
Compañía Nacional de Teatro Clásico. INAEM- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
 Directora Helena Pimenta 

 

 
El alcalde de Zalamea 

 
 

 

-El alcalde de Zalamea - 
 

Teatro de la Comedia (C/Príncipe, 14 ) 

 
Del 16 de octubre al 20 de diciembre 

   

Horario de funciones:  
martes y domingos a las 19 h. 
De miércoles a sábado; 20 h.  

Lunes: descanso 
 

Precios:  
 

De 10 a 24  €   
 

(Jueves día del espectador: 50 % de descuento) 
 

Venta de entradas: 
 

Taquillas: Taquillas de teatros del INAEM (Auditorio Nacional de Música, Teatro María 
Guerrero, Teatro Valle-Inclán y Teatro de la Zarzuela) en sus horarios habituales de 

venta anticipada (consultar cartelera o web de los teatros).  
Telefónica: 902224949        

Internet: www.entradasinaem.es  
 

Gira: 
 

  Santander (Palacio de Festivales) 15-16 ene; Logroño (Teatro Bretón) 22-23 ene; 
Sevilla (Teatro Lope de Vega) 10-14 feb; Zaragoza (Teatro Principal) 18-27 feb; 

Barcelona (Teatre Lliure)  2-6 mar;  Valladolid (Teatro Calderón) 17-19 mar; Valencia 
(Teatro Principal) 6-9 abr; Bogotá (Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo) 26-29 

may, Almagro 22-30 jul 
 

 

 

Con la colaboración de Loterías y Apuestas del Estado 
 

 

 
 

http://www.servicaixa.com/
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El alcalde de Zalamea 

de Calderón de la Barca 
 

Reparto por orden de intervención: 
 

Rebolledo: David Lorente 
Escribano / Soldado 1: Pedro Almagro 

Villano / Soldado 2: José Carlos Cuevas 
Chispa: Clara Sanchis 

Capitán Don Álvaro de Ataide: Jesús Noguero 
Sargento: Óscar Zafra 

Don Mendo/soldado/villano: Francesco Carril 
Nuño/soldado/villano: Álvaro de Juan 

Inés/villana: Alba Enríquez 
Isabel: Nuria Gallardo 

Pedro Crespo: Carmelo Gómez 
Juan: Rafa Castejón 

Don Lope de Figueroa: Joaquín Notario 
Rey/Pelotari/ Villano / Soldado: Egoitz Sánchez 

Pelotari/ Villano / Soldado: Alberto Ferrero 
Villano / Soldado: Jorge Vicedo 

Villano / Soldado: Karol Wisniewski 
Soldado/ Tambor: Blanca Agudo 

Guitarra: Juan Carlos de Mulder/ Manuel Minguillón 
Cantante: Rita Barber 

 
Música en off: Daniel Bernaza (cornetto barroco)- Fratelli Mancuso (voces)   

 
 

Maestro de esgrima: Jesús Esperanza 
Asesor de verso: Vicente Fuentes 

Coreografía: Nuria Castejón 
Selección y adaptación musical: Ignacio García 

Vestuario: Pedro Moreno 
Iluminación: Juan Gómez Cornejo 

Escenografía: Max Glaenzel 
Versión: Álvaro Tato 

Dirección: Helena Pimenta 
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Como obra maestra del Siglo de Oro español y de la dramaturgia universal de 

todos los tiempos, El alcalde de Zalamea se resiste a la simplificación. Cada época, 

cada circunstancia, cada geografía, descubre en ella lo que necesita. La Compañía 

Nacional de Teatro Clásico la ha puesto en pie en tres ocasiones y esta vez propone un 

nuevo acercamiento, necesariamente distinto, con el afán de continuar desvelando al 

público lo que se esconde tras las palabras de Calderón. 

Es difícil encontrar un texto dramático que posea escenas tan emocionantes y 

tan perfectas. Parece una pirueta imposible el movimiento de lo cómico a lo trágico y 

viceversa. La respiración se detiene al avanzar de un lugar a otro, de un conflicto a su 

contrario, del día a la noche; y buscamos tomar aliento en los momentos no tan lógicos 

que nos permite esta extraordinaria concepción del espacio y el tiempo. 

Es una obra sobre el amor porque el autor pone el acento en el desamor. Es una 

obra sobre la justicia porque predomina la injusticia. Lo es sobre el honor como 

sinónimo de fama, opinión, o como virtud imprescindible en un militar, en el ejército de 

un Estado, o como conciencia y dignidad personal, algo a lo que todo ser humano 

tiene derecho y, con demasiada frecuencia y demasiado pronto, hacen acto de 

presencia el deshonor, el abuso, el fingimiento. 

Y ¿qué decir de la excepcional construcción de los personajes; los que están y 

los que llegan a Zalamea? Contradictorios, como siempre en Calderón. También 

grandes, desenvolviéndose en medio de un turbión que se inició con los primeros 

versos de la obra, tratando de mantenerse en pie para llegar al final de su vida teatral 

trasladando al espectador la idea de que, a pesar de todo, la vida sigue. 

Esta es la historia de un fracaso, del abuso de unos seres humanos sobre otros, 

de una batalla perdida, como lo es la de la propia vida humana. Calderón parece 

querer lanzarnos esa idea al igual que lo hizo Cervantes. Y yo, en la propuesta que me 

dispongo a iniciar, palabra a palabra, verso a verso, como ellos mismos hicieron, 

apuesto por la vida, por la ficción que nos la cuenta, porque, como ellos, creo en el 

sueño de lo imposible que habita en nosotros desde el principio de los tiempos. 

   

   Helena Pimenta 

Directora del montaje 
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En un día 

 
 

Esta obra es pueblo vivo. Aquí se abren paso los versos a cuchilladas. Rueda el 
romance, fluye la música octosílaba como agua que cambia de estado y de forma 
según la escena y el personaje, sin transiciones, sin compases de espera. 
Transformación, vorágine, torrente. Agua de pueblo, romance casi puro, teatro claro y 
hondo, canción imperfecta y asonante, cuento de todos, obra coral y plural que, con 
sus miles de matices, se entiende y se siente a la primera, de golpe, en un día. 

 
En un día, poco más, la tropa se aloja en un pueblo (¿o lo invade?), dos 

hombres duros se hacen amigos, una joven es raptada y violada, un hombre es 
ajusticiado y una villa se alza contra un ejército.  

 
Pocas veces el teatro áureo fluye tan feroz, inmediato y activo como en este 

drama. Su eternidad de obra maestra es aromática, tangible, sabrosa. Hay campo. Hay 
un pueblo con su gente, sus sonidos, silencios y rumores. Hay una tropa que trae 
acero, canciones, miseria y barro. Hay una casa de labradores con su desván, su patio, 
sus amores y recelos. Hay hidalgos que pululan hambrientos, buscavidas que entonan 
jácaras, villanos que se alzan, rondas a la reja, duelos nocturnos, penas sumarias y un 
rey ex machina que reinstaura un orden lleno ya de sangre, despedidas y soledad. 
Todo sucede en tumulto ante nuestros ojos a tiempo real (si es que el tiempo no es 
siempre imaginario), sobre las tablas o a la vuelta del escenario, donde se oculta la 
violación y la muerte: cerquísima de nosotros. Se juega, se canta, se baila, se lucha, se 
llora y se muere en un día. 

 
Si La vida es sueño susurra hondo al individuo sobre su papel frente al colectivo, 

El alcalde de Zalamea habla alto al colectivo sobre cada conducta personal. Habla de 
justicia. De un hombre contradictorio y lúcido que procura ser justo en un mundo que 
no lo es. De una mujer víctima de un hombre, un ejército, un país y unas leyes. De la 
violación de una persona, un pueblo y un orden civil, y del precio que cuesta hacerse 
responsable de no cerrar los ojos.  

 
En algunas piezas calderonianas, los laberintos de la honra resultan lejanos a 

nuestra sensibilidad y entendimiento. Aquí, como nos razonaba el profesor José María 
Ruano de la Haza en su encuentro con el equipo artístico, honra equivale a dignidad y 
justicia. Todas las decisiones acarrean consecuencias. Como lectores y espectadores 
contemporáneos nos cabe añadir hoy el signo de interrogación al otro título de El 
alcalde de Zalamea: ¿El garrote más bien dado? 

 
Dos palabras de moda nos venían a la boca al hablar de Pedro Crespo: 

asertividad y resiliencia. Hablando llano, Crespo es un hombre que piensa antes de 
actuar, que busca soluciones y que aguanta los reveses. Si tragedia es destino, Crespo 
es anti-trágico porque fabrica su propio destino, como Celestina o Alonso Quijano. Un 
alcalde paga el precio de su lucidez; ¿hace falta explicar por qué nuestra sociedad 
necesita esta obra? 
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La presente versión quiere lustrar el oro del verso calderoniano, con respeto 

pero sin reverencia, para que llegue al público el agua clara y directa de su poesía 
activa, limando aquellas palabras o expresiones hoy opacas o confusas, lijando ciertos 
pasajes para clarificarlos, descubriendo relaciones y correspondencias entre personajes 
y escenas, y dejando también espacio a lo que Juan Mayorga llama nostalgia de la 
lengua: el óxido de nuestro idioma viejo y precioso.  

 
Pocas veces nos es dado trabajar junto a nuestros maestros. A mi maestra 

Helena Pimenta debo estos meses de cómplice pasión calderoniana y esta inmersión 
en la pequeña gran Zalamea de cultura española que es, desde hace décadas, la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico. A la sombra de tal equipo y de una creadora tan 
entusiasta y generosa es fácil atreverse a crecer y gozar del camino. El principio de 
nuestra versión, tanto en la dramaturgia como en la puesta en escena, es pura 
Pimenta: la búsqueda de esencias, sentidos y sensaciones, jugando sin miedo cerca del 
territorio simbólico y poético del auto sacramental para que Zalamea sea vecina de 
cualquier pueblo del mundo.  

