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‘Medea ’
Internacional de Teatro Clásico
de Mérida, la Medea encarnada
por Ana Belén y dirigida por

José Carlos Plaza arranca su gira
nacional. Dentro de esta gira, la
obra estará en el escenario del

Teatro Español de Madrid desde
el 18 de diciembre de 2015 al 10
de enero de 2016.

interpretaciones de Adolfo Fernández, Consuelo Trujillo, Luis Rallo,
Poika Matute, Alberto Berzal, Olga
Rodríguez, Leticia Etala y Horacio
Colomé están reforzadas por la
sabiduría y fineza de un equipo
artístico imparable. Completa el
cuadro artístico el diseñador escenográfico Francisco Leal, junto con
el vestuario de Pedro Moreno, el
diseño de iluminación de Toño
Camacho, la videoescena de Álvaro Luna, la música original de
Mariano Díaz, la peluquería y
maquillaje de Juan Pedro Hernández y, colaborando en la ambientación, María Calderón.
Tras su paso por el Festival de

“Medea me
impresionó muchísimo,
la dirección de José
Carlos Plaza es
perfecta, maravillosa,
y la interpretación
de Ana Belén como
Medea, soberbia.”

bao, el Teatro Principal de Zaragoza y el Teatro Tomás y Valiente de
Fuenlabrada, entre otros.
El pasado 17 de octubre el
espectáculo dejó a sus espaldas,
después de sus representaciones
en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, magníficas críticas:
“Con respecto a las actuaciones, todos y cada uno de los actores están de matrícula de honor.
Ana Belén da otra clase magistral.
(...) Todo da como resultado otra
obra maestra teatral que no ha de
perderse nadie, porque como
dice el título de esta crítica, hechiza de principio a fin.” (XYZ, El
Periódico Crítico Sevillano)

FOTO: DAVID RUANO

Estrenada el pasado mes de
julio dentro de la programación
de la 61ª edición del Festival

El reparto de Medea

Medea es una de esas historias que
agarran el corazón y confirman
que la sangre puede ser a la vez el
detonante de una nueva vida. Así
se nos presenta la versión de
Vicente Molina Foix, que expone
un mundo oscuro con un punto de
esoterismo plagado de rituales que
dan sentido a su universo.
No es la primera vez que Ana
Belén, una actriz completa y versátil, se mete en la piel de una mujer de la mitología griega; hace
unos años llamaba la atención de
miles de espectadores como Fedra
y Electra en el Teatro Romano de
Mérida.
La brillantez y precisión de las

Ana Nievas, El Mundo

Teatro Clásico de Mérida, Medea
comienza su gira visitando al
público del Teatro Arriaga de Bil-

La comedia basada
en textos de Chéjov

Balance de la
61º edición del
Festival de Mérida

Estreno en el
Teatro Bellas Artes

Página 2

Páginas 3 a 6

Página 7

‘Atchúusss!!!’

‘Losers’
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‘Atchúusss!!! ’ arranca su gira
Tras la temporada estival en la
que el montaje de Carles Alfaro Atchúusss!!! tuvo un éxito

de crítica y público en el Teatro
La Latina de Madrid, comienza
su gira nacional que le llevará

por más de ochenta escenarios. Adriana Ozores, Fernando Tejero, Malena Alterio,

Ernesto Alterio y Enric Benavent se van de viaje con los
textos humorísticos de Chéjov.
como algo delicado y difícil de
controlar, independiente a la
voluntad, sujeta a un destino involuntario. Como los estornudos.
Gran parte de la geografía
española se va a “resfriar” al descubrir la faceta menos conocida

FOTO: JAVIER NAVAL

“Una preciosidad
de pieza, sostenida
de maravilla: cuando
vayan a La Latina,
miren un momento
a su alrededor y verán
la felicidad brotada
en los rostros del
público”.
Marcos Ordóñez, El País

El reparto de Atchúusss!!!

