cárcamo, Rolando San Martín
Reparto: José Dault, Garbiñe Insausti, Edu
Cárcamo
Música: Luis Miguel Cobo

JUEVES 11 DE OCTUBRE - 20,30 H.
PÚBLICO: ADULTO - JUVENIL
DURACIÓN: 85 MINUTOS

Sinopsis
Un anciano, cuya principal ilusión en la vida era jugar a las
cartas con su mujer, enviuda repentinamente. Su familia, hijo
y nieta, se hacen cargo de él. Pese a esforzarse de la mejor
manera de la que son capaces, le atienden pero no le
acompañan. El abuelo no logra hacerles entender que lo
único que necesita es compañía, aunque sea jugando a las
cartas tal como lo solía hacer. Se siente tan desvalido que
acaba saliendo a la calle a buscar con quien jugar
encontrando como única compañera una prostituta
primeriza. El descubrimiento por parte del hijo de la
prostituta en casa desencadenará una serie de
acontecimientos cruciales en la vida de estos tres
personajes.
Aparentemente una historia sencilla, pero repleta de
metáforas y de reflexiones a cerca de las relaciones
humanas, la necesidad de afecto, la incomunicación
y en qué medida nuestros prejuicios son capaces de
imposibilitarla felicidad de otras personas y por supuesto la
nuestra.

PREMIOS MAX DE ARTES
ESCÉNICAS 2018 AL MEJOR
ESPECTACULO DE TEATRO Y
MEJOR MÚSICA
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KULUNKA TEATRO
SOLITUDES
PREMIOS MAX DE ARTES ESCÉNICAS 2018 AL MEJOR
ESPECTACULO DE TEATRO Y MEJOR MÚSICA
«Solitudes», de Kulunka Teatro, galardonada con el premio al mejor espectáculo de
teatro. Se trata de un conmovedor montaje de teatro de máscaras que ahonda en la
soledad y la incomunicación familiar; en «Solitudes» juega un papel imprescindible la
música, compuesta por Luis Miguel Cobo, que obtuvo también el Max a la mejor
composición original.
Organizada por la Fundación SGAE, la ceremonia de entrega de los XXI Premios Max
de las Artes Escénicas se celebró anoche en el Cartuja Center CITE de Sevilla. Un total
de 395 espectáculos habían concurrido a la presente edición, de los cuales 137
resultaron candidatos, y 38 llegaron a ser finalistas. El Jurado ha estado presidido por D.
Ignacio Amestoy y compuesto por D. Julio Bravo, D. Juli Disla, D. Maxi Rodríguez, Dña.
Mónica Runde y D. Juan Luis Mira, en calidad de representante del Comité Organizador
(sin voto) y Dña. Andrea de Gregorio, Técnico del Departamento de Artes Escénicas de
Fundación SGAE, como Secretaria sin voto.
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KULUNKA TEATRO
Es una joven Compañía creada en Gipuzkoa en 2010 por Garbiñe Insausti y José Dault:
dos jóvenes actores con formación académica en la Real Escuela Superior de Arte
Dramático de Madrid y con una extensa trayectoria teatral. Dicho conjunto nace de la
inquietud de sus integrantes por experimentar con diferentes lenguajes escénicos al
servicio de un teatro accesible para todo tipo de público. Un teatro vital, actual,
comprometido, capaz de emocionar y divertir a partes iguales. Pero sobre todo, un teatro
honesto que por encima de todo nazca de la necesidad de sus creadores de contar
historias.
Motivados por crear un espectáculo sin fronteras, su voluntad es la de descubrir un
lenguaje que trascienda más allá de la palabra. Para ello, se apoyan fundamentalmente en
un teatro de gesto, en el que la MÁSCARA actúa como puente hacia una poética visual.
Ella abre las puertas del imaginario hacia un mundo en el que todo es posible.
Así fue como se creó “André y Dorine”: un espectáculo cuya trayectoria, premios y
críticas avalan su calidad artística y humana. Un logro que sin duda hubiera sido
imposible sin el trabajo y compromiso de unos colaboradores de lujo. Por ello, en este
nuevo proyecto Kulunka Teatro vuelve a contar con el mismo equipo, apostando una vez
más por un proyecto de creación colectiva.
La trayectoria de esta joven compañía y la de su primer espectáculo, van de la mano.
Desde que “André y Dorine” iniciara en Octubre de 2010 su andadura internacional en el
Festival Internacional de Teatro de Manizales de Colombia, Kulunka Teatro ha realizado
250 funciones de su primer espectáculo, visitando en tres años más de 120 teatros y 50
festivales internacionales distintos, en 22 países, entre los cuales se hallan Inglaterra,
Estados Unidos, Turquía, Nepal, Republica Dominicana, Ecuador, Argentina, Cuba, China,
Panamá, Rusia, Noruega, Finlandia, Chile, Francia, Malasia, Portugal, Taiwan,
México, ...regresando en ocasiones a varios de ellos como Colombia, China, Turquía,
Inglaterra...y cosechando importantes premios como el PREMIO DEL PÚBLICO Y PREMIO
A LA MEJOR DRAMATURGIA en el Festival BE en Birmingham y PREMIO AL MEJOR
ESPECTÁCULO EXTRANJERO VILLANUEVA en el Festival Internacional de Teatro de la
Habana.
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KULUNKA TEATRO
FESTIVALES INTERNACIONALES :

