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EL RUFIÁN DICHOSO



L a Fundación Siglo de Oro, en el marco habitual de su producción teatral y en 
línea con el trabajo de difusión de los textos del Siglo de Oro que lleva desarro-
llando más de diez años, se dispone, en el marco de los homenajes a Miguel de 

Cervantes Saavedra por el cuatrocientos aniversario de su muerte, a plantear la pro-
ducción de su obra “El Rufián Dichoso”. Para ello, la Fundación Siglo de Oro se servirá 
de protocolos siguiendo la línea de la organización de un Taller de Investigación que 
sentará las bases de la consiguiente puesta en escena.

Este texto, incluido dentro de las ocho comedias del autor, supone un proyecto de 
gran importancia e interés para la Fundación Siglo de Oro. En el cuarto centenario de 
la muerte de Cervantes, y en el contexto de los actos conmemorativos promovidos 
por instituciones y organismos públicos y privados, la relevancia de un proyecto que 
recupere la obra teatral de Cervantes y que ponga en escena un texto de la calidad e 
interés de El Rufián Dichoso es innegable. Así mismo, esta producción será integrada 
en el Proyecto RED-USA a través de la posibilidad que ofrece el texto de su traduc-
ción al inglés, así como la posible gira por las universidades colaboradoras.

De esta manera, la Fundación Siglo de Oro contribuye a través de este proyecto a 
destacar la figura de Miguel de Cervantes y en especial su aportación en el mundo de 
las letras y la cultura española. 

Descripción del proyecto



D esde la Fundación Siglo de Oro, existe la convicción de que la supervivencia 
de los textos clásicos está íntimamente relacionada con su difusión entre sus 
futuros espectadores y en las bases de la formación. Es, por tanto, una misión 

fundamental la de expandir el conocimiento  de estas obras a través de su puesta en 
escena y su aporte educativo.

Para alcanzar dicho objetivo, y tal como se ha hecho en otras ocasiones, en la Funda-
ción Siglo de Oro se opta por un trabajo de adaptación a través de talleres de inves-
tigación, que buscan la adecuación del texto al espectador del siglo XXI.

En estos talleres se cuenta con la participación de actores, directores y dramaturgos; 
y durante las dos o tres semanas durante las que tienen lugar, se lanzan líneas de 
investigación desde distintas perspectivas artísticas para la consecución de la versión 
más adecuada de puesta en escena. 

Taller de investigación



El Rufián Dichoso 
y la RED-USA

El proyecto de la Red de Teatros 
Universitarios del Siglo de Oro en 
EE.UU (RED-USA), lleva desarrollán-

dose dos años con el apoyo de varias 
instituciones públicas y privadas y tam-
bién con la colaboración de las Universi-
dades asociadas al mismo.

El objetivo principal de este Proyecto es 
la construcción de una red de teatros en 
EE.UU para la difusión y exhibición de 
producciones de teatro del Siglo de Oro. 

De esta manera conseguir una mayor 
difusión de los textos y autores del 
teatro del Siglo de Oro a través de la 
organización de congresos, proyectos 
de investigación y, determinado como 
piedra angular en esta fase, proyectos 
de traducción y producción en EE.UU 
de textos barrocos

En este contexto, “El Rufián Dichoso” po-
drá integrarse en el Proyecto RED-USA 
gracias a las posibilidades de traducción 
al inglés que ofrece el texto; así como la 
posible gria por las unviersidades impli-
cadas en el proyecto.



Sobre el autor

Miguel de Cervantes Saavedra, considerado como la máxima figura de la 
literatura española (Alcalá de Henares, 29 de septiembre de 1547-Ma-
drid, 22 de abril de 1616) fue un soldado, novelista, poeta y dramaturgo 

español, conocido con el sobrenombre de « Príncipe de los Ingenios ». 

Si bien es conocido mundialmente por 
su Don Quijote de la Mancha, que es 
considerada por muchos como la pri-
mera novela moderna y una de las me-
jores obras de la literatura universal, 
Cervantes escribió un gran número de 
piezas dramatúrgicas y teatrales, entre 
ellas El Rufián Dichoso. Su obra teatral 
se caracteriza por una concepción clá-
sica en sus inicios, que con el paso del 
tiempo y la aparición de otras corrien-
tes teatrales como el Arte nuevo de ha-
cer comeida, fue evolucionando hacia 
un estilo más dinámico y rompedor.

El Rufián Dichoso se incluye dentro de 
la prolífica obra dramatúrgica comple-
ta de Cervantes, si bien de todos los 
trabajos que el autor firmó, sólo se 
conserva una parte. 



E l Rufián Dichoso es una de las 
ocho comedias firmadas por Mi-
guel de Cervantes. Siendo una de 

las más valoradas, se trata de su única 
“comedia de santos”. Escrita entre 1605 
y 1615,  esta obra perteneciente a la úl-
tima etapa de la obra de Cervantes po-
see numerosos elementos picarescos, 
jácaras e incluso personajes alegóricos 
que dinamizan la trama. 

Las comedias de santos, entre la 
que esta obra destaca como uno de 
sus mayores exponentes, surgieron 
como un género de gran éxito a lo 
largo del siglo XVII y XVIII. Las co-
medias de santos narraban la vida de 
un santo real o una leyenda con la 
intención de dar un ejemplo moral. 
En muchas ocasiones eran encarga-
das por los ayuntamientos, cofradías 
o nobles devotos. 

A través de El Rufián Dichoso, Cer-
vantes reflexiona acerca de la evo-
lución de su obra dramatúrgica ante 
el éxito que la nueva fórmula teatral 
encabezada por Lope de Vega había 
conseguido en ese tiempo. 

E l Rufián Dichoso cuenta la histo-
ria de la conversión de un hombre 
perteneciente al hampa sevillana, 

CRISTÓBAL DE LUGO, criado del inquisi-
dor TELLO DE SANDOVAL. Bajo la pro-
tección de su amo, LUGO tiene libertad 
para actuar a su antojo en los escalones 
más bajos de la sociedad hispalense, sin 
muestras de arrepentimiento. 