El ingenio desbordante y la agilidad del humor de los textos de
Chéjov, cuidadosa y exitosamente
dirigidos por Carles Alfaro, se van
de gira nacional. Las carcajadas
enlatadas que aún resuenan en

las tablas de La Latina se extenderán por escenarios como el Teatro
Bretón de Logroño o el Centro
Niemeyer de Avilés, además de
por festivales de teatro como el
de Badajoz.

La sátira y el humor de Chéjov
ya forman parte del estilo interpretativo del elenco, que dibujan a
más de una veintena de personajes diferentes en escena. La condición humana sale a la palestra

del gran Anton Chéjov, que bajo la
adaptación de Alfaro y Enric Benavent plantea un juego narrativo y
metateatral de distintas historias y
espacios. Un espectáculo de ritmo
endiablado, humilde y directo que
bebe del humor más humanista
que Chéjov dominó en sus primeros cuentos, ágiles y cómicos.

‘Nuestras mujeres’, de Eric
Assous, en el Teatro La Latina

La crítica ha dicho:
“Gabriel Olivares ha punteado
minuiciosamente la trayectoria
emocional del trío en una
producción impecable que lleva
cartas ganadoras”. (...) “Esta
comedia dialéctica de Éric
Assous tiene todas las cartas
para repetir el éxito de Arte”.
Javier Vallejo, El País

“Despertarán una sonrisa
casi permanente de principio
a fin de la obra, salpicada de
diálogos fluidos, inteligentes
y ágiles, que captan la
atención del público durante
toda la representación”.
José-Miguel Vila,
Diario Crítico

nio Hortelano, Gabino Diego y
Antonio Garrido siguen atrayendo al público con una dosis
de risa y reflexión.
Nuestras mujeres traslada al
espectador al mundo de la comedia ácida e inteligente, que convence a la crítica y al público a su
llegada al madrileño Teatro La
Latina. Bajo la dirección experta
de Gabriel Olivares, Gabino
Diego, Antonio Garrido y Antonio
Hortelano brillan en esta comedia
exitosa que permanece en cartel
en el Teatro La Latina de Madrid
hasta el 1 de noviembre.
Tres viejos amigos han quedado para jugar la partida de cartas
habitual, sin embargo uno de ellos
se retrasa inexplicablemente.
Tiene una buena razón: ha asesinado a su mujer. Con un punto de
partida sorprendente, potente, de
pura teatralidad, llega a España la
última comedia de renombre de
Eric Assous. El dramaturgo Gabriel

FOTO: DAVID RUANO

A punto de culminar las funciones en el Teatro La Latina, la
batuta de Gabriel Olivares continuará su gira nacional. Anto-

Antonio Garrido, Gabino Diego y Antonio Hortelano

Olivares ha sido el encargado de
guiar este elenco polivalente en
traer a las tablas de todo el país
una historia hilarante que plantea,
entre gags irónicos, una reflexión

sobre el significado de la amistad,
la incómoda cuestión del machismo y la condición retrógrada de
una sociedad que se supone educada y progresista.

P E N TA C I O N
B

O

L

E

T

I

N

T

3
E

A

T

R

A

L

O C T U B R E

2 0 1 5

El Festival Internacional de Teatro Clásico
de Mérida alcanza en su 61ª edición
cifra récord de asistentes
los, se clausura con 158.302
asistentes, un 28,30% más
que en 2014, lo que demuestra el buen estado de salud de
la cita teatral más longeva y
prolongada que se celebra en

nuestro país. Al incremento
del número de espectadores
hay que sumar el superávit
económico de las previsiones
de taquilla. Podemos hablar
de la consolidación de un mo-

delo de gestión que aúna la
iniciativa pública y privada
con las consecuencias armonizadoras que la industria cultural desea para un futuro
renovado.