Fest. Int. Teatro de Manizales (COLOMBIA) International Theatre Festival of Kathmandú (NEPAL)
International Theatre Festival in Trabzon (TURQUÍA)
Fest. Int. Teatro de Santo Domingo I.(REP. DOMINICANA) BE Theatre Festival in Birmingham (UK)
Fest. Int. Teatro de Manta (ECUADOR)
Fest. Int. Teatro de Guayaquil (ECUADOR)
Teatro El Cubo de Buenos Aires (ARGENTINA)
Euskal Etxea San Nicolás de los Arroyos (ARGENTINA) Teatro Cristóforo Colombo de Buenos Aires
(ARGENTINA) Teatro Pablo Tobón Uribe de Medellín (COLOMBIA) Festival Gesto Vivo de Bogotá
(COLOMBIA)
Fest. Int. Teatro de Mercosur Córdoba (ARGENTINA) Fest. Int. Teatro de La Habana (CUBA)
2011 ACT Shanghai International Contemporary Theatre Festival.Shanghai (CHINA)
London Int. MIME Festival. Londres (UK)
Fest. Int. Teatro dePanama (PANAMÁ))
European Theatre Festival (Tambov, Ryazan, Varonezh. RUSIA) Porsgrunn Int. Theatre Festival (NORUEGA)
Jyvaskyla Int. Theatre Festival (FINLANDIA)
Miami International Hispanic Theatre Festival, Miami (USA) Theatre Project, Baltimore (USA)
Journal Theatre, Albuquerque (USA)
Los Ángeles Theatre Center, Los Ángeles (USA)
The Marjorie S.Deane Little Theatre, New York (USA) Shanghai Grant Theatre, Shanghai (CHINA) Qunyiguan
venue, Hangzhou (CHINA)
Oriental Palace Theatre, Beijing (CHINA)
The Lowry Theatre, Manchester (UK)
Jersey Arts Center, Jersey (UK)
Festival Cielos del Infinito (CHILE)
Kakiseni Arts Festival (MALASIA)
Antalya International Theatre Festival (TURQUÍA) European Theatre Festival (Siberia, RUSIA)
Taiwan Arts Festival (TAIWAN)
Theatre de Libournia (FRANCIA)
No.13 Theatre of Guangzhou (CHINA)
Wuhan Zhongnan Theater. (CHINA)
Chongqing Grand Theatre (CHINA)
Fest. Inter. de las Artes de San José (COSTA RICA) Festival de Teatro de Nuevo León. (MÉXICO)
Tolwood Winter Festival in Munich. (ALEMANIA)
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KULUNKA TEATRO
CRITICAS :
Estas son algunas reseñas sobre el trabajo de Kulunka teatro:
“EL AMOR Y EL OLVIDO. Los chicos de Kulunka llevan al público de un extremo emocional al
otro: de la risa desopilante, al nudo en la garganta. Hacía años que no sentía un zarandeo
semejante.” EL PAÍS
“ BELLEZA Y EMOCIÓN SIN PALABRAS” EL MUNDO
“Kulunka Teatro nos da una lección de vida y amor con este espectáculo que emociona sin
palabras” REVISTA GODOT
“A menos que vaya a traer un hijo al mundo el sábado por la noche, vaya a ver este espectáculo.
Sino, vaya a verlo el domingo. STAGE AND CINEMA. LOS ÁNGELES
“ANDRÉ Y DORINE: UNA LECCIÓN SOBRE TEATRO Y VIDA (...) André y Dorine es una historia
sobre el Alzhéimer, pero sobre todo es una historia sobre la superación, la lucha y el amor.”
REVISTA CULTURAL MODERNÍCOLAS
“André y Dorine es ternura, conmoción, herida y canto. Un placer que parecía perdido y ha sido
recuperado”. DIARIO: MÁLAGA HOY
“A qué maravilloso género teatral pertenece 'André y Dorine' no lo sé - acaso responda por
tragicomedia muda de máscaras‐, pero sí sé que provoca la emoción auténtica de una obra
maestra.” DIARIO: LA RIOJA
“...La puesta en escena está llena de poesía, de preciosas composiciones, de momentos
entrañables y de deliciosa comedia” REVISTA CULTURAL MODERNÍCELAS
“ANDRÉ y DORINE: El lenguaje preciso de las máscaras y del corazón.” DIARIO MÁLAGA HOY
“El reto, tremendo, que asumen los jóvenes artistas de Kulunka es el de poner las máscaras al
servicio de una emoción pura, absoluta, redonda e inconfundible. El resultado vuelve a demostrar
que precisamente en la expresión de tales condimentos básicos de la vida, las máscaras (ya lo
sabían los griegos) sacan una ventaja amplia sobre la palabra y el gesto.”
DIARIO: MÁLAGA HOY
“André y Dorine es una montaña rusa de risas y llantos. Sin azar, porque todo estaba
premeditado, pero tan fuerte y de golpe como un disparo llegaron esas emociones intensas....”
REVISTA: EL CULTURAL
“La obra camina en equilibrio sobre el límite entre el drama y la comedia, entre la emoción y la
sonrisa. En este último lado se sitúan las escenas que muestran los años de juventud de la pareja,
y que están dibujadas con un excelente sentido narrativo, con un extraordinario cuidado por el
detalle.” DIARIO DE NOTICIAS
“La intensidad del trabajo radica justo en su síntesis, en el modo en se complementan el lenguaje
seleccionado y el tema, en el trabajo con lo esencial: la acción justa, el gesto preciso.”
DIARIO: EL UNIVERSO
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TEATRO CORSARIO
TRAIDOR

