
PUNTO DE INFORMACIÓN

OFICINA DE TURISMO DE PAMPLONA, 

PLAZA SAN FRANCISCO

Del 17 al 31 de julio

Horario: de lunes a sábado de 11 a 14 horas y de 18 a 20 horas
Teléfono 848 424663
www.navarra.es y teléfono 012 Infolocal (teléfonos 012  y 948 217012)

VENTA DE ENTRADAS

A partir del 1 de junio en 012 Infolocal (teléfonos 012 y 948 21 70 12),
Cajeros de Caja Navarra y Caja Rural de Navarra
www.navarra.es y www.entradas.com
VENTA EN TAQUILLA

A partir del 12 de julio en las Galerías Medievales de Olite, Plaza Carlos

III, subterráneo. 

Teléfono: 948. 741885.  
Horario: de 10 a 14 horas y de 18 a 23 horas
RETIRADA DE ENTRADAS ADQUIRIDAS POR TELÉFONO E INTERNET

Cajeros de Caja Navarra y Caja Rural de Navarra desde el 1 de junio
Taquilla de Olite desde el 12 de julio
Sistema Print at Home: impresión de las entradas adquiridas por Internet,
en el momento de la compra

PRECIOS

Espectáculos en La Cava 

+ 10 € entrada normal, 8 € Carnet Joven y mayores de 65 años
+ E-Class: 2 €
Espectáculos en Palacio: 2 €
Museo del Vino: entrada libre hasta completar aforo

e-class (2)
Segundo Encuentro de Escuelas

Superiores de Arte Dramático en

torno a los Clásicos

Lunes 26 de julio La Cava, 22,30 h.
Compañía invitada: Compañía Teatral XXL.

Lisístrata. La paz por güebos

Martes 27 de julio La Cava, 22,30 h.
Escuela de Actores de Canarias. Sede

Tenerife. El príncipe travestido

Miércoles 28 de julio. La Cava, 22,30 h.
Escuela de Castilla-León. MedeAntígona

Jueves 29 de julio. Plaza Carlos III, 20 h.
Asociación José Estruch/RESAD. El peregrino

Viernes 30 de julio. Plaza Carlos III, 21 h.
Escuela Superior de Arte Dramático de

Castilla-León. Retablo de peregrinos

29 de julio. Museo del Vino, 20 h.
Conferencia. Escenografía y maquinaria

teatral barroca. Ángel Martínez Roger.
Director de la RESADLa información contenida en este folleto puede estar sujeta a cambios producidos después de su publicación,

compruebe los datos consultando la prensa diaria o a través de www.navarra.es 

E-CLASS (2) 26 A 30 DE JULIO

INFORMACIÓN Y VENTA DE ENTRADAS

Entorno internacional
En esta edición, el festival se sitúa en un
entorno internacional, con la presencia de
compañías cuyo circuito natural son los gran-
des festivales internacionales, como es el caso
de la compañía polaca Biuro Podrózy o la
compañía Mefisto de Cuba. 

En torno al teatro ritual y el teatro
popular
El rito y el mito son los orígenes del teatro.
Ambos se desarrollaron como formas de tea-
tro popular, que evolucionaron por distintos
caminos. Y en torno a ellos reflexiona el festi-
val a través de una versión ritualizada de Fuen-

teovejuna, y de formas de teatro popular que
perviven en nuestros días.

Entorno de peregrinos
El Camino de Santiago ha sido fuente de histo-
rias y textos teatrales desde su creación.

Entornos son puntos de referencia para seguir el festival. Son recorridos que aglutinan 
ideas o conceptos teatrales y que vertebran y enriquecen el punto de vista sobre la programa-
ción. Entornos son caminos que sugieren paseos teatrales al espectador, que conceptualizan 
las propuestas, y que confieren personalidad al festival y un discurso artístico propio y distinto.

ENTORNOS

En torno a la ambición
El teatro clásico en muchas ocasiones, muestra
el lado más terrible del ser humano, y nos lo
devuelve en forma de reflejo a través de oscuros
y terribles personajes movidos por la ambición,
la codicia y la avaricia. 

La palabra mágica
Este ciclo se centra en los aspectos esenciales
del teatro clásico: la palabra y el actor. Este año,
aborda una selección de textos clásicos dichos y
respirados “a la manera” de los cómicos. Tam-
bién propone una selección de escenas de
lucha, engarzando texto y técnica de esgrima
teatral. La palabra y su acción como comple-
mento y como muestra de destreza actoral.

El vino del personaje
Un director de escena define el personaje de su
función, y exploramos su correspondencia con
un vino. Escuchar y catar. Vamos a descubrir la
relación del lenguaje de la dirección de escena,
con el lenguaje del vino, desde un prisma sim-
bólico, poético y teatral.

21 a 25 de julio. 18 horas
Sala de los Arcos
Cómo contar los clásicos a los niños:

El Lazarillo de Tormes
MALASPULGAS

19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de julio.
22 y 23 horas
Toronto’s Wax Museum Theater.