Tras una elipsis temporal, LUGO apare-
ce convertido en FRAY CRISTÓBAL DE LA 
CRUZ. Este cambio repentino se explica a 
través de la intervención de los personajes 
alegóricos de la CURIOSIDAD y la COME-
DIA, quienes en su conversación explican 
el cambio que LUGO sufrió al trasladarse 
a México con su amo hasta llegar a con-
vertirse en el hombre santo que ahora es. 

Una vez en México, CRISTÓBAL DE LA 
CRUZ conoce a ANA DE TREVIÑO, una 
mujer que rechaza confesarse en su le-
cho de muerte ya que ha sido tentada 
por diversos diablos. FRAY CRISTÓBAL 
DE LA CRUZ ayuda a que ANA DE TREVI-
ÑO se convierta y se salve, consiguiendo 
así él mismo la santidad y ascender a los 
cielos aplaudido por los cristianos. 

Sobre la obra Argumento



INTEGRANTES



Coproductores

Fundación Siglo de Oro

E nraizada en los orígenes de la com-
pañía RAKATÁ, con la que compar-
te fundadores, filosofía y compo-

nentes, actores, directores, diseñadores, 
compositores, pedagogos, técnicos…la 
Fundación Siglo de Oro se ha convertido 
en una plataforma de creación e inter-
cambio de conocimientos, y una referen-
cia en el marco del teatro clásico. Desde 
2006, ha llevado a escena grandes obras 
de autores del Siglo de Oro, obteniendo 
reconocimiento internacional.

Entre sus varios hitos, la Fundación Si-
glo de Oro destaca por ser la primera 
compañía que representó a un autor 
de habla no inglesa en el Shakespea-
re’s Globe Theatre, con la puesta en 
escena de “El Castigo Sin Venganza”. 
Del mismo modo, a través de su parti-

cipación en las Olimpiadas Culturales, 
y de las múltiples giras internacionales 
llevadas a cabo, la Fundación Siglo de 
Oro refuerza su papel internacional en 
la difusión del teatro Clásico.

La producción y exhibición de espectá-
culos llevada a cabo por la Fundación 
Siglo de Oro tiene como uno de sus 
objetivos principales la difusión de los 
textos del Siglo de Oro. Dicha difusión 
se complementa con los trabajos desa-
rrollados en el ámbito educacional y for-
mativo, dentro de los que se incluyen las 
campañas escolares para la creación de 
futuras audiencias, así como la forma-
ción continua de los profesionales que 
participan en las producciones.

Desde la Fundación Siglo de Oro, existe la 
convicción de que la supervivencia de los 
textos clásicos, especialmente los del Siglo 
de Oro, está íntimamente relacionada con 
su difusión entre sus futuros espectado-
res. Es, por tanto, una misión fundamental 
expandir el cono-cimiento de estas obras 
a través de su puesta en escena y su apor-
te educativo en la audiencia.



Fundación Unir

UNIR Teatro comienza su andadu-
ra en 2012 con Ignacio Amestoy 
como director, poniendo en mar-

cha un variado elenco de actividades, 
como el I y II Festival de Teatro del So-
montano o los homenajes en el Círcu-
lo de Bellas Artes a Ángel Gutiérrez y a 
Antonio Garrigues Walker. También cabe 
destacar su participación en el Festival 
de Teatro Clásico de Almagro y el I y II 
“Encuentro Internacional de Críticos”o la 
difusión de múltiples obras.

Además, UNIR, en su voluntad de apoyar esta 
rama de la cultura, lleva a cabo iniciativas y pro-
yectos como los seminarios “El teatro como 
lugar de encuentro”, en los que a través de la 
asistencia a espectáculos en vivo se plantea el 
análisis de los elementos que constituyen el 
hecho teatral y la reflexión sobre los trabajos 
teóricos más destacados del teatro occiden-
tal. También, el Máster Oficial Universitario en 
Estudios Avanzados de Teatro (Dirección Es-
cénica y Escritura Dramática), que ofrece una 
formación teórica avanzada, especializada, 
multidisciplinar y adaptada a la realidad artísti-
ca. Presenta una parte troncal enfocada hacia 
la metodología de la investigación y dos iti-
nerarios para profundizar en los campos de la 
Dirección Escénica o la Dramaturgia. Así mis-
mo, desarrolla la capacidad para analizar pro-
fesionalmente propuestas artísticas.

Otro de los proyectos de UNIR el Tea-
tro escolar, que nace con la vocación de 
acercar el teatro, el arte, la historia y la 
cultura a los colegios para los alumnos de 
Secundaria y Bachillerato. Desarrolla su 

actividad en la sala grande del madrileño 
Teatro Español, uno de los más emble-
máticos de la ciudad. En otras ocasiones 
también se han realizado representacio-
nes en otras ciudades como Valencia, 
Murcia, Logroño, Zamora o Barcelona, 
invitando a los escolares de cada ciudad 
a vivir la magia del teatro de la mano de 
UNIR. Hasta el momento, han participa-
do cerca de 10.000 espectadores.

La Fundación UNIR viene colaborando con 
la FuSO desde la participación de esta en 
las Olimpiadas de Londres en 2012 con En-
rique VIII, y a contribuido a la mayor difu-
sión del Teatro del Siglo de Oro junto con la 
Fundación Siglo de Oro en montajes tales 
como Entre Marta y Lope, Mujeres y Cria-
dos y Trabajos de Amor Perdidos.



Pentación

Fundación Baluarte

P entacion Espectáculos es una em-
presa cuyo objetivo es producir, 
promocionar y distribuir espectácu-

los teatrales. En segundo lugar, Pentación 
apostó por una renovación del lenguaje, 
los temas y los autores teatrales. 

En 28 años haciendo teatro, Pentación 
ha puesto en escena 156 espectáculos, 

F undada en 2003, la Fundación Ba-
luarte nace con el objetivo de crear 
una programación variada y de 

elevado nivel artístico para el Palacio 

entre producciones propias y produc-
ciones ejecutivas y distribuciones. Ha 
conseguido más de 68 premios, entre 
ellos el Premio MAX 2005 al mejor pro-
ductor privado, y más de 6 millones y 
medio de espectadores han visto nues-
tros espectáculos.