FOTO: JERO MORALES

La 61ª Edición del Festival
Internacional de Teatro Clásico de Mérida, la cuarta consecutiva que dirige y gestiona
Jesús Cimarro al frente de la
empresa Pentación Espectácu-

Lleno absoluto en el Teatro Romano de Mérida en 2015

Han sido dos meses –del 1 de julio
al 27 de agosto de 2015– durante
los cuales se han desarrollado actividades y representaciones en tres
teatros romanos, en el Museo
Nacional de Arte Romano, en distintos espacios al aire libre de la
ciudad de Mérida o en la propia
sede del festival. A esto hay que
sumar la primera extensión del
festival extremeño fuera de sus
fronteras autonómicas, en los teatros Bellas Artes y La Latina de
Madrid, del 18 al 29 de marzo.
Pero, un año más, los auténticos protagonistas han sido las
158.302 personas que han asistido a alguna de las obras de teatro
o actividades que han dado forma
a la programación, lo que supone
un 28,30% más que en la 60 edición, por la que pasaron 123.382
personas. El Teatro Romano ha
recibido la visita de 93.946 espectadores que han disfrutado de la
edición más teatral de los últimos
años; un 13,7% más que en 2014,
cuando acudieron 82.577.
En esta edición hay que volver
a resaltar la apuesta de las instituciones extremeñas por la extensión del festival. Se han vuelto a
programar los teatros romanos de

Medellín, con 2.158 espectadores; y Regina, con 925. Y, por primera vez, el Festival de Mérida ha
tenido una extensión fuera de
Extremadura, en Madrid, donde
9.100 personas pudieron disfrutar de espectáculos coproducidos
por el certamen emeritense.
A todo esto hay que sumar los
2.500 espectadores que disfrutaron de la ceremonia de entrega de
la IV Edición de los Premios
Ceres de Teatro; y las 360 que
asistieron al Ciclo de Conferencias
IV Encuentro con los clásicos.
Si cuantificásemos económicamente todos estos impactos, su
valor económico ascendería a la
cantidad de 37.785.961€ y sus
oyentes, telespectadores y lectores serían de 890.998.035; según
la valoración económica y de
audiencias realizada por una
empresa de seguimiento especializada y externa al Festival.
La 61ª edición del Festival
Internacional de Teatro Clásico y la
cuarta edición de los Premios
Ceres de teatro han vuelto a tener
una espectacular acogida en
medios de comunicación. Han sido
un total de 7.560 noticias frente a
las algo más de 5.000 en 2014.
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Programación de la 61ª edición del Festival
Internacional de Teatro Clásico de Mérida

Del 8 al 12 de julio de 2015

15 de julio de 2015

‘Medea’

‘Sócrates’

‘Medea’

Dramaturgia de Vicente Molina Foix

De Mario Gas y Alberto Iglesias

De Séneca

Reparto: Ana Belén, Adolfo Fernández,
Consuelo Trujillo, Luis Rallo, Poika Matute,
Alberto Berzal, Olga Rodríguez, Leticia Etala,
Horacio Colomé. Direccion: José Carlos Plaza.

Reparto: José María Pou, Carles Canut,
Amparo Pamplona, Borja Espinosa, Guillem
Motos, Pep Molina, Ramon Pujol. Dirección:
Mario Gas.

Reparto: Aitana Sánchez-Gijón, Andrés Lima,
Laura Galán, Joana Gomila. Dirección
y versión: Andrés Lima.

16 de julio de 2015

Del 17 al 19 de julio de 2015

Del 22 al 26 de julio de 2015

‘Edipo Rey’

‘Antígona’

‘César & Cleopatra’

Sobre textos de Sófocles

Versión libre de la obra de Sófocles

Dramaturgia de Emilio Hernández

Reparto: Paco Déniz, Elena González, Natalia
Hernández, Juan Antonio Lumbreras, Eva
Trancón. Dirección y versión: Alfredo Sanzol.

Reparto: Carmen Machi, Manuela Paso,
Ángela Cremonte, Cristóbal Suárez, Raúl
Prieto, José Luis Martínez, Silvia Álvarez, Santi
Marín. Dirección y versión: Miguel del Arco.

Reparto: Ángela Molina, Emilio Gutiérrez Caba,
Lucía Jiménez, Marcial Álvarez. Dirección
y espacio escénico: Magüi Mira.