 
De una sola vez a incendio/ crece una breve pavesa, dice el capitán refiriéndose 

a su repentina obsesión por una villana y a la esperanza de obtener su favor, pero 
podría referirse a este drama y su marea de inagotables versos llenos de vida que 
avanzan a dentelladas por la imaginación y la conciencia de cada espectador. Acción, 
humor, deseo, rencor, juego, desgarro, lealtad, delación, cariño, dolor, amistad, odio, 
poder, soledad... Todo en un día. 
 

Álvaro Tato 
Autor de la versión  
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La música 
 
 
El alcalde de Zalamea es, sin duda alguna, uno de los grandes dramas de Calderón y 
un texto emblemático de nuestro Siglo de Oro que plantea los grandes dilemas del 
autor madrileño: el honor, la libertad y el libre albedrío, la venganza, el poder y su 
desempeño, la responsabilidad del hombre ante sí mismo y ante los demás, en lo 
privado y lo público. Todo ello en medio de un poderoso planteamiento político en el 
que coloca frente a frente los poderes militar y civil estableciendo una pugna brutal 
entre ambos, que tiene que ver con la España de aquel momento que se acaba, y con 
el nuevo mundo que está por llegar. Y coloca en medio de este enfrentamiento a Pedro 
Crespo y a su familia, que serán víctimas de esa lucha por el dominio territorial y 
acabarán aniquilados por ese enconamiento. 
El territorio en el que se desarrolla esa lucha agónica es Zalamea, que en el 
planteamiento de Helena Pimenta es un lugar terroso y matérico, un pueblo del sur 
ancestral que huele a trigo segado y a mieses, a tierra y a sangre. Ese es el hábitat del 
espectáculo y nuestro desafío desde la creación del espacio sonoro, construir el paisaje 
acústico del pueblo y sus gentes, y de los tercios de Flandes que lo van a ocupar 
durante el tiempo de la acción. 
Desde el comienzo del trabajo de búsqueda de materiales de referencia sonora había 
dos universos en convivencia permanente, el de la música barroca que establece un 
contexto literario y estético para la narración, y el de la música popular que 
contextualiza el pueblo de Zalamea y sus gentes. Podemos decir, por tanto, que el 
elemento temporal del siglo XVII y el espacial de ese pueblo del sur que es una 
metonimia de todo un universo, debían dialogar, y desde esa mezcla de la música 
barroca y la popular comenzaron a surgir múltiples ideas, considerando además las 
raíces comunes que ambas comparten en cuanto a estructuras rítmicas, simplicidad de 
la arquitectura musical con un desempeño fundamental del intérprete para 
enriquecerlas con adornos, y el valor de la palabra y la prosodia en el canto. 
Empezamos desde esos criterios comunes a definir los elementos que no podrían faltar 
para que la música y el sonido del montaje apoyaran su contextualización. 
Pero no bastaba con ubicar al espectador, la música debía también cumplir una función 
narrativa de una doble dualidad presente en la obra: la del enfrentamiento entre los 
militares acampados en el pueblo y los villanos, y la del recorrido trágico de los 
protagonistas frente a la actitud vitalista de la soldadesca harta de fatigas que se 
refugia en los bailes y las canciones para soportar el polvo, el barro y la miseria. 
 La síntesis de todas esas ideas ha cuajado en un repertorio de barroco español, lleno 
de jácaras, follías y otros ritmos propios de ese estilo, pero siempre interpretados 
desde una óptica de la música popular. La vihuela de Juan Carlos de Mulder y Manuel 
Minguillón, con su gusto por el estilo español del XVII, se combina con el canto popular 
de Rita Barber y los hermanos Mancuso y la percusión de Blanca Aguado. Todos ellos 
hacen de las intervenciones musicales un verdadero viaje a otro tiempo, otro lugar y 
otro mundo, el de la tragedia ancestral que Calderón nos cuenta y pertenece a todos 
los tiempos y espacios. 
         Ignacio García 

Selección y adaptación musical 
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El autor, Don Pedro Calderón de la Barca 
 
 
 Pedro Calderón de la Barca nace en Madrid el 17 de enero de 1600, y fallece 
igualmente en Madrid en su casa de la calle Platerías (hoy calle Mayor), el 25 de mayo 
de 1681. Pedro estuvo siempre muy unido tanto a Diego, su hermano mayor, como a 
José, el hermano que le seguía, que fue militar y se ocupó hasta su muerte, en 1645, 
de la edición de la Primera y Segunda Parte de las obras del dramaturgo.  

 
Ingresa en el Colegio Imperial de los jesuitas, donde se inicia en el estudio de 

las humanidades y los clásicos latinos, y continúa luego estudiando  lógica y retórica en 
la Universidad de Alcalá de Henares, y derecho y cánones en la de Salamanca. Con 
esta sólida formación, además de conocimientos, Pedro se instruye en el espíritu 
filosófico jesuita, que será decisivo en la concepción de su teatro. 

 
Durante su mocedad pudo estar alistado en algunas de las campañas militares, 

llevado por su patriotismo y por el  interés en atraer la mirada de Olivares, que dirigía 
los acontecimientos teatrales de la Corte. Era ya un joven poeta de cierto éxito; y se 
habían representado en Palacio algunas comedias suyas, como Amor, honor y poder 
(1623) por la compañía de Juan Acacio Bernal, o La gran Cenobia (1625), por la 
compañía de Andrés de la Vega, seguramente El sitio de Breda (1626) y La cisma de 
Inglaterra (1627), también por la compañía de Andrés de la Vega.  

 
En 1629 los hermanos Calderón se ven envueltos en un lance en la calle 

Cantarranas (hoy Lope de Vega), en el que Diego es herido gravemente por Pedro de 
Villegas, cómico y hermano de Ana de Villegas, famosa actriz. Para prender al agresor 
Pedro y los alguaciles violan la clausura del monasterio de las Trinitarias, en el que 
reside sor Marcela, hija de Lope de Vega, motivo por el que Lope se queja al duque de 
Sessa; finalmente la justicia falla a favor de los hermanos. 

 
Calderón continúa desarrollando una carrera prometedora; se acumulan los 

estrenos de El purgatorio de San Patricio (1628), y poco después El príncipe constante, 
La dama duende y Casa con dos puertas mala es de guardar. En 1630 Calderón es el 
dramaturgo favorito de la Corte, y escribe y le representan tanto en los corrales de la 
Cruz y del Príncipe como en el palacio del Buen Retiro, con su Coliseo inaugurado en 
1634, capaz de muchísimas posibilidades en el campo de la escenografía por tener 
proscenio y telón. Estrena, entre 1630 y 1640, títulos muy conocidos y sus primeras 
obras maestras, como El astrólogo fingido (1632), Amar después de la muerte (1933), 
Mañanas de abril y mayo (1634), El mayor encanto amor (1635), El médico de su 
honra (1635), La vida es sueño (1635), El alcalde de Zalamea (1636), A secreto 
agravio, secreta venganza (1636), No hay burlas con el amor (ca 1636), El mágico 
prodigioso (1637), Las manos blancas no ofenden (1640)… Y ve impresas en 1636 la 
Primera Parte y en 1637 la Segunda Parte de sus comedias, gracias a su hermano 
José.  

 
A esta gran actividad creativa, siguen unos años difíciles en los que decrece su 

producción teatral debido al cierre de los teatros por la muerte de miembros de la 
familia real. Es en 1651 cuando se ordena sacerdote y retoma su actividad, 
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orientándola  hacia los autos sacramentales que celebraban el Corpus. En diciembre 
estrena en palacio Darlo todo y no dar nada, y en 1652 La fiera, el rayo y la piedra en 
el coliseo del Buen Retiro. En 1653 es nombrado capellán de los Reyes Nuevos de 
Toledo. 

  
En 1656 don Gaspar de Haro, director de representaciones de la Corte e hijo de 

don Luis de Haro, el nuevo valido, le anima a componer piezas breves y cantadas 
pensadas para representarse en Palacio; la primera de esas “zarzuelas” fue El golfo de 
las sirenas, estrenada en enero de 1957. En estos años Calderón centra sus obras en 
temas mitológicos, como es el caso de Los tres afectos de amor: piedad, desmayo y 
valor, representada por la compañía de Diego Osorio en el Buen Retiro en noviembre 
de 1658, o de Eco y Narciso, representada por la compañía de Antonio de Escamilla en 
julio de 1661. 

 
 En 1663 el dramaturgo fue nombrado capellán de honor de su majestad, 

ingresando en la Congregación de presbíteros naturales de Madrid. Un año después se 
imprime La Parte Tercera de sus comedias, que incluye En esta vida todo es verdad y 
todo mentira, la Cuarta parte en 1672 y la Quinta Parte en 1677. 
 

 Felipe IV muere el 17 de septiembre de 1665, motivo por el que se suspenden 
las representaciones teatrales hasta enero de 1670, en que se estrena Fieras afemina 
amor en el Buen Retiro. Calderón escribe cada vez menos, aunque sus obras se siguen 
representando en palacio, y su situación económica es cada vez más precaria, hasta el 
punto de necesitar ayuda en especie de la despensa de palacio. En 1680 escribe y 
estrena durante las fiestas de Carnaval su última comedia palaciega, Hado y divisa de 
Leonido y Marfisa, y un año después, su último auto sacramental, El cordero de Isaías. 
Fallece el 25 de mayo de 1681 cuando está escribiendo el auto La divina Filotea. 

 
  Don Pedro Calderón de la Barca vivió, pues, ochenta y un años y conoció tres 

reinados, el de Felipe III, el de Felipe IV y el de Carlos II, teniendo en cuenta que, si a 
Lope de Vega y su generación corresponde la iniciación y consolidación de la 
concepción moderna del teatro en España, Calderón representa la culminación y 
profundización de esa nueva manera de escribir teatro; no rompe con lo que se estaba 
haciendo, sino que sistematiza la escritura teatral, dándole un carácter más ideológico 
y doctrinal y jugando permanentemente con los contrastes y las semejanzas, 
entrelazando acciones que se refuerzan mutuamente en torno al personaje 
protagonista, que revelan siempre su predilección por imponer orden y estilizar la 
realidad, la vida cotidiana, a través del arte. Como dice Ruiz Ramón, “el arte teatral de 
Lope se hace ciencia teatral en Calderón.”  