DE JOSÉ ZORRILLA
“Traidor” es la mejor obra de José Zorrilla según el
propio autor. Se basa en el famoso caso del pastelero de
Madrigal, que a @inales del siglo XVI dio lugar a un
proceso que sería declarado “secreto de estado” durante
trescientos años.
“Traidor” es un thriller sensual, apasionado y político.
Una cumbre del Romanticismo.
La maravillosa trama policiaca, escrita en verso, habla
de amores prohibidos en medio de una conspiración.
Veamos los hechos:
El rey Sebastián de Portugal desaparece en una terrible
batalla y el rey Felipe II de España aprovecha la ocasión
para hacerse con el trono de Portugal. Quien se atreva a
conspirar contra el nuevo monarca será torturado y
condenado a muerte. Sorprendentemente, un pastelero
llamado Gabriel Espinosa es identi@icado por varias
personas como el rey desaparecido.
En la trama imaginada por Zorrilla, el misterioso
Gabriel llega una noche en secreto a Valladolid,
acompañado de su hija Aurora. Descubiertos por el
juez alcalde don Rodrigo, son recluidos en la misma
posada en que se alojan. Gabriel se niega a confesar.
César, el hijo del juez, se enamora de Aurora y se
muestra perplejo ante lo que parece una relación
incestuosa entre los detenidos. El atormentado juez
prepara el patíbulo.
PRODUCCIÓN :
Coproducción de Teatro Corsario con la Fundación Teatro
Calderón, el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de
Castilla y León en el Bicentenario de José Zorrilla.

Sinopsis
La mejor obra de José Zorrilla según el propio
autor.
Un thriller sensual y apasionado. Una cumbre
del Romanticismo. Amores prohibidos y
política en un proceso que sería declarado
“secreto de estado” durante trescientos años.
El rey Sebastián de Portugal desaparece en
batalla y Felipe II de España aprovecha la
ocasión para hacerse con el trono de Portugal.
En Valladolid, un pastelero es acusado de
hacerse pasar por el rey desaparecido y
encabezar la rebelión. Sometido a tortura, el
pastelero, que parece tener una relación
amorosa con su propia hija, se niega a confesar.