Del 29 de julio al 9 de agosto de 2015

Del 12 al 16 de agosto de 2015

Del 19 al 23 de agosto de 2015

‘La asamblea
de las mujeres’

‘Hércules’

‘El cerco de Numancia’

Texto de Miguel Murillo

de Cervantes

Reparto: Pablo Abraira, Paco Arrojo, Víctor
Ullate Roche, Noemí Gallego, Javier Pascual,
Clara Alvarado, Nuria Sánchez, Elena Gómez,
Jorge Amor. Dirección: Ricard Reguant.

Versión: Florián Recio. Reparto: Fernando
Ramos, Ana García, Pedro Montero,
Paca Velardiez, Manuel Menárguez,
David Gutiérrez, Juan Carlos Tirado,
Jose Fco. Ramos, Jesús Manchón.
Dirección: Paco Carrillo.

FOTOS: JERO MORALES

1 al 5 de julio de 2015

De Aristófanes
Reparto: Lolita, María Galiana, Pastora Vega,
Pedro Mari Sánchez, Luis Fernando Alvés,
Concha Delgado, Sergio Pazos, Bart Santana,
Santiago Crespo. Dirección: Juan Echanove.
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Programación Off, actividades
paralelas y exposiciones
Las actividades paralelas al Festival
han sido numerosas. En el nuevo
ciclo de conferencias, el “IV Encuentro con los clasicos”, se dieron cita seis estudiosos y expertos
especialistas en la materia greciolatina de distintas Universidades
españolas. También tuvieron lugar
la exposición “Lusitania Romana
(Origen de dos pueblos)” en el
Museo Nacional de Arte Romano
de Mérida, y la exposición de grabados “El libro de las Máscaras”.
La Programación Off, con
Andrómaca, Un sueño de una
noche de verano y El arca de Pan-

dora llenaron de actividad el Templo de Diana y la Calle Portezuelas. El ciclo “Cinema Aestas”, con
siete titulos, sumó a las noches del
Festival la contribucion grecolatina del audiovisual.
Los pasacalles nos trajeron las
Nueve musas que hacen posible
toda creacion, y que tan pocas
veces son nombradas o recreadas.
Se celebró también el primer
Campo Internacional de Trabajo
del Festival. Jovenes de siete
nacionalidades convivieron asistiendo a las sesiones de formacion
teatral y de cultura grecolatina.

El pasacalles Nueve musas, por las calles de Mérida

IV Edición de los Premios Ceres de Teatro
Por cuarto año consecutivo la
gala de los Premios Ceres
supuso la celebracion de los
éxitos y el talento de los creadores teatrales de la temporada y de las creaciones acogi-

das en su programacion por el
Festival. Esta excelencia escénica fue galardonada por un
jurado presidido por Antonio
Resines y compuesto por destacados profesionales de la

crítica y la información de las
artes escénicas de nuestro
país. Los Premios Ceres fueron de nuevo una celebracion
del joven talento y el reconocimiento a los veteranos pro-

fesionales de la escena, cuyo
oficio hace posible continuar
dirigiéndonos a un público
fiel y numeroso. Nos acompañaron con su arte Luz Casal y
Jose Mercé.

FOTOS: JERO MORALES

Los galardonados y participantes posan al finalizar la gala

José Mercé, en un momento de su actuación

Luz Casal recibe la ovación del público
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Palmarés
de la cuarta
edición de
los Premios
Ceres de
Teatro 2015

Premio Emérita Augusta

Mejor Espectáculo Teatral

José Sacristán

‘Rei Lear’

Mejor Director de Escena

Mejor Actor

Mejor Actriz

Mejor Autor Teatral

Carles Alfaro

Pedro Casablanc

Aitana Sánchez-Gijón

Alberto Conejero

Mejor Iluminador

Mejor Vestuario

Mejor Caracterización

Pedro Yagüe

Pedro Moreno

Compañía Morboria

Mejor Escenografía

Juan Sanz
y Miguel Ángel Coso

Mejor Trayectoria Empresarial
Premio del Público

José Francisco Ramos

‘El cerco de Numancia’

Kamikaze
Producciones

Mejor Composición Musical

Mariano Marín

FOTOGRAFÍAS: JERO MORALES

Premio de la Juventud
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‘Losers’ llega al Teatro
Bellas Artes de Madrid
La obra Losers, de Marta Buchaca, llega precedida por el
éxito que tuvo entre el público catalán al Teatro Bellas

Artes de Madrid, donde estará desde el próximo 5 de noviembre de 2015 hasta el 9 de
enero de 2016.