 
Las fuerzas clave de su universo dramático viven a través de personajes con 

frecuencia contradictorios y cambiantes, en conflicto consigo mismos y con las 
circunstancias para acercarse al amor, a Dios y a la vida, tratando de elegir libremente 
a pesar del destino o de la fatalidad, de la honra y de la opinión social, como les pide 
su condición de católicos. Nuestro autor, hombre del Barroco, se mueve entre 
dicotomías: Dios y el demonio, vida y muerte, amor y odio, ilusión y verdad, duda y 
certidumbre, destino y elección…, luces y sombras que, seguramente, le acompañaron 
también en su vida. 
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Reparto:  
 

DAVID LORENTE (Rebolledo) 
 

Formación en la escuela Teatro de la Danza. Diversos cursos de interpretación, canto y 
técnica vocal, verso e interpretación. 
 

CNTC: El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca, Donde hay agravios no hay 
celos de Francisco de Rojas Zorrilla, La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón y 
La vida es sueño de Calderón de la Barca (Helena Pimenta), El perro del hortelano de 
Lope de Vega y El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca (Eduardo Vasco), ¿De 
cuando acá nos vino? de Lope de Vega (Rafael Rodríguez), Sainetes de Ramón de la 
Cruz y La comedia nueva o El café de Moratín (Ernesto Caballero) y La celosa de sí 
misma (Luis Olmos). 
 

OTRAS COMPAÑÍAS: Las visitas deberían estar prohibidas por el código penal de 
Ignacio del Moral sobre textos de Miguel Mihura (Ernesto Caballero), El caballero de 
Olmedo de Lope de Vega (José Maya), No puede ser el guardar una mujer de Agustín 
Moreto (José Bornás), Las bicicletas son para el verano de Fernando Fernán Gómez, La 
venta de don Quijote y el retablo de Maese Pedro (Chapí-Fernández Shaw) y El 
verdugo  de García Berlanga (Luis Olmos). 
Como director: A propósito de la nieve; Y esto desamor, también quien lo probó lo 
sabe, La felicidad de las mujeres,  Soledad y ensueño de Robinsón, Desnudas y El 
último verano.  
 

CINE: El sueño de Iván y ¿Estás ahí? (Roberto Santiago), Leo (José Luis Borau), 
Novios (J. Oristell), Entre las piernas (Gómez Pereira), Los años bárbaros (F. Colomo) y 
Más que amor frenesí (Menkes/Albacete).TELEVISION: Tierra de lobos, La República, 
La que se avecina, Buenagente, Águila Roja, Hermanos y detectives, Los hombre de 
Paco, Amar en tiempos revueltos, Aida. 
 

PEDRO ALMAGRO (Escribano / Soldado) 
 
Formación en Real Escuela Superior de Arte Dramático. Talleres de  interpretación y de 
teatro gestual y textual.  
 

CNTC: El alcalde de Zalamea  de Calderón de la Barca, La verdad sospechosa de Juan 
Ruiz de Alarcón y La vida es sueño de Calderón de la Barca (Helena Pimenta), Enrique 
VIII y la cisma de Inglaterra de Calderón de la Barca (Ignacio García), El perro del 
hortelano de Lope de Vega, El alcalde de Zalamea y Las manos blancas no ofenden de 
Calderón de la Barca, Don Gil de las calzas verdes de Tirso de Molina (Eduardo Vasco), 
¿De cuándo acá nos vino? de Lope de Vega (Rafael Rodríguez) y Del rey abajo, 
ninguno  de Rojas Zorrilla (Laila Ripoll). 
 

OTRAS COMPAÑÍAS: La gran Cenobia (Carlos Alonso Callero), Palabras para Ofelia 
(Celia León), Flor de Otoño (Ignacio García), Así que pasen cinco años (Carlos Alonso 
Callero), La soga (Víctor Manuel Dogar),Los gavilanes (Gerardo Malla), Después de la 
lluvia (Celia León), La ópera de cuatro cuartos  (Charo Amador) y La rosa del azafrán 
(Jaime Chávarri). 
 

CINE: Esperando septiembre (Tina Olivares), Alatriste (Agustín Díaz-Yanes), La fiesta 
(Sanabria/Villaverde).TELEVISION: Águila Roja, La señora. 
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JOSÉ CARLOS CUEVAS (Villano / Soldado) 
 

Licenciado en interpretación textual por la Escuela Superior de Arte Dramático 
de Málaga. Ha completado su formación en la commedia dell’arte en el Teatro del 
Lazzi. 

CNTC: El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca (Helena Pimenta), La 
noche toledana de Lope de Vega (Carlos Marchena), El caballero de Olmedo de Lope 
de Vega (Lluís Pasqual) 
 
OTRAS COMPAÑÍAS: Pedro y el capitán, dirigido por Carlos R. Morales; Teatro 
musical de Calderón, dirigido por Rafael Torán, Edipo Rey, dirigido por J.M.S. Andreu; 
Los justos, dirigido por David Pinazo; La asamblea de las mujeres, dirigido por J. M. S. 
Andreu; Splendids, con dirección de Iñaki Carmena y La gaviota, dirigido por Eun Kiung 
Kang 
 
 
 
CLARA SANCHIS  (Chispa) 
 

CNTC: El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca y Donde hay agravios no hay 
celos de Francisco de Rojas Zorrilla (Helena Pimenta), El curioso impertinente de 
Guillén de Castro (Natalia Menéndez), Tragicomedia de Don Duardos de Gil Vicente 
(Ana Zamora), El castigo sin venganza de Lope de Vega (Eduardo Vasco), El anzuelo 
de Fenisa de Lope de Vega (Pilar Miró) 
 

OTRAS COMPAÑÍAS: La lengua en pedazos, escrita y dirigida Juan Mayorga (Premio 
del Público en el Festival Ciudad de Palencia), Agosto de Tracy Letts (Gerardo Vera),  
Próspero sueña Julieta de Sanchis Sinisterra (María Ruiz), Las troyanas de Eurípides 
(Mario Gas), Don Juan de Palau i Fabre (Hermán Bonín),  Macbeth  de W. Shakespeare 
(María Ruiz), El Perro del hortelano de Lope de Vega (Magüi Mira), El Lector por horas 
de José Sanchis Sinisterra (José Luis García Sánchez),Goya de Alfonso Plou (Carlos 
Martín), Hipólito de Eurípides (Emilio Hernández),  Arianna escrita y dirigida por Fabio 
Modesti, Le ombre di Otello de Fabio Modesti y Clara Sanchis, La viuda valenciana de 
Lope de Vega (Elder Costa), El lunático de Ramón Gómez de la Serna (Emilio 
Hernández), Calígula de Camus (Carlos Martín), Centro di Ricerca Teatrale di Milano,  
El trío en mi bemol de Rohmer (Fernando Trueba), Cartas de mujeres de Jacinto 
Benavente (Emilio Hernández), Como reses de Matilla (Antonio Malonda), Salomé de 
Oscar Wilde (Mario Gas). Ha sido pianista del Teatro de la Comedia. 
 

CINE: Gente en sitios (Juan Cavestany), La buena estrella (Ricardo Franco), El tiempo 
de la Felicidad y El baile del pato (Manuel Iborra), Merlín (Adolfo Arrieta), Amo tu cama 
rica (Emilio Martínez Lázaro), La reina anónima (Gonzalo Suárez), Tierno verano de 
lujurias y azoteas (Jaime Chávarri), Oh Cielos (Ricardo Franco), Dile a Laura que la 
quiero (José Miguel Juárez), La novia de la media noche (Antonio Simón), Agujetas en 
el alma (Fernando Marinero).  
 

TELEVISION: Isabel, Amar en tiempos revueltos, Programa de mano, Cuéntame, 
Hospital Central, La mujer fría, Kiki Muerte a destiempo, Ruzafa 56, Habitación 503, 
Colegio Mayor, Aquí hay negocio, Hermanos de leche, Yo una mujer, Pepa y Pepe, y La 
vida de Rita. 
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JESÚS NOGUERO (capital Don Álvaro de Ataide) 
 

Formación en la escuela de Jorge Eines. Cursos con Siân Thomas, S. Grasset, A.Marcos 
(trabajo vocal), con M. Navarro T. Cots, S. Grasset, Y. Kitaura (expresión y 
movimiento) y formación musical en la Escuela Isaac Albeniz (Madrid).  
 

 
CNTC: El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca y Donde hay agravios no hay 
celos de Francisco de Rojas Zorrilla (Helena Pimenta). 

 
OTRAS COMPAÑÍAS: Kafka enamorado de  Luis Araújo (José Pascual),  Don Juan 
Tenorio de Zorrilla (Carlos Aladro),  1941. Bodas de sangre (Jorge Eines), En la luna 
(Alfredo Sanzol), Los Persas (Paco Suárez), Woyzeck,  El rey Lear y Divinas palabras 
(Gerardo Vera); Cara de Plata (Ramón Simó), Medea material, La flauta mágica, Mi 
hermano Polinices, Los Gemelos, Puerta del Sol, La música, George Dandin, Borges los 
paraísos perdidos, Trabajos de amor perdidos, La gaviota, El burlador de Sevilla, La 
vida es sueño y  Macbeth. 
 

  TELEVISION: Al salir de clase, Amar en tiempos revueltos, Círculo rojo, Bevilaqua,  
Bandolera, La Historia de Estrella, El cruce, El marqués mendigo, Aquí no hay quien 
viva, Ángel o demonio, Cuéntame cómo pasó, Periodistas, Los misterios de Laura, 
Hospital Central, El comisario, etc. 
 

CINE: La voz dormida (Benito Zambrano), Princesas (Fernando León), Hoy no se fía 
mañana sí (Francisco Abizanda), Intacto (Juan Carlos Fresnadillo), El caballero don 
Quijote (Gutiérrez Aragón), Shevernatze (Pablo Palazón) con la que obtuvo el premio al 
Mejor Actor del festival de Peñíscola (2008).  
 