Colabora desde el año 2015 con la Fun-
dación Siglo de Oro en su doble labor de 
coproductor y distribuidor de los mon-
tajes de Mujeres y Criados y Trabajos de 
Amor Perdidos.

de Congresos y Auditorio Baluarte. Las 
aportaciones de empresas privadas y 
del Gobierno de Navarra han permitido 
el desarrollo de más de 600 espectácu-
los culturales, siendo posible gracias a 
estos apoyos elaborar una programa-
ción excelente con un coste más asu-
mible para los ciudadanos.



Patrocinadores

Unir Mercedes-Benz

Incatema

L a Universidad Internacional de la 
Rioja, y dentro de ella, la Funda-
ción UNIR, desarrolla sus activi-

dades en el campo de la educación 
y la cultura, defendiendo los valores 
éticos de la cultura europea y propi-
ciando la excelencia educativa. Or-
ganiza eventos teatrales (Festival 
de Teatro UNIR Alumni), eventos de 
carácter cultural y educativo como 
TEDx, y congresos formativos como 
CITES (Congreso Internacional de 
Tecnologías Emergentes y Sociedad).

C olabora como patrocinador principal 
de todas las actividades desarrolla-
das por la Fundación Siglo de Oro, 

tanto en el ámbito de la producción y ex-
hibición de los espectáculos como en el 
desarrollo de los componentes anejos a la 
difusión nacional e internacional del teatro 
del Siglo de Oro entendiendo éste como 
uno de los mayores patrimonios de nues-
tra cultura y de nuestra lengua. Además de 
haber favorecido la producción y exhibi-
ción en gira nacional e internacional de los 
espectáculos El Castigo Sin Venganza, Dr. 
Faustus, Enrique VIII, Entre Marta y Lope, El 
Ciclo del Siglo de Oro, Mujeres y Criados y 
Trabajos de Amor Perdidos; ha contribuido 
al desarrollo de la formación, publicación,  
investigación y difusión escolar realizadas 
por la Fundación Siglo de Oro.

Ha sido participante como patroci-
nador de los montajes producidos 
por la Fundación Siglo de Oro, co-

laborando en Entre Marta y Lope, El Ciclo 
del Siglo de Oro, Mujeres y Criados,  y Tra-
bajos de Amor Perdidos. 



Colaboradores

Asociación de Teatro 
Clásico Hispánico

C olabora con la Fundación Siglo de 
Oro desde el 2014, en la difusión 
del Teatro del Siglo de Oro en Es-

tados Unidos a través del proyecto RED-
USA cuyo fin último es la creación de una 
red de teatros universitarios para la pro-
gramación regular de espectáculos sobre 
dramaturgias del Teatro del Siglo de Oro 
en castellano y en inglés. 



Dentro de las producciones que Fundación Siglo de Oro ha llevado a cabo desde el 
año 2006, las más recientes en su trayectoria son las siguientes: 

“Don Juan Tenorio” 
(2016)

“Trabajos de Amor Perdidos” 
(2016- actualmente en escena)

“Mujeres y Criados” 
(2015- actualmente en escena)

“El ciclo del Siglo de Oro” 
(2014  “El perro del hortelano” / “El castigo sin venganza”)

“Entre Marta y Lope” 
(2013)

“Enrique VIII”
(2012)

“Dr. Faustus” 
(2011)

Trayectoria



Equipo artístico
Dirección

Tim Hoare / Rodrigo Arribas

Adaptación
José Padilla / Rodrigo Arribas

Diseño de Escenografía
Anna Gil

Diseño de Vestuario y 
Caracterización

Susana Moreno

Diseño de Iluminación
 Alberto Yagüe

Composición Musical
Xavier Diaz-Latorre

Diseño de Espacio Sonoro
 Oscar Laviña

Coreografía
Tanja Skok

Asesoría de Verso
Jesús Fuente

Maestro de Armas
Javier Mejía

Coordinación de Producción
Raquel Navarrete

Accesibilidad
Teatro Accesible

Diseño Gráfico
Fundación Siglo de Oro

Soporte Educacional
Francesca Suppa

Prensa
Silvia Espallargas (Asi Comunica)



Rodrigo Arribas

tim hoare

E studió en la Universidad de Oxford y 
se formó como director teatral en el 
Royal National Theatre y en el Festi-

val de Teatro Chichester. Su primera pro-
ducción de Shakespeare fue un tour de 
“Henry V” de la Universidad de Oxford, 
que se exhibió en Londres y en el Natio-
nal Theatre of Georgia en Tiblisi. 

Fue asistente de dirección en la pro-
ducción de Sam Mendes “King Lear” en 
el National Theatre, y codirigió “Romeo 
y Julieta” para el Shakespeare’s Globe 
Theatre con Dominic Droomgole, que in-

cluyó un tour por Europa y América. Tam-
bién fue cofundador y codirector artístico 
del Theatre on the Fly, un teatro temporal 
diseñado por el grupo Assemble, gana-
dores del Precio Turner Prize. 

Así mismo, dirigió para el National Youth 
Theatre of Great Britain, para el Moun-
tview Academy en Londres, y para el Ro-
yal Court Theatre, donde también se for-
mó como dramaturgo.

Es un Artista Asociado de la compañía 
teatral Out of Joint, y trabaja con Max 
Stafford-Clark.

Con la Fundación Siglo de Oro, ha codiri-
gido “Trabajos de Amor Perdidos” (2015) 
y el “Don Juan Tenorio” (2016).

C ursó estudios de derecho en la 
Universidad Complutense de Ma-
drid y se licenció en Arte Dramá-

tico por la RESAD en el 2002. Participó 
en los montajes de “La isla”, dirigida por 
Luis Moreno, “El perro de hortelano” y 
“Fuenteovejuna”, ambas dirigidas por 
Laurence Boswell, director asociado a 
la Royal Shakespeare Company. Bajo la 
dirección de Ernesto Arias participó en 
los montajes de Rakatá de “El castigo 
sin venganza” y “Enrique VIII”. 

Colabora con la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico desde el 2004 al 2007, 
donde ha tenido la oportunidad de 
trabajar con directores como Eduardo 
Vasco en “Amar después de la muerte”, 
“Don Gil de las calzas verdes” y con He-
lena Pimenta en “La entretenida”.