Hijos. Pareja. Dinero. Casa. Cuando uno se cumple 40 años hay
ciertos escalones que se deberían
haber alcanzado, ¿verdad? Medimos el éxito personal en base a
bienes materiales que nos impone
la sociedad. Pero, ¿debemos permitir que estos clichés definan y
condicionen nuestra identidad,
nuestra la felicidad y nuestro futuro? El director Guillem Clua, ganador del Premio Time Out a la Mejor
Obra de Creación por Smiley, y la
dramaturga Marta Buchaca, creen
que no. Por este motivo llevan a la
cartelera Losers (Perdedores).
A Buchaca le interesa mostrar
personajes dentro de su vida cotidiana y, de esta manera, retratar

situaciones verosímiles; por eso el
público se va a identificar con los
protagonistas. En palabras de su
autor, estos personajes “son muy
de carne y hueso, yo creo que es
lo que hemos conseguido con los
actores y de lo que estoy más
orgullosa… son perdedores tiernos que nos hacen reír.”
Arranca la trama y nos encontramos con Manuel y Sandra (que
rondan los cuarenta) un poco
decepcionados con sus situaciones personales. No tienen nada de
lo que la sociedad supone que
deberían tener a esa edad y se
consideran unos perdedores.
Están encerrados en ese círculo
vicioso de miedo y decepción

María Pujalte y Vicente Romero

hasta el punto de que creen que
no merecen la felicidad.
Los polivalentes María Pujalte
y Vicente Romero dejan a los
espectadores doblados de risa con
sus interacciones. Empiezan poco
a poco a quitarse el polvo de desprecio, a levantarse por su propio
pie y a ser felices. La felicidad es
una decisión que tomamos cuan-

do superamos nuestras limitaciones y aceptamos lo que somos.
¿El resultado? Un regalo que nos
aporta una perspectiva revitalizada hacia el amor y la existencia.
Al principio Manuel y Sandra
están solos, pero quieren dejar de
estarlo. Son infelices, pero quieren
dejar de serlo. Venid a ver cómo lo
consiguen.

Estreno de ‘Los diablillos rojos’,
de Eduardo Galán y Arturo Roldán,
en el Teatro Juan Bravo de Segovia
de Francisco Vidal, la obra
está protagonizada por Beatriz Carvajal, Juanjo Cucalón,
Sergio Pazos y Montse Plá.

FOTO: JERO MORALES

El Teatro Juan Bravo de Segovia acogió el pasado 17 de
octubre el estreno de Los diablillos rojos. Bajo la dirección

‘Hércules, el musical’ llena de luz,
danza y circo el Teatro La Latina

Cuando el estelar elenco entra
por primera vez en escena para
representar esta comedia estrafalaria, coproducida por Pentación,
Iniciativas Teatrales, Pedro Hermosilla y Secuencia 3, los espectadores ven a la versátil Beatriz
Carvajal en la piel de Toñi (una
sesentañera desesperada que
llega a urgencias seducida por
unos diablillos rojos) actuando al
lado de Montse Plá como Mari-

na, la médico residente del hospital. Así empieza el caos.
Los diablillos rojos cuenta con
el diseño de vestuario de Mayka
Chamorro, el diseño de sonido de
Tuti Fernandez y el diseño de iluminación de José Alberto Tarín. El
espacio escénico es una mezcla
única de audiovisuales con los
dibujos originales de David de
Loaysa y José Gallego junto al diseño de video de Emilio Valenzuela.