 
ÓSCAR ZAFRA (Sargento) 
 

CNTC: El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca, Donde hay agravios no hay 
celos de Francisco de Rojas Zorrilla, La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón y 
La vida es sueño  de Calderón de la Barca (Helena Pimenta). 
 

OTRAS COMPAÑÍAS: Dr. Faustus de Marlowe (Simon Breden),  Macbeth de William 
Shakespeare (Helena Pimenta), 19:30 de Patxi Amescua (Adolfo Fernández y Ramón 
Ibarra), Mentiras, incienso y mirra (J.L.Iborra), Fuenteovejuna y El perro del hortelano 
de Lope de Vega (Laurence Boswell), Don Juan, príncipe de las tinieblas de Josep 
Palau i Fabre (Hermann Bonnin),  Cómo ser Leonardo, Jacques, el fatalista, Miguel 
Hernández, Historias de amor para criaturas de Julio Salvatierra (Álvaro Lavín), Cloun 
Dei, Cyrano, QFWFQ de Italo Calvino (Alvaro Lavín), Macbeth (Miguel Seabra y Laila 
Ripoll), Pareja abierta de Dario Fo (Raquel Toledo), Camino de Wolokolamsk de H. 
Müller (Eduardo Vasco), Maese Pedro (Adriano Iurisevich). 
  
CINE: Rec2 (Jaume Balagueró y Paco Plaza), El patio de mi cárcel (Belén Macías), El 
mundo alrededor (Álex Calvo-Sotelo). TELEVISION: Historias robadas, Aida, El tiempo 
entre costuras, Cuéntame cómo pasó, El comisario, Hermanos y detectives, Mir, 
Génesis, Amar en tiempos revueltos, A tortas con la vida, Hospital Central, Lobos, 
Cuéntame, Policías, Éste es mi barrio. 
 
 



Compañía Nacional de Teatro Clásico. INAEM- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
 Directora Helena Pimenta 

 

 
El alcalde de Zalamea 

 
 

FRANCESCO CARRIL (Don Mendo / Soldado / Villano) 
Licenciado en interpretación textual en la Real Escuela Superior de Arte Dramático  
 
CNTC: El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca (Helena Pimenta), La cortesía de 
España de Lope de Vega (Josep Maria Mestres), La moza de cántaro de Lope de Vega 
(Eduardo Vasco), Todo es enredos Amor de Diego de Figueroa y Córdoba (Álvaro 
Lavín), y las dramatizaciones de La corte de los milagros de José Picón y Todo por el 
dinero de Antonio Gil y Zárate. 
OTRAS COMPAÑÍAS: El bosque de los locos (Mariano Gracia), Gaspar (Yolanda 
Porras), El hombre de la flor en la boca (Rodríguez Menéndez), Lecciones de Carlo 
(RESAD), Lluvia en el Raval (Mario Bedoya),Transumanze, Aquae, I gigante della 
montagna, (Marco Alotto), El sueño de Cotrone (Paolo Mannina y Marika Publiatti)  
CINE: Los ilusos (Jonás Trueba) In piazza (doblaje),  Historia de un amor 
(cortometraje). 
 
 
ÁLVARO DE JUAN (Nuño / Soldado / Villano) 
 

Formación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. 
 

CNTC: El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca (Helena Pimenta), La 
cortesía de España de Lope de Vega (Josep Maria Mestres), La noche toledana de Lope 
de Vega (Carlos Marchena) y en la dramatización de La corte de los milagros de José 
Picón 
OTRAS COMPAÑÍAS: Beaumarchais, dirigido por Josep María Flotats (Teatro 
Español); Como los griegos, dirigido por Cecilia Geijo (Pitbull teatro); Pim, Pam. Pum, 
El despertar de la primavera y Las mujeres sabias, los tres dirigidos por Jesús Salgado 
(El duende); Los escándalos de Chioggia, con dirección de Marc Gatell (Taytantos) y 
Un castillo de leyenda, dirigido por Santiago Senso.   
CINE: Azaña TELEVISIÓN: La que se avecina y Matrimoniadas. 
 
ALBA ENRÍQUEZ (Inés / Villana)  
 

 Formación en la ESAD de Sevilla (Interpretación textual).  Comedia del Arte en 
la Scuola Internationale Dell'Attore Comico con Antonio Fava. 
 

CNTC: El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca (Helena Pimenta), La 
cortesía de España de Lope de Vega (Josep Maria Mestres), La noche toledana de Lope 
de Vega (Carlos Marchena) y la dramatización La corte de los milagros de José Picón . 
OTRAS COMPAÑÍAS: Gerundio del verbo pensar, dirigido por Pablo Cano Sales 
(compañía Sieteatro); Comando, con dirección de Alfonso Zurro; Bodas de Sangre, 
dirigido por Concha Távora; Post-Romeo y Julieta, dirigido por Alfonso Zurro (Teatro de 
Hotel); Sepukku, dirigido por  Federico Cassini; Ganímedes, con dirección de  Jose 
Manuel Gil del Valle; Burlerías del Caballero de Olmedo, dirigido por Omero Cruz; De 
fábula, dirigido por Julián Ternoro (Cla Pro-Teatro); Una pregunta, dirigido por Pablo 
Cano Sales (Compañía Sieteatro); El Caballero de Olmedo, con dirección de Omero 
Cruz; Usted tiene e ojos de mujer fatal, dirigido por Alvaro S. de Medina (compañía La 
Madriguera). 
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NURIA GALLARDO  (Isabel) 
 

Formación en el Laboratorio William Layton. 
 
CNTC: El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca, Donde hay agravios no hay 
celos de Francisco de Rojas Zorrilla y La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón 
(Helena Pimenta), La vida es sueño de Calderón de la Barca (Calixto Bieito); La estrella 
de Sevilla de Lope de Vega (Miguel Narros) y La venganza de Tamar de Tirso de 
Molina (José Carlos Plaza). 

 

OTRAS COMPAÑÍAS: El milagro de Ana Sullivan  y Don Juan Tenorio (obras de 
teatro televisadas en el espacio Estudio 1), Almudena o historia de sus personajes 
(Miguel Picazo), El pato silvestre de Ibsen (José Luis Alonso), Don Juan Tenorio 
 de José Zorrilla, El sueño de una noche de verano de Shakespeare, Marat-Sade 
de Peter Weiss, Tío Vania  de Anton Chéjov (Miguel Narros); Luces de bohemia 
de Valle-Inclán (Lluís Pasqual), Antígona, de Salvador Espriu (Joan Ollé); Los enredos 
de Scapin de Molière, El cántaro roto de Heinrich von Kleist (Pedro Mari Sánchez); 
Morirás de otra cosa (Manuel Gutiérrez Aragón); Fortunata y Jacinta de Benito Pérez 
Galdós; La resistible ascensión de Arturo Ui; Seis personajes en busca de autor, 
 de Luigi Pirandello, Tirano Banderas de Valle-Inclán, Sonata de otoño de Ingmar 
Bergman (José Carlos Plaza); El tiempo y los Conway de J.B. Priestley (Juan Carlos 
Pérez de la Fuente), La venganza de don Mendo de Pedro Muñoz Seca y Recortes de 
David Greig y Clara Brennan (Mariano Barroso). 

CINE: Mambrú se fue a la guerra  y El viaje a ninguna parte (Fernando Fernán 
Gómez) y Oficio de muchachos (Carlos Romero Marchent). 
 
TELEVISIÓN: Cañas y barro, La virtud del asesino, Un chupete para ella y El 
comisario. 
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CARMELO GÓMEZ (Pedro Crespo) 
 

CNTC: El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca (Helena Pimenta) y El caballero 
de Olmedo de Lope de Vega (Miguel Narros) 
 
OTRAS COMPAÑÍAS: El sueño de una noche de verano, La malquerida  (Miguel 
Narros), La gata sobre el tejado de zinc caliente (Mario Gas), La cena (Josep Maria 
Flotats), Días de vino y rosas (Tamzin Townsend) y Elling (Andrés Lima / Mijel López 
de Segura). 

 
CINE: El viaje a ninguna parte (Fernando Fernán-Gómez), Bajarse al moro (Fernando 
Colomo), Después del sueño y La playa de los galgos (Mario Camus), La ardilla roja y 

Tierra (Julio Médem), Canción de cuna (José Luis Garci), Días contados, Extraños, Hay 
motivo, El viaje de Carol y La carta esférica (Imanol Uribe), El detective y la muerte, El 
portero  y Oviedo Express (Gonzalo Suárez), Tu nombre envenena mis sueños,  El viaje 
de Carol (Imanol Uribe), El perro del hortelano (Pilar Miró),Territorio Comanche,  
Sangre en la nieve, Lejos del mundo y La playa de los ahogados (Gerardo Herrero), 
Secretos del corazón (Montxo Armendáriz), Mararía (Antonio José Betancor), Entre las 
piernas (Manuel Gómez Pereira), La gran vida (Antonio Cuadri), Nos miran (Norberto 
López Amado), Grimm (Alex Van Warmerdam), El método (Marcelo Piñeyro), La noche 
de los girasoles (Jorge Sánchez-Cabezudo), Goal! 2: Living the dream (Jordi Collet-
Sierra), La casa de mi padre (Gorka Merchán), Cosas insignificantes (Andrea Martínez), 
Agallas y Tiempo sin aire (Samuel Martín Mateos y Andrés Luque), Baztán (Iñaki 
Elizalde), El violín de Bepo (Diego Yaker),La punta del iceberg (David Cánovas). 
 
TELEVISIÓN: La otra historia de Rosendo Juárez (Gerardo Vera), El Quijote de 
Cervantes (Manuel Gutiérrez Aragón), Celia (José Luis Borau), La regenta (Fernando 
Méndez-Leite), Al límite (Norberto López Amado). 
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RAFA CASTEJÓN (Juan)  
 

Formación en la escuela de Juan Carlos Corazza. Cursos de John Strasberg, Augusto 
Fernándes y Paco Pino. 
 