En 2012 formó parte de la versión de 
“Enrique VIII” presentada en el Sha-
kespeare’s Globe con la Fundación 
Siglo de Oro, en cuyos procesos crea-
tivos y de formación participa desde 
sus inicios como RAKATá. En el 2013 
ha formado parte del elenco del “Ci-
clo del Siglo de Oro” con el cual, tras 
su gira internacional,  volvió a ac-
tuar representando “El Castigo sin 
venganza” en el Shakespeare Globe 
Theatre en septiembre de 2014. 

Además de su carrera como actor, ha 
participado del diseño de producción 
y del equipo de dirección de todos 
los montajes de la Fundación Siglo 
de Oro. Fue también responsable de 
la dirección de “Entre Marta y Lope”. 
En 2015 codirigió junto a Laurence 
Boswell la obra “Mujeres y criados” 
de Lope de Vega y en 2016 “Trabajos 
de Amor Perdidos” y “Don Juan Teno-
rio” con Tim Hoare.

Codirección

Codirección y Adaptación



José Padilla

Anna Gil

E s licenciado en Arte Dramático por 
la RESAD. Le ha sido concedido el 
Premio Ojo Crítico de Teatro de Ra-

dio Nacional de España 2013 y el Pre-
mio Réplica a mejor autoría canaria por 
su obra “Porno Casero”. Ha traducido y 
adaptado “Reventado” de Sarah Kane o 
“Have I none” (Otro no tengo) de Edward 
Bond. En la primera edición del certamen 
Almagro Off presenta su dramaturgia 
“Malcontent” que obtiene una mención 
especial del jurado. 

En 2012 participa en el “Enrique VIII” de 
Fundación Siglo de Oro como adaptador. 
Su versión de “La importancia de llamarse 
Ernesto” de Oscar Wilde, coescrita junto a 
Alfredo Sanzol, fue nominada a Mejor Es-

Ha estudiado un doble grado de 
Bellas Artes y Comunicación 
Audiovisual por la Universidad 

Francisco de Vitoria en Madrid.  Ac-
tualmente está cursando un máster 
de diseño escenográfico en la escue-
la Elisava de Barcelona.

pectáculo Revelación en los Premios Max. 
En abril de 2013 codirige su obra “Sagrado 
Corazón 45” para La Casa de la Portera. Sus 
trabajos también comprenden la escritura y 
dirección de dos obras: “Los cuatro de Düs-
seldorf” [#DÜSSEL4] estrenada en el Sol de 
York y “Haz clic aquí” para el Centro Dra-
mático Nacional  con estreno en la Sala de 
la Princesa del Teatro María Guerrero en di-
ciembre de 2013 y posterior reposición en 
octubre de 2014. Esta pieza, además, forma 
parte del repertorio de obras del Teatro del 
Arte de Moscú. Acaba de dirigir su adapta-
ción de “La isla púrpura” de Mijáil Bulgákov, 
y actualmente prepara el que será su quinto 
trabajo como director, “Perra vida”, adapta-
ción libre de “El casamiento engañoso” de 
Miguel de Cervantes.

En 2016 trabajó en la adaptación de “Tra-
bajos de Amor Perdidos” (2016) con la 
Fundación Siglo de Oro.

En 2016 ha participado como Ayudante 
de Escenografía en la puesta en escena de 
“Trabajos de Amor Perdidos” y “Don Juan 
Tenorio” con la Fundación Siglo de Oro. 

Previamente participó como artista en 
la exposición colectiva de “Emerge” en 
la galería Theredoom. También realizó 
el diseño escenográfico de la exposición 
temporal “Vistiendo las Sombras” en el 
museo del traje.

Adaptación

Diseño de Escenografía



Susana Moreno

L icenciada en Escenografía por la Re-
sad de Madrid y diplomada en Bellas 
Artes por la Universidad Compluten-

se de Madrid, comenzó su carrera pro-
fesional en compañías de  teatro clásico, 
especializándose en el vestuario escénico. 
Colaboradora habitual de  Fundación Si-
glo de Oro, donde ha sido la responsable 
del diseño de vestuario de “Enrique VIII”, 
“El castigo sin venganza” y “Dr. Faustus”. 
Paralelamente trabaja como escenógrafa 
y figurinista para otras compañías de 
teatro clásico como Lear Produccio-

nes, compañía residente de la Casa de 
Lope de Vega de Madrid, y Mephisto 
Teatro, compañía hispanocubana di-
rigida por Liuba Cid. Como ayudante 
de vestuario y utilería ha trabajado 
en producciones del Centro Dramáti-
co Nacional y del Teatro Español.

En 2008 crea La Doppia Vestuario Escé-
nico, empresa de servicios de vestuario 
desde la que continua diseñando y con-
feccionando para compañías de zarzuela 
y teatro infantil a nivel nacional, a la vez 
que presta servicio a productoras de pu-
blicidad, marketing y eventos.

En 2016 ha trabajado en el diseño de ves-
tuario y caracterización de “Trabajos de 
Amor Perdidos” y el “Don Juan Tenorio”.

Diseño de Caracterización 
y Vestuario

Alberto Yagüe

Empezó en el mundo del espectácu-
lo en la empresa Crown Iluminación 
hace diez años. Posteriormente pasó 

a formar parte de la empresa Tecilesa S.L. 
durante varios años pasando por los tea-
tros Aldolfo Marsillach, el Bosque, La Villa, 
Buero Vallejo, etc. y llevando la produc-
ción técnica de la empresa Brilloled S.L. 

Actualmente trabaja por cuenta propia 
como iluminador de Fundación Siglo De 
Oro, Nuevo Ballet Español (Cia. Rojas y Ro-
dríguez), compañía Ibérica de Danza, etc.

Es coordinador técnico de la empresa 
PYR Producciones, en la que realiza tra-
bajos de servicio técnico y mantenimien-
to de luces y sonido para el espectáculo.