VIERNES 12 DE OCTUBRE - 20,30 H.
PÚBLICO: ADULTO - JUVENIL
DURACIÓN: 85 MINUTOS
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VERSIÓN Y DIRECCIÓN
Jesús Peña
MÚSICA ORIGINAL
Juan Carlos Martín
TÉCNICO DE SONIDO
Xabi Sainz
ILUMINACIÓN
Luis Perdiguero
TÉCNICO DE ILUMINACIÓN
Xiqui Rodríguez
ESCENOGRAFÍA
Jesús Peña
VESTUARIO
María de Melo Collection
CARTEL
Trama
REPARTO
Gabriel Carlos Pinedo
Rodrigo Luis Miguel García
Aurora Blanca Izquierdo
César Javier Bermejo
Burgoa Teresa Lázaro
Marqués Borja Semprún
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TEATRO CORSARIO
CRITICAS :

CUARTETO DRAMÁTICO
Fernando Herrero
09/10/2017
Por fin, un oportuno homenaje a Zorrilla en su considerada mejor obra escénica.
Este ‘Traidor' es un drama sobre temas tan importantes como el conflicto de la
personalidad, el poder y la corrupción, centrado con acierto en el cuarteto
dramático, la pulsión erótica y amorosa y el desequilibrio de la venganza. Los
actores han trabajado el texto poético desde la naturalidad: Carlos Pinedo acierta
la ambigüedad de su Gabriel; Luis Miguel García, el carácter cruel y desalmado
de Rodrigo; Blanca Izquierdo, que cambia de mujer enamorada a furia
vengadora; bien también el César de Javier Bermejo, como Teresa Lázaro y Borja
Semprún. Sobriedad muy aplaudida por el público que llenaba el Calderón.