CNTC: El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca, Donde hay agravios no hay 
celos de Francisco de Rojas Zorrilla, La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón y 
La vida es sueño  de Calderón de la Barca (Helena Pimenta). 
 

OTRAS COMPAÑÍAS: Antígona de Mérida de Miguel Murillo (Helena Pimenta), 
Comedia y sueño textos de García Lorca y Shakespeare (Juan Carlos Corazza), Don 
Carlos de Schiller, Requiem por un soldado sobre textos de Esquilo (Calixto Bieito), 
Carnaval  y El método Gronholm de Jordi Galcerán (Tamsin Towsend), Esperando a 
Diana de Eduardo Galán (Celso Cleto), Una habitación luminosa llamada día de Tony 
Kushner (Gerry Mulgrew), Noche de Reyes o lo que quieras de Shakespeare (Consuelo 
Trujillo), Primavera de Julio Escalada (Roberto Cerdá), Es mi hombre de Carlos 
Arniches y Las de Caín de los hermanos Álvarez Quintero (Pérez de la Fuente), Un 
millón por una rosa de Luisa Luca de Tena (Ramón Ballesteros) y Batas blancas no 
ofenden de Ray Cooney (Ángel Fernández Montesinos). 
Ha trabajado en las zarzuelas Luisa Fernanda, La del manojo de rosas (Emilio Sagi), La 
leyenda del beso, El asombro de Damasco y El niño judío (Jesús Castejón), La 
chulapona (Gerardo Malla), La viejecita y Gigantes y cabezudos (J.L.García Sánchez), 
El chaleco blanco (Adolfo Marsillach), La del Soto del Parral (Jaime Martorell) y El dúo 
de la Africana (Juanjo Granda). 
 

CINE: Sangre en la nieve (Gerardo Herrero), El club de los suicidas y El penalti más 
largo del mundo (Roberto Santiago), El aura (Fabián Bielskyu), El oro de Moscú (Jesús 
Bonilla).  
 
TELEVISION: La chica de ayer, Hermanos y detectives, Cuenta atrás, Hospital 
Central, Paco y Vera, Géminis, Ala…dina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Compañía Nacional de Teatro Clásico. INAEM- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
 Directora Helena Pimenta 

 

 
El alcalde de Zalamea 

 
 

 
JOAQUÍN NOTARIO (Don Lope de Figueroa) 
 
Formación en el Laboratorio William Layton. 
 
CNTC: El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca, La verdad sospechosa de Juan 
Ruiz de Alarcón, La vida es sueño de Calderón de la Barca y La entretenida de 
Cervantes (Helena Pimenta), El alcalde de Zalamea, Las manos blancas no ofenden, 
Amar después de la muerte de Calderón de la Barca (Eduardo Vasco); El perro del 
hortelano de Lope de Vega (Eduardo Vasco) ¿De cuándo acá nos vino? de Lope de 
Vega (Rafael Rodríguez), Don Gil de las calzas verdes de Tirso de Molina (Eduardo 
Vasco), Del rey abajo, ninguno de Rojas Zorrilla ( Laila Ripoll), La celosa de sí misma 
de Tirso de Molina (Luis Olmos), La serrana de la Vera de Luis Vélez de Guevara (María 
Ruiz), Peribáñez y el Comendador de Ocaña de Lope de Vega (José Luis Alonso de 
Santos), Dom Juan o el festín de piedra de Molière (Jean Pierre Miquel), La vida es 
sueño de Calderón de la Barca (Calixto Bieito), La venganza de Tamar de Tirso de 
Molina (Juan Carlos Plaza) y  El anzuelo de Fenisa  de Lope de Vega (Pilar Miró). 
 

OTRAS COMPAÑÍAS: Hamlet, El mercader de Venecia y Las comedias bárbaras de 
William Shakespeare (José C. Plaza), Julio César de William Shakespeare (Lluís 
Pasqual), Marat-Sade de Peter Weiss (Miguel Narros), La Fundación de Buero Vallejo y 
La visita de la vieja dama de Durrenmatt (Pérez de la Fuente). 
 

CINE  23-F (Chema de la Peña), Lope (Andrucha Waddington), Azul oscuro casi negro 

(Daniel Sánchez Arévalo); El séptimo día (Carlos Saura); Soldados de Salamina (David 
Trueba); El alquimista impaciente (Patricia Ferreira); X (Luis Marías), Nadie (Manuel 
Martín) TELEVISION: Bandolera, Cuéntame cómo pasó, Éboli, La Señora, Bevilacqua, 
Fago, Hermanos y detectives,  Quart, El comisario, Hospital Central. 
 
 
EGOITZ SÁNCHEZ (Rey / Pelotari / Villano / Soldado) 
 
Licenciado en Interpretación textual en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. 
Competa su formación cursos impartidos por Alex Rigola, Chevi Muraday, Marco 
Carniti, Andrés Lima y Joaquín Campomanes.  
 
CNTC: Debuta con El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca (Helena Pimenta) 
 
OTRAS COMPAÑÍAS: La viuda alegre (Emilio Sagi), Adios Chéjov (Paco Obregón), 
Julio César de Shakespeare (Paco Azorín), Metaproducciones, Gorda de Neil LaBute 
(Begoña Bilbao), Bonita, pero ordinaria de Nelson Rodrígues. (Mariano Gracia), 
Antígona (Mauricio Garcia Lozano), A solas con Marilyn de Alfonso Zurro (Mariano 
Gracia), Kvetch de S. Berkoff (Mariano Gracia), Las razas de F. Bruckner (Mariano 
Gracia), The Woolgatherer. 
 
TELEVISIÓN: Amar es para siempre, Aída, El asesinato de Carrero Blanco, Qué vida 
más triste, Los Hombres de Paco,  Mi querido Klikowsky, Martin,  Ze kosmopolita, 
Hospital Central, Goenkale, Gernika bajo las bombas.   
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ALBERTO FERRERO (Pelotari / soldado/ Villano) 
 
Graduado en Danza Española, coreografía e interpretación por el Real Conservatorio 
Profesional de Danza de Madrid 
  
CNTC: Debuta en la CNTC con El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca (Helena 
Pimenta) 
 
OTRAS COMPAÑÍAS: Ha trabajado en el ballet de Marienma dentro del Coloquio 
Internacional La Danza y lo Sagrado de la Unesco; con la compañía Antonio Márquez 
en la reapertura del Teatro Real con el Sombrero de tres picos de Manuel de Falla, 
diseño de vestuario y escenografía por Pablo Picasso, con la compañía Antonio Gades 
realizando giras nacionales e internacionales con los programas Carmen y 
Fuenteovejuna. Con el Ballet Nacional de España ha trabajado en papeles de primer 
bailarín en las coreografías Fuenteovejuna de Antonio Gades, El sombrero de tres picos 
de José Antonio, El loco de Javier Latorre.  En calidad de solista ha trabajado en las 
coreografías Medea de José Granero, Estampío de Elvira Andrés y Concierto de 
Aranjuez de Pilar López, Mareas de Teresa Nieto y Florencio Campos, Colores de Elvira 
Andrés y La Leyenda de José Antonio. Ha bailado en óperas y zarzuelas como El Rey 
que rabió, Los sobrinos del capitán Grant, El trust de los Tenorios, El puñao de rosas, 
Carmen, La flauta mágica, La corte de faraón, Vida breve, La reina mora, Alma de 
Dios, Las bodas de Fígaro, Barbero de Sevilla, Lady be good, Luna de miel en El Cairo, 
etc.  
 
 
 
JORGE VICEDO (Villano / Soldado) 
 

Cursó estudios de danza española y ballet clásico en la Escuela Superior de 
Danza de Alicante.  

 
CNTC: El alcalde de Zalamea y La vida es sueño de Calderón de la Barca 

(Helena Pimenta) Peribáñez y el Comendador de Ocaña, de Lope de Vega (José Luis 
Alonso de Santos)  
 

OTRAS COMPAÑÍAS: Homenaje a Antonia Mercé dirigido y coreografiado por 
Mariemma. Formó parte de Antología de la Zarzuela dirigida por José Tamayo en los 
espectáculos, Antología 25 años, Antología Andaluza y Doña Francisquita, con 
coreografías de Alberto Lorca.   
 

Ha formado parte de Ibérica de Danza durante varios años, trabajando con 
coreógrafos como Manuel Segovia, Antonio Najarro, Diana San Andrés, Joaquín Ruiz, 
Carlos Chamorro y Gema Morado.  Ha participado en montajes de danza histórica 
europea y española bajo la dirección de Mª José Ruiz, Ana Yepes, Lieven Baert, Anna 
Romaní y Marta Guisado. Bajo dirección escénica de Emilio Sagi y coreografía de Nuria 
Castejón ha intervenido en El Barbero de Sevilla, La Generala, Le Nozze di Figaro y la 
Corte de Faraón. 
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KAROL WISNIEWSKI  (Villano / Soldado) 
 

Ha realizado estudios en el Instituto de Circo Julinek de Varsovia, en Polonia y 
Suecia. Es licenciado en interpretación y dirección escénica por la Academia Teatral de 
San Petersburgo. Actualmente es profesor de acrobacia y lucha escénica en TAI 
Universidad Rey Juan Carlos I. 

 
CNTC El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca (Helena Pimenta) y 

Enrique VIII y la cisma de Inglaterra de Calderón de la Barca (Ignacio García). 

OTRAS COMPAÑÍAS: El sol ulcerado de Alfonso Vallejo y El cruce sobre la Niagara de 
A. Alegría en el Teatr Dramatyczny Rzeszow;  Bodas de Sangre, Historias urbanas con 
Yelmo Teatro y La casa de Bernarda Alba con Gruta Teatro en la Resad, Visita de la 
vieja dama dirigido por Juan Carlos Pérez de la Fuente, Felices 30 con dirección de  
Mariano de Paco y Quveductos dirigido por Rosario Ruiz. 