Realiza colaboraciones como técnico y 
operador con varias empresas como: BK 
Liners, Sonomaster, Visualmax, Video-
center, Sonovision, Plato 2000, Rojo Lo-
gistica, Lateral, PyR Producciones, Men-
gual Telecom, etc.

on la Fundación Siglo de Oro, ha dise-
ñado la iluminación de “Mujeres y Cria-
dos“ (2015), “Trabajos de Amor Perdidos” 
(2016) y “Don Juan Tenorio“ (2016).

Diseño de Iluminación



Xavier
Díaz-Latorre

Xavier Díaz-Latorre cursa los estu-
dios superiores de guitarra con 
Oscar Ghiglia en la Musikhochs-

chule de Basilea, donde se diploma en 
1993.  Ha realizado diversos cursos de 
dirección de coro así como un posgra-
do en dirección de orquesta.

Ha sido galardonado con varios pre-
mios internacionales de interpreta-
ción en España y Francia. Participa 
habitualmente en los festivales inter-
nacionales más importantes de Eu-
ropa, EE.UU., Sudamérica y Asia. For-
ma parte desde 1997 de prestigiosos 
grupos de cámara y orquestas como 
Hesperion XXI, la Capella Reial de Ca-
talunya, le Concert des Nations (dir.
Jordi Savall). Es miembro fundador 
de La Terza Prattica, y fundador y di-
rector de Laberintos Ingeniosos, de-
dicado a la interpretación de la músi-
ca española del Siglo de Oro.

Desde 1995 lleva a cabo una intensa 
actividad dentro del mundo de la ópe-
ra barroca, con colaboraciones con las 

más importantes agrupaciones espe-
cializadas, trabajando junto a directo-
res como René Jacobs, Jordi Savall, At-
tilio Cremonesi, y muchos otros en los 
más emblemáticos y prestigiosos tea-
tros de todo el mundo. 

Ha participado en más de 30 graba-
ciones para el sello discográfico Alia-
Vox, para Deutsche Harmonia Mundi, 
para Alpha así como para numerosas 
cadenas de TV y radio europeas, asiá-
ticas y americanas. 

En 2007 comenzó a grabar con su 
grupo Laberintos Ingeniosos para el 
sello francés Zig-Zag Territoires. En 
2013, el sello belga Passacaille publi-
có su grabación de la “Obra Comple-
ta de Francisco Guerau”, álbum que 
ha obtenido el Premio al Mejor Disco 
de Música Clásica de los Premios En-
derrock 2013. El sello español Cantus 
Records publicó su disco dedicado a 
Gaspar Sanz, que ha obtenido el más 
prestigioso premio de la crítica fran-
cesa, un CHOC de Classica-Le Monde 
de la Musique. 

Es profesor titular de instrumentos 
históricos de cuerda pulsada, bajo 
continuo y música de cámara en la 
Escola Superior de Música de Cata-
lunya (ESMUC).

Composición Musical



Tanja Skok

F ormada en la London Contempo-
rary Dance School (Reino Unido), 
Tanja Skok es bailarina, coreógra-

fa,  y pedagoga, especializada en danza 
clásica. Su trabajo artístico en solitario 
incluye colaboraciones con pintores, 
músicos, actores, artistas visuales y di-
rectores de cine. Desde 2009, partici-
pa en EnKnapGroup como directora de 
ensayos de danza contemporánea gru-
pal en Liubliana (Eslovenia).

Ha bailado en varios montajes relacio-
nados con la danza clásica como en la 
opera “Amadis de Gaulle” de Johann 
Christian Bach, producida por Opera 
Comique en Paris, y The Royal Opera 
de Versalles. Participa regularmente en 
proyectos de danza clásica grupal como 
“Cappella Carniola” (Eslovenia) o “Labe-
rintos Ingeniosos” (España).

Como coreógrafa, ha creado varias 
piezas completas, explorando la tra-
dición de danza clásica en contextos 
contemporáneos. Entre ellas se en-
cuentran “Bassa continua” (Liublia-
na, 2005),  “Barok“ (Liubliana, 2007), 
“Patricia’s Lace“ (Montenegro, 2007), 
“Dance Macabre“ (Suiza, 2012) y más 

recientemente “BACH emotion“, un 
dueto de laúd barroco con el músico 
Xavier Diaz-Latorre (2014, 2016).

También ha trabajado como asesora de 
movimiento y coreógrafa para varios 
montajes teatrales en el Slovene Na-
tional Theatre Drama en Liubliana, Slo-
vene National Theatre de Nova Gorica, 
Glej theatre en Liubliana y el Theatre 
KIC en Podgorica, Montenegro.

Su trabajo como pedagoga, se ex-
tiende por toda Eslovenia, así como 
internacionalmente (Australia, Italia, 
Francia, Reino Unido, Alemania, Ru-
sia, Croacia, Montenegro...), tanto en 
el campo de la danza contemporanea 
como en el de danza clásica.

Es miembro del equipo pedagógico y 
de consultoría del proyecto interna-
cional “Eemerging” (grupales emer-
gentes europeas) dirigido por Am-
bronay Cultural Encounter Centre en 
Francia y da clases regularmente en 
el International Summer Academy for 
Early dance “Música Locopolitana” 
(Eslovenia). Actualmente, se encuen-
tra también desarrollando su propio 
programa “Skok v Barok”.

En 2016 trabajó en la coreografía de 
“Trabajos de Amor Perdidos”

Coreografía



Oscar Laviña

Oscar Laviña es Técnico Especialista en 
Electrónica Industrial y ejerce desde 
hace más de quince años como téc-

nico de sonido para espectáculos en directo.

Estudió en el Centro de Tecnología del Es-
pectáculo (CTE) y en la Escuela Superior de 
Imagen y Sonido C.E.S.

Ha trabajado como técnico de monitores y 
de P. A. en diversos espectáculos musicales 
como conciertos, festivales, y salas como el 
Círculo de Bellas Artes, La Riviera etc…

En el ámbito teatral ha realizado la labor de 
diseñador del espacio sonoro y efectos en 
obras como “Fuenteovejuna” o “Mujeres y 
criados”, y como técnico de P.A. en obras 
como “The world of ABBA”, “Una pareja de 
miedo”, “La leyenda del cascanueces”, “Las 
zapatillas rojas” entre muchas otras.