PURO TEATRO
L.M. Ágreda
14/10/2017
Hay actores-ametralladora y hay actores-cazadores de mariposas. Los primeros
no paran de gesticular y moverse sin reparar en lo que demanda su personaje.
Los segundos van directos al corazón del público, saben lo que quieren, toman
aire y hablan. Es lo que hace Carlos Pinedo, un actor que es pura transparencia.
Su rostro es una paleta velazqueña que pinta con naturalidad, luminosidad y
misterio a su personaje. Todo el reparto, hay que decirlo, está muy conjuntado y
tocado por la gracia. Luis Miguel García, enorme, me recordó en algunas escenas
al gran José María Rodero. Cuánto poderío y cuánto arte tiene Blanca Izquierdo,
que hechiza al respetable a base de química, intuición y amor a primera vista.
Javier Bermejo ha atrapado “el espíritu corsario” e hipnotiza con esa voz
elegante, flamígera y llena de claridad. Teresa Lázaro y Borja Semprún consiguen
que sus trabajos resulten sencillos, controlando en todo momento la tensión y el
pulso de la obra. Zorrilla, sabemos que se fiaba de la intuición y su facultad
asombrosa para versificar. Posee una excelencia que le permite durar en el
tiempo. Explota, como es habitual en sus obras, el recurso eterno, como escribe
Francisco Rico, el del personaje que sabe más que los otros y que por ello mismo
establece con el público una complicidad frente a los otros. La puesta en escena
de Jesús Peña tiene ritmo, sobriedad y una sutil complejidad ralentizada que se
agradece. La función da ganas de verla unas cuantas veces más, no se la
pierdan. Pegas, quejas, no lo trabajo. Gran noche de teatro.
Página 14
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HISTORIA DE TEATRO CORSARIO
La compañía TEATRO CORSARIO se forma en 1982. Su larga trayectoria se caracteriza por
un especialísimo tratamiento de los clásicos en lengua castellana que la ha situado entre las
más importantes compañías de verso. Por otro lado, pone en escena novedosos espectáculos
de títeres para adultos de ámbito internacional. Fernando Urdiales (Premio Castilla y León de
las Artes) fue hasta su fallecimiento en 2010 el director de la mayor parte de los montajes.
Jesús Peña es el director de los nuevos espectáculos de teatro clásico: "El médico de su
honra" de Calderón de la Barca –incluido en la programación de la Compañía Nacional de
Teatro Clásico–, "Clásicos cómicos, entremeses de burlas", y “Traidor” de José Zorrilla
(estrenado en octubre de 2017), así como de todos los espectáculos de títeres para adultos.
Javier Semprún ha dirigido “El cuervo” de E. A. Poe y "El Patio" de Spiro Scimone. Luis Miguel
García ha dirigido "Teresa, miserere gozoso" y "Barataria". TEATRO CORSARIO ha obtenido
numerosos galardones, entre los que destaca el Premio MAX y el Premio Adolfo Marsillach. La
compañía realiza giras por toda España y ha visitado Francia, Gran Bretaña, Alemania, Austria,
Italia, Portugal, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Polonia, Croacia, México, Colombia, Ecuador,
Uruguay, Puerto Rico y Estados Unidos.
ESPECTÁCULOS (en orden cronológico):
DICIÉNDOLO DE NUEVO (1982). Poesía contemporánea. Dirección: Fernando Urdiales.
LA CAZA DEL SNARK (1983) de Lewis Carrol. Dir.: F. Urdiales.
COMEDIAS RÁPIDAS (1984). Textos de Enrique Jardiel Poncela. Dir: F. Urdiales.
LA VOZ HUMANA (1984) de Jean Cocteau. Dir.: Fernando Urdiales y J. I. Miralles.
PARA TERMINAR CON EL JUICIO DE DIOS (1985) de Artaud. Dir.: F. Urdiales.
INSULTOS AL PÚBLICO (1986) de Peter Handke. Dir.: F. Urdiales.
SOBRE RUEDAS (1987). Pasos de Lope de Rueda. Dir.: F. Urdiales.
PASIÓN (1988). La Pasión barroca. Dir.: F. Urdiales.
EL BUQUE (1988) de Luis Riaza. Dir.: F. Urdiales.
EL GRAN TEATRO DEL MUNDO (1990) de Calderón de la Barca. Dir.: F. Urdiales.
ASALTO A UNA CIUDAD (1991) de Lope de Vega/Alfonso Sastre. Dir.: F. Urdiales.
LA VOZ DE LAS COSECHAS (1992). Poesía contemporánea. Dir.: F. Urdiales.
AMAR DESPUÉS DE LA MUERTE (1993) de Calderón de la Barca. Dir.: F. Urdiales.
CLÁSICOS LOCOS (1994). Entremeses barrocos. Dir.: F. Urdiales.
LA MALDICIÓN DE POE* (Versión 1994) de Jesús Peña. Sobre cuentos de Poe. Dir.: Jesús Peña.
LA VIDA ES SUEÑO (1995) de Calderón de la Barca. Dir.: F. Urdiales.
COPLAS POR LA MUERTE (1996) de Jorge Manrique, el Arcipreste y otros. Dir.: F. Urdiales.
VAMPYRIA* (1997) de Jesús Peña. El mito de la mujer vampiro. Dir.: Jesús Peña.
EDIPO REY (1998) de Sófocles. Dir.: F. Urdiales.
EL MAYOR HECHIZO, AMOR (2000) de Calderón de la Barca. Dir.: F. Urdiales.
TITUS ANDRONICUS (2001) de William Shakespeare. Dir.: F. Urdiales.
DON GIL DE LAS CALZAS VERDES (2002) de Tirso de Molina. Dir.: F. Urdiales.
CELAMA (2004) de Luis Mateo Díez. Dir.: F. Urdiales.
LA BARRACA DE COLÓN (2005) de Fernando Urdiales. Dir.: F. Urdiales.
AULLIDOS* (2007) de Jesús Peña. Sobre La Bella Durmiente. Dir.: Jesús Peña.
LOS LOCOS DE VALENCIA (2008) de Lope de Vega. Dir.: F. Urdiales.
EL CUERVO (2009) de Edgar Allan Poe / Francisco Pino. Dir.: Javier Semprún.
EL CABALLERO DE OLMEDO (2009) de Lope de Vega. Dir.: Fernando Urdiales.
LA MALDICIÓN DE POE* (Versión 2010) de Jesús Peña. Cuentos de Poe. Dir.: Jesús Peña.
EL MÉDICO DE SU HONRA (2012) de Calderón de la Barca. Dir.: Jesús Peña.
LIMA LIMÓN (2013). Músical humorístico de pequeño formato. Dir.: Luis Miguel García.
CLÁSICOS CÓMICOS (Entremeses de burlas) (2014). Dir.: Jesús Peña.