Ha dirigido numerosos espectáculos en Rusia, Polonia, Venezuela y España. Ha 
impartido cursos en la Universidad Antonio de Nebrija y Escuela Superior de Arte 
Dramático de Torrelodones (University of Kent at Canterbury). Es autor y ha dirigido 
las obras Los ladrones de calendario y Mejor solo que mal acompañado.  

CINE: Yo sólo quiero caminar (de A. Díaz Yánez), Guerreros, Goya en Burdeos, Área 
de descanso y  Kamikaze.  

TELEVISION: Hombres de Paco, La Tira, Aida, Lex, Policías, Raquel busca su sitio, 
Calle Nueva, Abogados. 

  

   
BLANCA AGUDO (Tambor / Soldado) 
 

Músico y actriz, ha realizado estudios de percusión tradicional y gaita gallega en 
el Centro Gallego de Madrid. Su especialidad e instrumento principal es el Bodhran. 
Aparte de sus proyectos Boys of the Hills y Cira Qu ha colaborado con artistas como 
Carlos Núñez, Hevia, Ismael Serrano, Kevin Conneff, Michael McGlynn (ANÚNA), Pat 
Kilbride, Brian Kelly, Oscar Ibáñez, Héctor Lera, Astarot, Coro de la Universidad Carlos 
III, etc. Ha realizado varias grabaciones musicales para TVE, Sony Music y ha 
colaborado con la Embajada irlandesa (en Fitur y AniMadrid). 
 

Entre sus actuaciones más destacadas se cuentan la XVI y XX ediciones de Arte 
Sacro y los Clásicos de Verano y Navidad de Madrid, el XVII Festival de Música de 
Castilla, Real Conservatorio Superior de Madrid (2008), Certamen de Turismo Castilla-
La Mancha (2007), Viernes de Tradición, Folkomillas, Keltskà Noc, Castilla Folk, 
Conciertos de la Estufa, etc.  
 

Obtuvo el premio a la mejor actriz en los premios Buero Vallejo de Teatro Joven 
2009 por su papel de Laurencia en la obra Fuenteovejuna de la Compañía Joven del 
Sur. Con este proyecto ha actuado, invitada por la Embajada española en Washington,  
en el Teatro Shakespeare y el Teatro Gala, así como en el Festival de Teatro Clásico de 
Almagro. Ha trabajado en el proyecto educativo Cantània, procedente del L´Auditori de 
Barcelona, adaptando al castellano La canción del regreso y Alboradas. 
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JUAN CARLOS DE MULDER (Vihuela) 
 

Ha estudiado en los conservatorios de Madrid, La Haya y Toulouse y trabajado 
como instrumentista en producciones de ópera barroca y oratorio bajo la dirección de 
Ph.Herrewege, J.C. Malgoire, Nigel Rogers, Jordi Savall y Eduardo López Banzo, entre 
otros. En el campo de la música de cámara ha colaborado con Albicastro Ensemble, 
Hesperion XX, La Romanesca - Orphenica Lyra. Actualmente colabora con los grupos 
Speculum, Al Ayre Español, La Folía, Músicos del Buen Retiro, Trulla de Voces o Capella 
de Ministrers con los que ha grabado gran cantidad de discos dedicados al repertorio 
comprendido del siglo XIV al XIX y dado conciertos en por todo el mundo. 
 

 Con la Compañía Nacional de Teatro Clásico ha trabajado en las obras: El 
Misántropo de Molière, La vida es sueño de Calderón de la Barca dirigida por Ariel 
García Valdés (1995).  También para la función Una noche con los clásicos de Adolfo 
Marsillach y para recitales de poesía y música con los actores Carlos Hipólito, Arturo 
Querejeta, Mª Jesús Valdés, Adolfo Marsillach y Amparo Rivelles. Bajo la dirección de 
Helena Pimenta ha trabajado en La vida es sueño y en el Proyecto Europa La voz de 
nuestros clásicos. 
 

Ha participado como músico en dos Premios Nacionales de la Música (Al Ayre 
Español - 2004 y OBS - 2011) y en el Goya a la mejor música 2010 (También la lluvia – 
Alberto Iglesias). Actualmente dirige el grupo Camerata Iberia con el que ha grabado 
Songs and Dances from the Spanish Renaissance (M A recordings), Música en torno al 
teatro de Calderón (Jubal), Barroco del Perú (Alma Records) y La Spagna (Verso). 
Como solista de vihuela ha grabado El Maestro-Luys Milán (RTVE), Fantasías y 
Diferencias (Fonti Musicali) y Diego Pisador (verso), Flores de Música del siglo XVII 
Español con el contratenor Carlos Mena (M.A. Aranjuez).  
  

 Ha sido profesor de instrumentos antiguos de cuerda pulsada en el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid y ha impartido clases en las universidades 
de Salamanca, Valencia, México DF y Hong Kong School of Arts. En la actualidad es 
profesor invitado en la Academia de Música Antigua de la Universidad de Salamanca. 
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RITA BARBER (Cantante) 
 

Actriz y cantante. Licenciada en Interpretación gestual por la RESAD. 
 
Debuta en la CNTC con El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca (Helena 

Pimenta) 
 
 Ha trabajado en los montajes La visita de la vieja dama (CDN) con dirección de 

Juan Carlos Pérez de la Fuente; Querellas ante el Dios Amor (Festival de Almagro) 
dirigido por Manuel Canseco; Musicall de la compañía Yllana.  

 
Ha intervenido en las zarzuelas La eterna canción, producción del Teatro 

Español de Madrid, dirigida por Manuel Gas; El barbero de Sevilla  y Bohemios (Teatro 
de la Zarzuela).   

 
Ha protagonizado los musicales La Bella y la bestia (en el personaje de la Sra. 

Potts), Mamma Mia! (en el personaje de Rosie)  y Sonrisas y lágrimas (como Frau 
Schmidt). 
 

En 2013 editó su primer disco De mar amar, un trabajo que aúna las tradiciones 
musicales de la ribera del Atlántico, como el fado, y de la ribera del mediterráneo. 
Es profesora de Canto e Interpretación en diversas escuelas de teatro. 

 
Ha participado en series de televisión como: Vent Maleit, El comisario o Pitiüses 

resort. 
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Equipo artístico: 
 

 
VICENTE FUENTES (Asesor de verso) 
 

En 1975, al terminar sus estudios de interpretación en la RESAD, es becado por 
la Fundación Juan March para ampliar sus conocimientos teatrales en Londres. 
Investiga la voz y la palabra con Cicely Berry (Royal Shakespeare Company), Guy 
Cornut y Roy Hart, cuyas teorías ha desarrollado en las producciones más importantes 
del Roy Hart Theatre, del que es miembro fundador. En París, participa en varios 
seminarios con Peter Brook y Jerzy Grotowski. En 1990 regresa al quehacer teatral 
español. Es profesor de Voz y Lenguaje en la RESAD de Madrid. Parte de su actividad 
teatral está ligada al Teatro de la Abadía. Imparte cursos en diferentes universidades 
europeas y festivales de teatro como Avignon, Edimburgo, Almagro y Bogotá.  

 

Con la CNTC ha trabajado en numerosas ocasiones como asesor de verso en los 
montajes: Enrique VIII y La cisma de Inglaterra de Calderón de la Barca, dirigido por 
Ignacio García, El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca, Donde hay agravios no 
hay celos de Francisco de Rojas Zorrilla, La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón 
y La vida es sueño de Calderón de la Barca, dirigidos por Helena Pimenta; La noche 
toledana de Lope de Vega, dirigido por Carlos Marchena; El lindo don Diego, dirigido 
por Carles Alfaro; Entremeses Barrocos, dirigido por Valenciano/Marinas/Galán/Del Saz; 
El perro del hortelano, El alcalde de Zalamea,  La moza de cántaro, Las manos blancas 
no ofenden, Romances del Cid, Las bizarrías de Belisa, El pintor de su deshonra, Don 
Gil de las calzas verdes y La Estrella de Sevilla, dirigidos por Eduardo Vasco; El curioso 
impertinente, dirigido por Natalia Menéndez; La serrana de la Vera, dirigido por María 
Ruiz; ¿De cuándo acá nos vino?, dirigido por Rafael Rodríguez. 
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NURIA CASTEJÓN (Coreografía) 
 

Ha pertenecido a las compañías Ballet Nacional de España, Compañía de 
Antonio Gades y ballets españoles de José Antonio. Ha bailado como pareja de Joaquín 
Cortés y José Antonio en los teatros Abraham Lincoln Center de Nueva Cork, Théatre 
du Châtelet de París, Opera de Roma, Liceo de Barcelona  y Teatro Real de Madrid, 
entre otros.  

 

Con la CNTC ha participado como coreógrafa en las obras El alcalde de Zalamea 
de Calderón de la Barca, Donde hay agravios no hay celos de Francisco de Rojas 
Zorrilla, La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón y La vida es sueño de Calderón 
de la Barca, dirigidas por Helena Pimenta; Las manos blancas no ofenden y El pintor 
de su deshonra de Calderón de la Barca, La noche de San Juan y ¿De cuándo acá nos 
vino?  de Lope de Vega, y en Un bobo hace ciento  de Antonio de Solís y Rivadeneyra. 
Otros montajes en los que ha colaborado: Tonadilla Escénica, La Parranda y La 
Generala (T. de la Zarzuela); Carmen (T.Verdi di Sassari); La Rondine (T.Campoamor); 
Carmen y Pagliacci (A.Kraus de Las Palmas); Il Barbiere di Siviglia, Luisa Fernanda, 
Rossiniana, Don Giovanni (T. Real); Il Barbiere di Siviglia (T. Sao Carlo Lisboa); La 
Gran Vía (Plaza Mayor Madrid); El Chanteur de Mexico (T. Châtelet París); Rigoletto (T. 
Euskalduna de Bilbao);La Vida breve (T. Diana México); El sueño de una noche de 
verano (T. Albéniz); La bruja (Palau de las Arts Valencia); La filha rebelde (Teatro 
Nacional Doña Maria Lisboa); Viva Madrid (Palacio de Deportes Madrid); Luisa 
Fernanda (T. de La Opera de los Ángeles); y Dos caballeros de Verona (Palacio de 
Festivales de Santander). Ha colaborado en la película Volver de Pedro Almodóvar, 
como maestra de flamenco de Penélope Cruz. Entre sus últimos trabajos destacan la 
coreografía de Las Bodas de Fígaro (Teatro Real) y la dirección y coreografía de 
Bestiario (Coproducción del Teatro Real, Teatro del Liceo y Palacio Euskalduna). 
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IGNACIO GARCÍA (Selección y adaptación musical) 

 
Licenciado en dirección de escena por la RESAD, es profesor en la Escuela de 

Arte Dramático de Valladolid y en la escuela de cine Bande a Part de Barcelona. 
Compagina su labor como director con la pedagogía sobre el teatro, la zarzuela y la 
ópera, impartiendo cursos, seminarios y masteres en diferentes países. 
 