El teatro para niños también ha forma-
do parte de sus competencias, reali-
zando la labor de director técnico en la 
compañía Ópera Divertimento (ópera 
para niños) diseñado la iluminación, el 
sonido y los videos de obras como “Ca-
perucita Roja”, “La flauta mágica”, “La 
Cenicienta” etc.

También ha trabajado como técnico de 
sonido en conferencias y eventos en 
general (culturales y deportivos).

En el terreno personal es un artista po-
lifacético con formación musical, sien-
do su instrumento preferente la trom-
peta, actualmente tocando en Big Band 
Coslada y en la formacion de rock 33 
Malandras, con formación en tap dan-
ce, habiendo ejercido de personal do-
cente en la última mencionada. 

En 2016 diseñó el espacio sonoro de”Tra-
bajos de Amor Perdidos” y “Don Juan Te-
norio“ para la Fundación Siglo de Oro.

Espacio Sonoro

Javier Mejía

J avier Mejía es actor y profesor y 
coreógrafo de esgrima y lucha 
escénica. En la actualidad ejerce 

como docente de esgrima para ac-
tores en la Real Escuela Superior de 
Arte Dramático, la misma casa en la 
que se tituló en 1999. Desde enton-
ces ha compaginado su trabajo como 
actor con labores como actor espe-

cialista y como coreógrafo de lucha 
escénica. Entre sus trabajos como 
coreógrafo destacan Dos amigos de 
Verona, dirigida por Carlos Marche-
na, La discreta enamorada, dirigi-
da por Antonio León, Amar después 
de la muerte y Don Gil de las calzas 
verdes, ambas dirigidas por Eduardo 
Vasco para la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico, El imaginario de Cer-
vantes, dirigida por Sonia Sebastián y 
más recientemente Lección de Armas, 
espectáculo dirigido por él mismo.

Maestro de Armas



Raquel Navarrete

Graduada en Comunicación Au-
diovisual por la Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid, 

ha realizado un curso de Marketing 
and Communication en la facultad 
European Studies and International 

Business en la Hogeschool Zuyd de 
Maastricht, Países Bajos. 

Ha trabajado en la Fundación Siglo 
de Oro como asistente de producción 
desde octubre de 2015, participan-
do en la producción de Trabajos de 
Amor Perdidos (2016) y en Don Juan 
Tenorio (2016). 

Coordinación de Producción

T eatro Accesible es un proyecto que 
nace de la colaboración de Funda-
ción Vodafone España, el Centro de 

Rehabilitación Laboral Nueva Vida y Ap-
tent Soluciones. Es una iniciativa que tie-
ne dos objetivos: por una parte, generar 
funciones de teatro inclusivo y por otra, 
favorecer la inserción laboral de personas 
con enfermedad mental. 

Las sesiones de Teatro Accesible per-
miten que personas con discapacidad 
auditiva, y/o visual y las personas ma-
yores puedan disfrutar del teatro en 
igualdad de condiciones y de manera 
autónoma, gracias a la tecnología. A 
día de hoy el proyecto desarrolla su 
quinta temporada y ha colaborado con 
teatros como el Centro Dramático Na-
cional o el Teatro de la Zarzuela y festi-
vales de teatro clásico tan reconocidos 
como el de Almagro y el de Mérida.

Teatro Accesible
Accesibilidad



Javier Collado 
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Jesús Fuente

Julio Hidalgo

Jose Ramón Iglesias
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Raquel Nogueira

Elenco
Por orden alfabético



Javier Collado

J avier Collado Goyanes es hijo del 
productor y director de teatro Ma-
nuel Collado y de la actriz María José 

Goyanes. Pertenece a una saga familiar 
de artistas: es cuarta generación de fami-
lia de actores, tanto por parte de padre 
como de madre.

Es licenciado en Periodismo y ha estudia-
do interpretación en la escuela Bululú a 
las órdenes de Antonio Malonda.

Ha participado en montajes de teatro 
como “Historia de un caballo” de Sal-
vador Collado, “Deseo bajo los olmos” 
de Paco Suárez, “El lindo don Diego” 
dirigida por Denis Rafter, “Calígula” de 
Joaquín Vida, el montaje de “La puta 
enamorada” de Jesús Castejón, “Mu-
jeres y Criados” dirigida por Laurence 

Boswell y Rodrigo Arribas, o “Trabajos 
de Amor Perdidos” y “Don Juan Teno-
rio”, ambas dirigidas por Tim Hoare y 
Rodrigo Arribas . Por su papel de Ca-
lígula en la obra de Albert Camus ha 
estado nominado a los premios Ercilla. 
Igualmente ha optado a los premios de 
la Unión de Actores por su interpreta-
ción de Héctor Perea en la serie “Amar 
en tiempos revueltos”.

Además, ha trabajado en otras series de 
televisión, entre las que cabe destacar, 
“Sin tetas no hay paraíso”, “Los misterios 
de Laura”, “La duquesa II”, “Amar es para 
siempre” o “El Ministerio del Tiempo”.

En cine ha participado en “El chocolate 
del loro”, de Ernesto Martín y “El futuro 
no es lo que era” de Pedro Bardero.

Foto: Raquel N
avarrete



Montse Díez

L icenciada por la RESAD. Sus mon-
tajes más recientes como actriz han 
sido “La Isla Púrpura” dirigida por 

Jose Padilla y Kamikaze producciones, “La 
punta del Iceberg” dirigida por Sergi Bel-
bel para Teatro de la Abadía.

Ha sido actriz del elenco estable de la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico 
estrenando  y protagonizando en al-
gunos casos montajes como “Don Gil 
de las calzas verdes”, “Amar después 
de la muerte” y “Las manos blancas” 
dirigidas por Eduardo Vasco, “La En-
tretenida” dirigida por Elena Pimenta, 
“Del rey abajo ninguno” dirigida por 
Laila Ripoll o “La celosa de sí misma” 
dirigida por Luis Olmos. Fuera de la 
CNTC participa en numerosos mon-

tajes como  “Entre Marta y Lope” di-
rigida por Gerardo Malla y FuSO para 
el Teatro Español, “Antígona del siglo 
XXI” dirigida por Emilio del Valle para 
el festival de Mérida y sala Matade-
ro de Madrid, “Titus Andrónicus” con 
La Fura dels Baus, “El sueño de una 
noche de verano” dirigida por Elena 
Pimenta , entre otros…

Sus últimos trabajos con la Fundación 
Siglo de Oro han sido en “Mujeres y 
Criados”, “trabajos de Amor Perdi-
dos” y “Don Juan Tenorio”.