TERESA, MISERERE GOZOSO (2015). Dir.: Luis Miguel García.
EL PATIO (2016) de Spiro Scimone. Dir.: Javier Semprún.
PALABRA DE CORSARIO (2016). Recital de verso. Dir.: Jesús Peña.
BARATARIA (2016). La comedia quijotesca definitiva. Dir.: Luis Miguel García.
TRAIDOR, de José Zorrilla. Un thriller del Romanticismo. Dir.: Jesús Peña.
* Los espectáculos con asterisco pertenecen al repertorio de títeres.
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PREMIOS A TEATRO CORSARIO (en orden cronológico)
• Premio Valladolid de Teatro por COPLAS POR LA MUERTE (1997).
• Premio Mejor Espectáculo, Director (Fernando Urdiales) y Actor (Francisco González) en el
Festival Garnacha de Rioja por EDIPO REY (1999).
• Premio El Norte de Castilla a la trayectoria de TEATRO CORSARIO (1999).
• Premio Mejor Espectáculo en la Fira de Titelles de Lleida por VAMPYRIA (2002).
• Premio del Festival de Artes de Rua de Palmela (Portugal) por VAMPYRIA (2003).
• Premio Castilla y León de las Artes a Fernando Urdiales, director de TEATRO CORSARIO (2004).
• Premio del Jurado del Festival de Ribadavia por CELAMA (2004).
• Premio Zapatilla de la revista teatral Artez al Mejor Espectáculo estrenado en 2004 por CELAMA
(2005).
• Premio Mejor Espectáculo de Sala de la Feria de Teatro en Castilla y León por LA BARRACA DE
COLÓN (2006).
• Candidatura al Premio MAX Revelación por CELAMA (2006).
• Premio Mejor Adaptación Teatral, concedido por la ADE, Asociación de Directores de Escena de
España, por CELAMA (2006).
• Premio Unión de Actores de Castilla y León a Ruth Rivera por su papel en LA BARRACA DE
COLÓN (2006).
• Premio MAX Revelación por LA BARRACA DE COLÓN (2007).
• Premio Umore Azoka de Leioa a la trayectoria artística de TEATRO CORSARIO (2007).
• Premio Piñón de Oro de Artes Escénicas de la Casa de Valladolid en Madrid a la trayectoria de
TEATRO CORSARIO (2007).
• Premio Mejor Propuesta Interpretativa en la Fira de Titelles de Lleida por AULLIDOS (2007).
• Premio Mejor Espectáculo para Adultos en la Mostra Internacional de Titelles a la Vall d’Albaida
por AULLIDOS (2008).
• Premio del Jurado de la Unión Polaca de Artistas de Escena en el Festival de Torun (Polonia) y
Mención Honorífica en el mismo certamen por su «magistral técnica de animación» por
AULLIDOS (2008).
• Premio Adolfo Marsillach «a una labor teatral significativa», concedido a TEATRO CORSARIO
por la Asociación de Directores de Escena de España (2008).
• Premio del Público en el Festival Olmedo Clásico por EL CABALLERO DE OLMEDO (2009).
• Premio de la Unión de Actores de Castilla y León a Rosa Manzano y Luis Miguel García por su
papel en EL CABALLERO DE OLMEDO (2010).
• Premio Mejor Espectáculo (Jurado y Espectadores) en la Fira de Titelles de Lleida por LA
MALDICIÓN DE POE (2010).
• Premio Wind Mejor Espectáculo en el Festival Internacional de Teatro de Pula (Croacia) por LA
MALDICIÓN DE POE (2010).
• Premio Mejor Espectáculo y Mejor Actriz (Rosa Manzano) en el Festival Garnacha de Rioja por
EL CABALLERO DE OLMEDO (2010).
• 2º Premio Festival Don Quijote de París por AULLIDOS (2011).
• Premio de Teatro Provincia de Valladolid a la trayectoria de TEATRO CORSARIO (2012).
• Premio Medina de Rioseco por los 25 años en repertorio de la obra PASIÓN (2013).
• Premio Mejor Actor Protagonista a Carlos Pinedo y Premio del Público en el Festival Garnacha
de Rioja por EL MÉDICO DE SU HONRA (2013).
• Premio Ayuntamiento de Matapozuelos «por llevar el teatro de calidad tanto a grandes
escenarios como a pequeñas localidades» (2014).
• Premio Trovador Castillo de Alcañiz a la compañía TEATRO CORSARIO como reconocimiento a
su trayectoria (2014).
• Premio Unión de Actores de Castilla y León a Julio Lázaro por su papel en CLÁSICOS CÓMICOS
(2015).
• Premio Unión de Actores de Castilla y León a Pilar San José por su papel en TERESA, MISERERE
GOZOSO (2016)
• Premio Unión de Actores de Castilla y León a Borja Semprún por su papel en CLÁSICOS
CÓMICOS (2016).
• Premio Mejor Dirección a Jesús Peña y Mejor Actriz de Reparto a Anahí van der Blick en el
Festival Garnacha de Rioja con CLÁSICOS CÓMICOS (2016).
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ZANGUANGO TEATRO
ESTO NO ME LO ESPERABA
Fundado en 1993, Zanguango Teatro ha
producido espectáculos tanto de calle como de
sala. Su trabajo se basa en técnicas de
creación colectiva, en lo físico, el movimiento,
en la concepción del espacio y el ritmo como
ejes de la acción dramática. El trabajo del actor
y el trabajo de grupo son los pilares en los que
fundamenta su acción, huyendo de artificios y
trucos.
Sus temas se refieren al comportamiento
humano en todas sus facetas, buscando la
parte mágica, desconcertante y divertida de
las situaciones más cotidianas y
reconocibles, con un humor corrosivo,
comprometido, crítico y original.
Todos los trabajos que el equipo de actores ha
realizado en la compañía han sido trabajos de
creación colectiva. Nunca han partido de un
guión, o de un texto predeterminado, sino que
han asumido de manera global el reto de
una creación completa. El actor no es sólo
intérprete, es también creador.
Entienden la realidad acercándose a ella desde
la descolocación como método de
conocimiento, riéndose de ellos mismos. El
absurdo, la ironía y el humor son sus puntos
de partida en el trabajo.