A partir del 5 de noviembre el
Teatro La Latina se viste de
Hércules el musical, de Miguel Murillo. Ricard Reguant
ha dirigido un espectáculo

que aporta baile, luz e incluso
circo y acrobacia. La obra permanecerá en cartel tres semanas improrrogables, hasta el
29 de noviembre.

Basada en la clásica historia de
Hércules y protagonizada por
Pablo Abraira, Paco Arrojo, Víctor Ullate Roche, Javier Pascual,
Clara Alvarado, Nuria Sánchez y
Elena Gómez, esta versión de
Miguel Murillo llega por fin a las
tablas madrileñas.
Un gran cuerpo de bailarines
formado por quince magníficos
artistas de coro completa el elenco profesional de veintitrés artistas, que rara vez vemos hoy día.

La obra cuenta con diseño escenográfico de Palco CB y diseño
de vestuario de Maite Álvarez,
cuya colaboración aporta una
estética llamativa a esta explosión de danza, música y color.
Tras su estancia en el Teatro
La Latina, Hércules, el musical
continuará de gira, pasando por
numerosos enclaves como el
Teatro Infanta Leonor de Jaén,
en diciembre, o el Teatro Romea
de Murcia, en enero.
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‘César & Cleopatra’ conquista
los escenarios nacionales
fue testigo del estreno de
César & Cleopatra, dirigida
por Magüi Mira y protagoni-

zada por Ángela Molina, Emilio Gutiérrez Caba, Lucía Jiménez y Marcial Álvarez. Conti-

núa su exitosa gira por toda la
geografía nacional, hasta llegar al Teatro Bellas Artes.

armas y de artes a cuatro grandes
actores que van a hacer gozar y
pensar al espectador con el más
puro teatro”. La producción cuenta con el vestuario de Juan Sebastián, la iluminación de José
Manuel Guerra, la música de
David San José y la coreografía de
Nuria Castejón.

P E N TA C I O N
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El pasado verano la 61ª edición del Festival Internacional
de Teatro Clásico de Mérida

Un momento de la representación de César & Cleopatra.

La crítica ha dicho:
No era fácil sobresalir bajo las
inmensas columnas del teatro
romano de Mérida, Ángela
Molina lo logró con su interpretación de reina de Egipto,
en la obra César & Cleopatra.
Aurora Intxausti, El País

“Donde Magüi Mira brilla
con singular inteligencia
es en la armonización de
movimientos de ambas
parejas, como actos reflejos
y duales.”
Javier Villán, El Mundo

“Encontramos también
una interpretación masculina
magistral a cargo de Emilio
Gutiérrez Caba, en la piel
de un Julio César en el
“plano eterno.”
Rafa Silva / Vicente M. Roso,
La Vanguardia

En escena nace un cuento basado
en la erótica del poder en el limbo
de la eternidad, lleno de emoción
y de risa.
Ángela Molina protagoniza el
personaje de Cleopatra al lado de
Emilio Gutiérrez Caba, Lucía
Jiménez y Marcial Álvarez, en esta
producción que fue vista por
10.694 espectadores en el Teatro
Romano de Mérida.
El texto, versión de Emilio
Hernández, juega ingeniosamente con el paso de tiempo, se
exponen las historias de los personajes en su juventud – Lucía
Jiménez y Marcial Álvarez– interpretadas en paralelo a la reflexión
de los personajes eternos. César y
Cleopatra se reencuentran en la
actualidad, mientras beben y se
sacan selfies, recuerdan y debaten sobre lo que ha sucedido en
el mundo desde aquel lejano día
de sus muertes.
La función es, según Magüi
Mira, “una propuesta bella y salvaje, divertida y dramática. La
música, la danza y la luz sirven de

Cuatro grandes
actores que van
a hacer gozar
y pensar al
espectador con el
más puro teatro
Se puede disfrutar de esta
obra arraigada en el amanecer de
una historia de seducción y poder
en El Teatro Salón de Cervantes
de Alcalá de Henares, Teatro Principal de Zaragoza, Teatro Circo de
Murcia o Teatro Lope de Vega de
Sevilla, entre otros.
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