En televisión ha participado en series 
como “Frágiles”, “Hospital Central”, 
“Mir”, “La pecera de Eva” o “La me-
moria del agua”… entre otras.

Foto: Raquel N
avarrete



Jesús Fuente

Nació en Valladolid 1957 y desde muy 
joven se vinculó a las artes. Con la Fun-
dación Siglo de Oro ha colaborado 

como actor en cinco de los últimos montajes 
de la compañía: “Mujeres y Criados” de Lope 
de Vega, “Enrique VIII” de Shakespeare y “El 
castigo sin venganza”, “Fuenteovejuna”, y “El 
perro del hortelano” de Lope de Vega.

Ha trabajado en cine y televisión, pero sobre 
todo en teatro con varias compañías y direc-
tores de reconocido prestigio, y también de 
forma vinculada al proyecto de la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico en diversos monta-
jes, entre los que cabe destacar los siguientes: 
“La noche toledana” de Lope de Vega, “Entre 
bobos anda el juego” de Rojas Zorrilla dirigida 
por Gerardo Malla, “Maravillas de Cervantes” 
dirigida por Joan Font de Els Comediants, “Pe-
ribáñez y el comendador de Ocaña”, dirigida 
por J.L. Alonso de Santos, “Tragicomedia de 
Don Duardos”, dirigida por Ana Zamora, “Don 
Juan Tenorio” y “El castigo sin venganza” diri-
gidas por Eduardo Vasco.

Ha trabajado en otros montajes como: “Co-
riolano” de William Shakespeare, dirigida 
por Tobby Robertson, director del Old Vic 
Theatre o “El Pícaro” de Fernando Fernán 
Gómez dirigida por Gerardo Malla, “Don 
Juan, príncipe de las tinieblas” de Josep 
Palau i Fabre bajo la dirección de Herman 
Bonín en el Teatro Español o “La fuerza las-
timosa” y “Hamlet” para Noviembre Teatro. 
En el CDN ha participado en el montaje “Los 
vivos y los muertos” de Ignacio García May.

Sus últimos trabajos con la Fundación Siglo de 
Oro comprenden “Mujeres y Criados”, “Traba-
jos de Amor Perdidos” y “Don Juan Tenorio”.

Colabora habitualmente desde el 2004 como 
recitante con Jordi Savall y su orquesta Hespe-
rión XXI-La Capella Real de Cataluña en traba-
jos como la ópera “Triunfos y Lágrimas (Luces 
y sombras del reinado de Isabel la Católica)” 
en 2004 y conciertos tales como “Don Quijote 
de la  Mancha: Romances y Músicas”, “Paraísos 
Perdidos de Cristóbal Colón”, “Dinastía Borja 
(Església i poder al Renaixement)” y “Erasmo 
de Rotterdam. El elogio de la locura”. Ha gra-
bado, además, los discos “Don Quijote de la 
Mancha: Romances y Músicas” y “Erasmo de 
Rotterdam. El elogio de la locura” para el sello 
de Jordi Salvall, Alia Vox.

Su labor pedagógica comprende diversos 
talleres que ha impartido: Buenos Aires, oc-
tubre de 2010, en el marco del Festival de 
las Dos Orillas; talleres de verso en la Unión 
de Actores de Madrid durante el 2011, 2012 
y 2014; cursos de verso en la Unión de Ac-
tores de Málaga también en 2012; curso 
de Verso a Escena en la Fundación Siglo de 
Oro en 2013;  un curso en la Escuela Supe-
rior de Arte Dramático de Málaga en 2014 y 
un curso de verso clásico en AISGE en 2015.

Foto: Raquel N
avarrete



J ulio Hidalgo nacido en 1983 es miem-
bro fundador de Teatro-Saraband. Li-
cenciado en interpretación textual por 

la Real Escuela Superior de Arte Dramático, 
colabora con el laboratorio teatral ESPA-
CIO-C sobre la investigación de la ciencia 
cognitiva aplicada a la psique del actor.

Ha trabajado para la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico donde podemos destacar 
su trabajo en “La moza de cántaro” dirigi-
da por Eduardo Vasco, “Todo es enredos 
amor” dirigida por Alvaro Lavín, “Entreme-
ses Barrocos” dirigida por Pilar Valenciano, 
Elisa Marinas, Héctor del Saz y Aitana Galán.  
En el Centro Dramático Nacional podemos 
destacar su papel de Merenciano en “Sobre 
algunas especies en vías de extición”, dirigi-
do por Aitana Galán.

Entre su trayectoria como actor podemos 
destacar “La Hostería de la Posta” con Ve-
necia teatro. “Fragmentos de Teatro-Sara-
band” dirigida por Francesco Carril, “Amar 
en tiempos de guerra” dirigida por Fran-

cesco Carril, “Fedra de Teatro-Saraband” 
dirigida por Francesco Carril, “Historias para 
ser contadas” de Oswaldo Dragún dirigida 
por Blanca L. Baltés, “Soñando con Mouline 
Rouge” de Luz Cabrero, “Fuenteovejuna en 
llamas” de Fassbinder dirigida por Mariano 
Gracia. Ha trabajado en el Canal 8 Madrid 
en el proyecto “El polemicón” producido 
por Kybalyon. Desde 2004 colabora con 
Torreón Teatro con los que ha realizado 
numerosos montajes. En cuanto a su expe-
riencia en el campo audiovisual podemos 
destacar “El próximo oriente” dirigida por 
Fernando Colomo y Miguel Ángel Blanco y 
“El día que me mataron”. 