Sinopsis
Cuatro figurantes tienen la osadía de continuar la
gira de un gran espectáculo, sobre la vida de
Emiliano Zapata, que había sido abandonado por
protagonistas y productores. Su incapacidad les
somete a una cómica angustia y les hará tropezar
constantemente con la ficción que intentan poner
en pie.
"Esto no me lo esperaba" es una reflexión irónica
y divertida sobre el papel que tenemos en
nuestras propias vidas: el de figurantes al fondo
del escenario.

SÁBADO 13 DE OCTUBRE - 20,30 H.
PÚBLICO: ADULTO - JUVENIL
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ZANGUANGO TEATRO
Presencias internacionales más relevantes (varias ediciones)

•

Festival Internacional de Teatro de la Antigua Guatemala.

•

Festival Fazer a Festa de Oporto. (Portugal).

•

Festival Internacional de Teatro Cómico de Maia. Oporto (Portugal).

•

Festival Internacional de teatro aire puro, Bogotá, Colombia.

•

Festival Internacional de Londrina (Brasil).

•

Agencia Internacional de Cooperación Española: Cartagena de Indias (Colombia), Chile,
Paraguay, Perú.

•

Festival ConstruÇao Vila Nova de Familacao- Portugal.

•

Festival Internacional de Teatro de Sto Domingo- Rep. Dominicana.

•

Programación internacional de Centros culturales de España en: Miami, México, Costa Rica
Guatemala, El Salvador, Antigua, Honduras.

•

Festival Acto Seguinte Festival de Teatro da Guarda- Portugal.

•

Festival Internacional de Artes Escénicas de Montevideo – FIDAE.

•

Gira AECID 2010 en Santo Domingo, Costa Rica y Honduras.

•

Feria de las Artes de Sinaloa - México.

•

Fiesta de las Artes Escénicas de Medellín - Colombia.

•

Carnaval de las Artes de Barranquilla - Colombia.

•

Festival Internacional de las Artes de Costa Rica.

•

Festival Internacional de Teatro de Manizales, Colombia.

•

Temporales Internacionales de Teatro de Puerto Montt, Chile.