Ha dirigido entre otras obras Los empeños del mentir de Hurtado de Mendoza y 
Quevedo, Los empeños de una casa de Sor Juana Inés de la Cruz, Flor de otoño de 
Rodríguez Méndez, En el oscuro corazón del bosque de José Luis Alonso de Santos, En 
la roca de Ernesto Caballero, Las Meninas de Ernesto Anaya (en el Dramafest en 
México D.F) y Los habitantes de la casa deshabitada de Enrique Jardiel Poncela. 
 

En el campo lírico, ha realizado la puesta en escena de Dido and Aeneas de 
Purcell, La scala di seta de Rossini, Historia del soldado de Stravinski, La contadina de 
Hasse, Il sacrificio di Abramo de Camilla de Rossi, Il combattimento di Tancredi e 
Clorinda de Monteverdi, Cantata del café de Bach, The little sweep de Britten, Iberia de 
Albéniz, Il tutore burlato de Martín y Soler, Adriano in Siria, La serva padrona y Livietta 
e Tracollo de Pergolesi, Oberto conte di San Bonifacio y Aida de Verdi, Lucia di 
Lammermoor, Emilia di Liverpool, Rita y Poliuto de Donizetti, Clementina de Boccherini, 
Il carro e i canti de Alessandro Solbiati, Faust de Ch. Gounod, Werther de J. Massenet 
y Susannah de Carlisle Floyd, Die Hochzeit des Camacho de F. Mendelssohn y Madame  
Butterfly de G. Puccini. 
 
Ha dirigido en la CNTC Enrique VIII y La cisma de Inglaterra de Calderón dela Barca y 
la Dramatización Égloga de Plácida y Vitoriano, de Juan del Encina. Se ha hecho cargo 
de la selección y adaptación musical de Enrique VIII y La cisma de Inglaterra que 
también dirigió, y de los montajes El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca,  
Donde hay agravios no hay celos de Francisco de Rojas Zorrilla, La verdad sospechosa 
de Juan Ruiz de Alarcón y La vida es sueño de Calderón de la Barca, todas estas obras 
con dirección de Helena Pimenta.  
 
 Con especial dedicación a la zarzuela y el repertorio español, ha trabajado los títulos 
Ensalada de ensaladas con obras de Mateo Flecha y Garcimuñoz, Don Giovanni Tenorio 
de Carnicer, Pan y Toros y Gloria y Peluca de Francisco Asenjo Barbieri, El estreno de 
una artista de Gaztambide, Las golondrinas  de José María Usandizaga, La eterna 
canción, Black el payaso y Juan José de Pablo Sorozábal, La Celestina de Joaquín Nin-
Culmel, Un parque de Luis de Pablo, Orfeo de Jesús Rueda y Las labradoras de Murcia 
de A. Rodríguez de Hita. Ha dirigido en los principales teatros y auditorios de España, y 
en teatros de Lausanne, Venecia, Liverpool, Bremen, Gdansk, Utrecht, Trieste, México, 
Atenas y San Petersburgo. Ha desarrollado espectáculos didácticos sobre ópera en 
diversos países con obras de Bach, Pergolesi, Mozart, Donizetti, Britten, Krasa y Vasco 
Negreiros. Colabora también habitualmente con el European Opera Centre en 
proyectos líricos para jóvenes europeos. 
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JUAN GÓMEZ CORNEJO  (Iluminación) 

 

  Trabaja profesionalmente en el ámbito teatral desde 1980, alternando las 
labores de  Iluminación y Dirección técnica  en diferentes teatros y festivales. 
 

Además del Premio Nacional de Teatro de 2011, posee los premios Max a la 
mejor iluminación en las ediciones los años 2003 por Panorama desde el puente de 
Arthur Miller (Miguel Narros), en el 2006 por Divinas palabras de Valle Inclán (Gerardo 
Vera) y en el 2009 por Barroco (Tomâz Pandur), y los premios ADE a la mejor 
iluminación en la edición del 2005 por Infierno (La divina Comedia-Dante), en 2008 por 
El rey Lear  de W. Shakespeare, y en 2010 por Madre coraje. 

 
Con la Compañía Nacional de Teatro Clásico ha trabajado en las obras: El alcalde de 
Zalamea de Calderón de la Barca, Donde hay agravios no hay celos de Francisco de 
Rojas Zorrilla,  La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón y La vida es sueño de 
Calderón de la Barca (Helena Pimenta); La comedia nueva o El café de Fernández de 
Moratín y Sainetes de Ramón de la Cruz (Ernesto Caballero), La celosa de sí misma de 
Tirso de Molina (Luis Olmos), Peribáñez y El comendador de Ocaña de Lope de Vega 
(J.L. Alonso de Santos), El alcalde de Zalamea y La dama duende de Calderón (José 
Luis Alonso), El desdén, con el desdén de Moreto y Entre bobos anda el juego de Rojas 
Zorrila (Gerardo Malla). 
 

Entre sus últimos trabajos destacan Platonov (Gerardo Vera), Doña Francisquita 
(Luis Olmos), Barroco, Hamlet, Medea (las tres dirigidas por Tomâz Pandur), Fedra con 
música de Enrique Morente (Miguel Narros/Javier Latorre), Woyzeck (Gerardo Vera), 
Todos eran mis hijos de Arthur Miller (Claudio Tolcachir), Symphony o sorrowful songs 
para el Staatsballet de Berlín (Tomâz Pandur), Un tranvía llamado deseo de T. Williams 
(Mario Gas), La caída de los dioses (Tomâz Pandur), La flauta mágica de Mozart 
(Sergio Renán para el Teatro Colón de Buenos Aires), JO DALY (Xavier Albertí), Negro 
Goya (coreografiada y dirigida por José Antonio para el Ballet Nacional de España), Yo 
el heredero de E. De Filippo (Francesco Saponaro), 25 años menos un día de Antonio 
Álamo (Pepa Gamboa), Guerra y Paz adaptación teatral para el Teatro Nacional de 
Croacia (Tomâz Pandur), Extraño anuncio de Adolfo Marsillach (Mercedes Lezcano) y 
Grooming de Paco Becerra (José Luis Gómez). 
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PEDRO MORENO (Vestuario) 

 
Nacido en Madrid, estudió Bellas Artes en la Real Academia de San Fernando y 

Antropología en La Sorbona de París. Su carrera se ha centrado en la creación de 
vestuario para artes escénicas, y ocasionalmente en el diseño de escenografía.  

 
En la Compañía Nacional de Teatro Clásico ha realizado los trabajos de 

escenografía y vestuario de los montajes La dama duende y El alcalde de Zalamea, 
ambos con dirección de José Luis Alonso; No hay burlas con el amor, dirigido por Denis 
Rafter; Entre bobos anda el juego, dirigido por Gerardo Malla; y de vestuario de: El 
acero de Madrid, dirigido por José Luis Castro; El pintor de su deshonra, dirigido por 
Eduardo Vasco, De cuando acá nos vino, de Lope de Vega dirigido por Rafael 
Rodríguez, Enrique VIII y La cisma de Inglaterra de Calderón de la Barca con dirección 
de Ignacio García y El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca, dirigido por Helena 
Pimenta. 

 
 Con otras compañías ha participado en las obras: El lindo don Diego de 

Moreto, dirigida por Denis Rafter; Don Juan Tenorio, recreación de la versión de 
Salvador Dalí, con dirección de Ángel Fernández Montesinos; Solas de Benito 
Zambrano, Fedra de Juan Mayorga y Hécuba de Eurípides, las tres dirigidas por de 
José Carlos Plaza y Pelo de tormenta de Francisco Nieva, con dirección de J. C. Pérez 
de la Fuente, trabajo por el que obtuvo el premio Max 1998 al mejor vestuario. 

 
 A lo largo de su trayectoria profesional ha intervenido, además, en 

montajes de ópera y zarzuela. Destacan sus trabajos en Carmen de Bizet, dirigido por 
Carlos Saura; La pasión según San Juan de J.S. Bach; Hernani de Verdi; La dolores de 
Tomás Bretón y La vida breve y Goyescas, todos ellos dirigidos por José Carlos Plaza. 

   
En ballet sus principales trabajos de vestuario han sido en las obras 

Fuenteovejuna, dirigida por Antonio Gades y El sur, dirigida por Víctor Ullate. 
  
En 1996 obtuvo el premio Goya al mejor vestuario por El perro del hortelano, 

película dirigida por Pilar Miró; y en el 2000 por Goya en Burdeos, dirigida por Carlos 
Saura. Entre sus últimos trabajos en el ámbito cinematográfico destaca el diseño del 
vestuario de la película Caníbal, de Manuel Martín Cuenca, por el que fue candidato a 
los premios Goya 2014. 

 
Fue profesor del Centro Superior de Diseño de Moda de la Universidad 

Politécnica de Madrid y coordinador del curso de diseño de vestuario de la Escuela de 
Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid. 