Con la Fundación Siglo de Oro ha traba-
jado “Enrique VIII”, y “El castigo sin ven-
ganza” dirigida por Ernesto Arias, “El pe-
rro del hortelano” dirigida por Laurence 
Boswell, en “Mujeres y criados”, dirigida 
por Laurence Boswell y Rodrigo Arribas,  
así como en “Trabajos de Amor Perdi-
dos” y “Don Juan Tenorio”, dirigidas por 
Tim Hoare y Rodrigo Arribas.

Foto: Raquel N
avarrete

Julio Hidalgo



E gresado Instituto del Teatro y de las 
Artes Escénicas de Asturias (ITAE 91-
95). Participa en más de cuarenta 

montajes teatrales. Diez de ellos con la 
Cía Nacional de Teatro Clásico, a las ór-
denes de diversos directores como: José 
Carlos Plaza, Pilar Miró, David Ottone, Je-
sús Cracio, Jaroslaw Bielski, Gustavo Tam-
bascio, Natalia Menéndez, Eduardo Vas-
co, J.C. Pérez de la Fuente, Elisa Marinas, 
Julián Ortega, Lawrence Boswell, Rodrigo 
Arribas, etc…

Sus últimos trabajos en teatro han 
sido: “Don Juan Tenorio”, “Trabajos 
de Amor Perdidos” y “Mujeres y Cria-
dos” con la Fundación Siglo de Oro, 
“Don Juan en Alcalá” y “Rapsodia 

para un hombre alto”, de Félix Estaire 
de la Rosa para el Centro Dramático 
Nacional (Escritos en la escena).

Amplia trayectoria televisiva partici-
pando en multitud de series : “Padres”, 
“Física o Química”, “La Lola”, “El secre-
to de Puente Viejo”, “Impares”, “Bicho 
malo”, “Cuéntame”, “La gira Disney”, 
“La pecera de Eva”, “Museo Coconut”, 
“Con el culo al aire”, “Aída”…

Para (TVE) acaba de terminar el rodaje de 
la segunda temporada de “El Ministerio 
del Tiempo”.

Foto: Raquel N
avarrete

José Ramón 
Iglesias



Nacida en Madrid comenzó su an-
dadura teatral en 1990, en la Com-
pañía Muñoz Seca de su localidad, 

Majadahonda. Se licenció por la Real Es-
cuela Superior de Arte Dramático de Ma-
drid (RESAD) en el 2002, bajo la Dirección 
de Juan Pastor. Su trayectoria teatral in-
cluye otros dos montajes bajo la dirección 
de Nacho Sánchez Pascual, “Vuelo sobre 
el océano” en 2002 y “El servir con mala 
estrella” en 2003.

Con la Compañía Rakatá y la Fundación 
Siglo de Oro, de la que es miembro funda-
dor, ha desarrollado los siguientes mon-
tajes: “Don Juan Tenorio” y “Trabajos de 
Amor Perdidos”, dirigido por Tim Hoare 
y Rodrigo Arribas, “Mujeres y criados”, 
dirigida por Laurence Boswell y Rodrigo 

Arribas, “Enrique VIII”, dirigido por Ernesto 
Arias, “El castigo sin venganza”, de Lope 
de Vega, dirigida por Ernesto Arias, “Fuen-
teovejuna” de Lope de Vega, dirigida por 
Laurence Boswell (Director asociado de la 
Royal Shakespeare Company), “El perro 
del hortelano” de Lope de Vega, también 
dirigida por Laurence Boswell en 2007. 
“Desde Toledo a Madrid”, de Tirso de Mo-
lina, dirigida por Carlos Aladro, y “El en-
fermo imaginario”, dirigida por Rafael Cea.

Trabajó para Publiespaña realizando 
anuncios de televisión y siendo imagen de 
algunas marcas como: Vodafone España, 
Nivea Soft, Canal + o Volumax.

Foto: Raquel N
avarrete

Alejandra Mayo



Empieza a actuar con 14 años en Má-
laga y pronto participa en la campaña 
“Los buenos tratos” contra la violen-

cia de género y más tarde en la obra “Pe-
queño estudio para un retrato” de Miguel 
Palacios. Graduado en la RESAD de Ma-
drid (2011-2015) donde estrena en caste-
llano obras de autores como Jean Luc La-
garce, “Nosotros, los héroes” y Marieluise 
Fleisser, “Purgatorio en Ingolstadt”.
 
En 2013 dirige la obra “Extinción”, junto 
a Julia Piera, basada en textos de Ten-
nessee Williams y en 2014 participa en 
el proyecto sobre la inmigración “arri-
val WELCOME departure” de Pablo Co-
rrales, seleccionada en el Festival Ofélia. 
En 2015 coescribió y protagonizó el lar-

gometraje “TRY” en Nueva York junto a 
Ana Loig, con la dirección de Ángel Haro 
y la obra “Mucho ruido y pocas nueces” 
dirigida Verónica Clausich y Raoul Polar. 
Actualmente interpreta el texto de An-
tonio de Cos, “Chelsea Hotel” dirigido 
por Paloma Zavala y prepara “Rojo” de 
John Logan dirigida por Carlos E. Laso. 

En 2016, forma parte del elenco de la 
obra “Trabajos de Amor Perdidos” con la 
Fundación Siglo de Oro.
 
Ha realizado cursos con profesores y ac-
tores como Antonio Jesús González, Es-
peranza Abad,  José Pedro Carrión, Pra-
do Pinilla, Nuria Alkorta, Charo Amador y 
Carmen Rico entre otros.

Foto: Raquel N
avarrete

Sergio Moral



R aquel Nogueira Basalo comien-
za sus estudios artísticos en la 
Escuela superior de música de 

Puebla de Trives a la edad de cinco 
años. Cursa piano, solfeo y canto du-
rante doce años. 

Comienza a hacer teatro en la Univer-
sidad de Santiago de Compostela; Allí 
funda Teatro da Falúa y sigue formán-

dose en este ámbito, cursando talleres 
de interpretación, canto dirigido a la 
actuación, expresión corporal, etc.... En 
2011 comienza sus estudios de Inter-
pretación Textual en la RESAD donde 
termina en junio de 2015.

Con la Fundación Siglo de Oro, ha parti-
cipado en los montajes de “Trabajos de 
Amor Perdidos” y “Don Juan Tenorio”.

Foto: Raquel N
avarrete

Raquel Nogueira