•

Night of Kultur en Lublín (Polonia).

•

Chalon dans la Rue - Sección Oficial (Francia)
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TITZINA TEATRO
LA ZANJA
El oro se originó mucho tiempo antes que la
Tierra. La onda expansiva de una supernova
diseminó partículas de oro por todo el sistema
solar primitivo, quedando atrapado dentro de las
rocas de un planeta Tierra que comenzaba a
emerger.
En 1532, el conquistador de origen español
Francisco Pizarro pisaba por primera vez el actual
Perú en búsqueda de oro, encontrándose con la
civilización Inca y su emperador Atahualpa. En
ese momento estas dos culturas se fusionaron,
generando una línea histórica hasta nuestros
tiempos.
Ese encuentro fue nuestra inspiración para La
Zanja. Porque cuando uno contacta con otra
sociedad distanciada a miles de kilómetros,
surgen las diferencias del cotidiano, de las formas
de interpretar el mundo. Sin embargo, cuando
prolongamos ese contacto aparecen en el otro las
cosas reconocibles, detalles que creíamos
exclusivos de nuestra cultura, de nuestro “Yo”.
Entonces surgen las preguntas: ¿En qué momento
compartimos el viaje que nos hizo ser tan iguales?
¿Cómo reprocharnos y atraernos tanto?
La respuesta está en el tiempo pasado, en
nuestros ancestros, en el recuerdo común que
permaneció oculto. Porque en deWinitiva, hemos
heredado las acciones de hombres sobre otros
hombres y las inWluencias sobre el colectivo
presente y futuro.
La Zanja reWleja ese ciclo inWinito que se repetirá
una y otra vez del encuentro entre dos mundos. Es
un trabajo exhaustivo de creación, surgido de la
documentación de las crónicas de la época y
nuestros viajes al Perú actual.

Sinopsis
Miquel, técnico de una multinacional minera,
llega a una explotación de la compañía en
Sudamérica. Alfredo (el alcalde) y su
comunidad esperan a este nuevo
“descubridor”. Se produce el reencuentro de
dos mundos y formas diferentes de entender
la vida. Las ambiciones, oportunidades y
consecuencias de la implantación de la mina
marcan el futuro del pueblo y las relaciones
entre vecinos.
La historia del encuentro de Pizarro y
Atahualpa durante la época de la llegada de
los españoles a América determinará el
destino de los protagonistas.

DOMINGO 14 DE OCTUBRE - 20,30 H.
PÚBLICO: ADULTO
DURACIÓN: 90 MINUTOS
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PROGRAMA

Y HORARIOS DE LAS ACTUACIONES

12 AGUILAR AESCENA 2018
ESPACIO CULTURAL
CINE AMOR

PROGRAMA

MARTES 9 - TEATRO AFICIONADO
HORA

COMPAÑÍA

20,30 GRUPO DE TEATRO EL GLOBO

OBRA
EL CADAVER DEL SEÑOR GARCIA

MIÉRCOLES 10 - TEATRO AFICIONADO
HORA

COMPAÑÍA

20,30 GRUPO DE TEATRO SAN GREGORIO

OBRA
LA LLAMADA

JUEVES 11 - TEATRO PROFESIONAL
HORA

COMPAÑÍA

20,30 KULUNKA TEATRO

OBRA
SOLITUDES

VIERNES 12 - TEATRO PROFESIONAL
HORA

COMPAÑÍA

20,30 TEATRO CORSARIO

OBRA
EL TRAIDOR

SÁBADO 13 - TEATRO PROFESIONAL
HORA

COMPAÑÍA

20,30 ZANGUANGO TEATRO

OBRA
ESTO NO ME LO ESPERABA

DOMINGO 14 - TEATRO PROFESIONAL
HORA

COMPAÑÍA

20,30 TITZINA TEATRO

OBRA
LA ZANJA

PRECIOS
TAQUILLA
PRECIOS
TAQUILLA

PRECIOS DE TAQUILLA
ABONOS (VALIDO PARA LAS SEIS REPRESENTACIONES 20 €
COMPAÑIAS DE TEATRO AFICIONADAS 5 €
COMPAÑIAS DE TEATRO PROFESIONALES 8 €
Venta de localidades 1 hora antes el comienzo en la taquilla del Cine
Amor y en los puntos de venta anticipada