 
En julio de 2010, coincidiendo con la publicación de una retrospectiva sobre toda 

su carrera, el Museo Nacional del Teatro le rindió un homenaje en el marco del Festival 
Internacional de Teatro Clásico de Almagro. 
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ÁLVARO TATO (Versión) 
 
Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y 

realizó cursos de doctorado en Teatro Español con el catedrático de Teatro Español y 
director del Instituto Madrileño del Teatro de la UCM, Javier Huerta Calvo. Ha realizado 
estudios de dirección de escena en la RESAD de Madrid, donde fue discípulo de Ignacio 
Amestoy, Juan Mayorga y Helena Pimenta, entre otros. Ha publicado Gira (Premio 
Internacional de Poesía Miguel Hernández 2011) Cara máscara (Premio Hiperión de 
Poesía 2007), Libro de Uroboros (Premio de Poesía Joven “Antonio Carvajal”, 2000) y 
Hexateuco (Premio de Arte Joven de la Comunidad de Madrid 1999), ha coordinado 
revistas y antologías literarias y ha obtenido diversos premios de poesía, teatro y 
narrativa. Ha participado como dramaturgo, director y letrista en varios montajes de 
teatro como El intérprete (2013), con Asier Etxeandía, y ha estrenado varias piezas 
breves en Microteatro Madrid y Microtheater Miami. Imparte clases de dramaturgia, 
poesía y literatura. 

 
Forma parte de la compañía Ron Lalá, con la que ha estrenado numerosos 

espectáculos, entre ellos En un lugar del Quijote una coproducción con la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico, que ha realizado extensas giras nacionales e 
internacionales. 
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MAX GLAENZEL  (Escenografía) 
 
 
En los últimos años ha desarrollado una gran actividad profesional en la escenografía 
de varias salas de teatro, principalmente barcelonesas. 
 
Destacan sus colaboraciones en la Sala Beckett donde ha realizado las escenografías 
de los montajes  Àfrica 30 y  La dona i el detectiu  de Mercè Sarrias, La sang de Sergi 
Belbel  y El goats del tinent de Benet i Jornet, El cas Gaspard Meyer de Picq, Plou a 
Barcelona de Pau Miró, The country de Crimp (Toni Casares),  Fragments d´una carta 
d´acomiat llegits per geólegs de Chaurette, La donna incompleta de David Plana, Els 
vells temps de Harold Pinter (Sergi Belbel), Vindrà algú de Jon Fosse (Antonio Simón), 
Barcelona mapa d´ombres de Cunillé, Dimonis de Norén (Lurdes Barba). 
 
Ha realizado coreografías para la Sala Villarroel en Penjats de Tim Firth (Tamzin 
Townsend), Taurons de David Mammet (Ferrán Madico), Unes veus de Penhall (Marta 
Angelat),  La gavina de Antón Chejov (David Selvas), El crèdit de Jordi Garderán (Sergi 
Belbel). 
 
En el Teatre Nacional de Catalunya ha trabajado como escenógrafo en las obras Estiu 
de Edward Bond (Manel Dueso), Dissabte, diumenge i dilluns de De Filippo, Primera 
plana de Hecht/Macarthur, Forasters  Les falses confidències de Marivaux, En pólvora 
de Ángel Guimerá, El ball de Némirovsky, Agost de Tracy Letts, Una vella coneguda 
olor de Benet i Jornet, La bete de David Hirson  (Segi Belbel), Pedra de tartera de 
María Barbal (Lourdes Barba), Macbeth de William Shakespeare (Alex Rigola), La rosa 
tatuada de Tennesse Williams (Carlota Subirós),  
 
En el Centro Dramáico Nacional destacan sus escenografías en Madre (el drama padre) 
de Jardiel Poncela (Sergi Belbel), Tio Vania de Anton Chejov (Carles Alfaro), Platonov 
de Antón Chejov y  Woyzeck de Büchner (Gerardo Vera), El viaje a ninguna parte 
Fernán Gómez (Carol López) 
 
También en el Teatre Lliure su trabajo ha sido amplio. Destacan sus colaboraciones en 
las obras Els estiuejants de Máximo Gorki y Otelo de W. Shakespeare, Das paradies 
experiment de Roger Bernat (Roger Bernat), 2666 de Roberto Bolaño, Rock´n´roll de 
Tom Stoppard, Gata sobre la teulada de zinc calenta de Tennessee Williams, Coriolano 
de William Shakespeare, El policía de las ratas de Roberto Bolaño (Álex Rigola), Apres 
moi le déluge de Cunillé, Jugar amb un tigre de Doris Lessing, Alicia un viatge alpais de 
les meravelles Lewis Caroll, Les tres germanes de Anton Chejov (Carlota Subirós) 
 
En el Teatre del Liceu realizó la escenografía de Il viaggio a Reims de Rossini, con 
dirección de Jesús López Cobos y Sergi Belbel. En el Festival Grec con Amor, fe 
esperança de Ödö vonn Horvath, y en el madrileño teatro de La Abadía realizó la 
escenográfica de Largo viaje hacia la noche de O´Neill, dirigido por Álex Rigola. 
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 HELENA PIMENTA  (Directora del montaje) 
 
 

     Es licenciada en Filología Moderna/ Inglés y Francés por la Universidad de 
Salamanca.  

     Se dedica profesionalmente a la dirección de escena, producción y gestión de giras 
nacionales e internacionales desde que en 1987 creara la compañía UR teatro 
antzerkia. Previamente, en 1980, había fundado y dirigido el grupo de teatro amateur 
Atelier en Rentería, época en la que dirige El avaro de Molière (1980), Esperando a 
Godot de Samuel Beckett (1982), La cantante calva y La lección de Ionesco (1981); y 
escribe y dirige sus obras Xespir a partir de Ricardo III, Otelo, Coriolano y Romeo y 
Julieta de William Shakespeare, Procesados (1986), Dantería (1984) y Cándido (1983).  

     Con Ur Teatro ha dirigido varios montajes de William Shakespeare, lo que la ha 
convertido en una especialista en este autor: Macbeth (2011), reposición de Sueño de 
una noche verano (2009), Dos caballeros de Verona (2007), Coriolano, con motivo del 
250 aniversario de la Plaza Mayor de Salamanca (2005), La tempestad (2004), 
Trabajos de amor perdidos (1998), Romeo y Julieta (1995), y Sueño de una noche 
verano (1992). Además ha dirigido sus propias obras Rémora (1988) y Antihéroes 
(1991), y las de otros autores contemporáneos: Sigue la tormenta, de Enzo Cormann 
(2001); Encuentro en Salamanca, de Juan Mayorga (2002), Luces de Bohemia, de 
Valle-Inclán (2002); Sonámbulo de Alberti-Mayorga (2003), El chico de la última fila y 
Cartas de amor a Stalin, de Juan Mayorga (2006), y Así que usted comprenderá de 
Claudio Magris (2008). 

     Para centros públicos ha dirigido las obras La cabeza del Bautista, de Valle-Inclán 
en el Centro Dramático Galego (1998); La llanura, de Martín Recuerda en el Centro 
Andaluz de Teatro (1999); La comedia dels errors, de Shakespeare en el Teatre 
Nacional de Catalunya (2000); Encuentro en Salamanca, de Juan Mayorga para el acto 
inaugural de la capitalidad cultural europea de Salamanca (2002); A filha rebelde, de J. 
P. Castanheira y V. Cruz para el Teatro Nacional D. María II de Lisboa (2006); la 
zarzuela La gran Vía, de Chueca y Valverde para el Ayuntamiento de Madrid (2006), y 
Antígona de Mérida, de Miguel Murillo, para el Festival de Teatro Clásico de 
Mérida(2011).  

    Antes de ser nombrada directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en 
septiembre de 2011, había dirigido en la Compañía La dama boba, de Lope de Vega 
(2002), La entretenida de Miguel de Cervantes (2005) y La noche de San Juan de Lope 
de Vega (2008), y participado además en la formación y selección de los elencos de la 
Joven Compañía en las promociones de 2005 y 2009. Desde su nombramiento ha 
dirigido La vida es sueño de Calderón de la Barca, La verdad sospechosa de Juan Ruiz 
de Alarcón, Donde hay agravios no hay celos de Rojas Zorrilla y  El alcalde de Zalamea 
de Calderón de la Barca. 
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 A lo largo de su carrera ha obtenido numerosos reconocimientos y premios, 
entre los que destacan el Nacional de Teatro de 1993 por Sueño de una noche de 
verano, los de la Asociación de Directores de Escena de 1996 (Romeo y Julieta), de 
1998 (Trabajos de amor perdidos), y accésit de 2002 (Luces de Bohemia); el Ercilla de 
2004 (La tempestad y El chico de la última fila), de 1996 (Romeo y Julieta) y de 2013 
(La vida es sueño); el premio Teatro Rojas de Toledo de 1996 (Romeo y Julieta); el de 
la sala Cuarta Pared de 1996 (Sueño de una noche verano); el de Teatres de la 
Generalitat Valenciana de 1994 (Sueño de una noche de verano), el del Festival de las 
Artes de La Habana de 1995 (Sueño de una noche de verano) y el premio Lazarillo de 
2002 a la trayectoria teatral.  

Junto a la dedicación escénica a lo largo de estos años, ha desarrollado una 
importante actividad pedagógica, impartiendo cursos, seminarios, clases y talleres de 
interpretación, dirección y dramaturgia en foros nacionales e internacionales. Además, 
ha realizado programas pedagógicos teatrales dirigidos a alumnos de enseñanzas 
medias, escuelas de teatro y universidades.  

    Profesora durante un curso en la RESAD, ha impartido cursos en las universidades 
de Santiago, Complutense, Carlos III de Madrid e Internacional Menéndez Pelayo, en el 
Centro Dramático de Aragón, y en la Escuela de Teatro de Barakaldo, entre otros.  

 
     Ha sido fundadora y directora de la Escuela de Teatro de Rentería (1987-1993) y 
ha dirigido la programación de la sala Niessen de Rentería (1987-1999). En 2009 fue 
nombrada presidenta de la Asociación de Directores de Escena, también ha sido 
miembro del Consejo de Teatro del Ministerio de Cultura y vocal del Consejo Estatal de 
las Artes Escénicas y de la Música, y miembro de los jurados de los premios del 
Ministerio de Cultura Calderón de la Barca, Nacional de Teatro y Nacional de Literatura 
Dramática. 

 
 
 
 