Museo de los horrores teatrales 
Dirección: Ricardo Romanos

23 de julio. 20 horas
Jardín Viejo
Interpretando a Shakespeare
DENIS RAFTER

28 de julio. 20 horas
Jardín Viejo
HumorAmorenPoesía 
SATURNINO GARCÍA

30 de julio. 20 horas 
Jardín Viejo
La fuga del arroyo. Un paseo por el

alma de Anna Magdalena Bach

PALACIO DE LOS REYES DE NAVARRA

MUSEO DEL VINO

16 de julio, 20 horas
El Satiricón
GUIRIGAI

22 de julio, 20 horas. (Claustro exento de Santa María)

Mujeres coloniales
COMPAÑÍA LA CALDEROTA

24 de julio, 20,30 horas
Romería a Santiago
MASCA TEATRO 

29 de julio, 20 horas
El peregrino
ASOCIACIÓN JOSÉ ESTRUCH / RESAD DE MADRID

30 de julio, 21 horas
Retablo de peregrinos
ESCUELA SUPERIOR ARTE DRAMÁTICO DE CASTILLA-LEÓN.

16, 17, 23, 24, 30 y 31 de julio. 22 horas
Antes de la función

20 horas. Entrada libre hasta completar el aforo
El Vino del Personaje
+ 17 de Julio – Santiago Sánchez
+ 24 de Julio – Mariano de Paco
+ 31 de Julio – Liuba Cid y Vladimir Cruz

29 de julio. 20 horas
Conferencia 
Escenografía y maquinaria teatral

barroca
Ángel Martínez Roger. Director de la RESAD

UJUÉ. IGLESIA DE SANTA MARÍA

18 de julio, 12,30 horas. 
Cuatro genios en tiempos difíciles
RECITAL DE IÑAKI FRESÁN

EXPOSICIÓN

Galerías Medievales (subterráneo Plaza Carlos
III). Entrada libre

Del 16 de julio al 1 de agosto. De 10 a 14 h y de
18 a 22 horas
La moda y los clásicos

PLAZA DE CANTARERÍA

18 de julio, 21 horas
Los tres blasones de España. CALAHORRA

25 de julio, 21 horas
Akelarre. ZUGARRAMURDI

PLAZA CARLOS III EL NOBLE
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FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO

16 DE JULIO A 1 DE AGOSTO 2010

www.navarra.es

Organiza Patrocinan Colaboran

Ayuntamiento

de Olite



PUNTO DE INFORMACIÓN

OFICINA DE TURISMO DE PAMPLONA, 

PLAZA SAN FRANCISCO

Del 17 al 31 de julio

Horario: de lunes a sábado de 11 a 14 horas y de 18 a 20 horas
Teléfono 848 424663
www.navarra.es y teléfono 012 Infolocal (teléfonos 012  y 948 217012)

VENTA DE ENTRADAS

A partir del 1 de junio en 012 Infolocal (teléfonos 012 y 948 21 70 12),
Cajeros de Caja Navarra y Caja Rural de Navarra
www.navarra.es y www.entradas.com
VENTA EN TAQUILLA

A partir del 12 de julio en las Galerías Medievales de Olite, Plaza Carlos

III, subterráneo. 

Teléfono: 948. 741885.  
Horario: de 10 a 14 horas y de 18 a 23 horas
RETIRADA DE ENTRADAS ADQUIRIDAS POR TELÉFONO E INTERNET

Cajeros de Caja Navarra y Caja Rural de Navarra desde el 1 de junio
Taquilla de Olite desde el 12 de julio
Sistema Print at Home: impresión de las entradas adquiridas por Internet,
en el momento de la compra

PRECIOS

Espectáculos en La Cava 

+ 10 € entrada normal, 8 € Carnet Joven y mayores de 65 años
+ E-Class: 2 €
Espectáculos en Palacio: 2 €
Museo del Vino: entrada libre hasta completar aforo

e-class (2)
Segundo Encuentro de Escuelas

Superiores de Arte Dramático en

torno a los Clásicos

Lunes 26 de julio La Cava, 22,30 h.
Compañía invitada: Compañía Teatral XXL.

Lisístrata. La paz por güebos

Martes 27 de julio La Cava, 22,30 h.
Escuela de Actores de Canarias. Sede

Tenerife. El príncipe travestido

Miércoles 28 de julio. La Cava, 22,30 h.
Escuela de Castilla-León. MedeAntígona

Jueves 29 de julio. Plaza Carlos III, 20 h.
Asociación José Estruch/RESAD. El peregrino

Viernes 30 de julio. Plaza Carlos III, 21 h.
Escuela Superior de Arte Dramático de

Castilla-León. Retablo de peregrinos

29 de julio. Museo del Vino, 20 h.
Conferencia. Escenografía y maquinaria

teatral barroca. Ángel Martínez Roger.
Director de la RESADLa información contenida en este folleto puede estar sujeta a cambios producidos después de su publicación,

compruebe los datos consultando la prensa diaria o a través de www.navarra.es 

E-CLASS (2) 26 A 30 DE JULIO

INFORMACIÓN Y VENTA DE ENTRADAS

Entorno internacional
En esta edición, el festival se sitúa en un
entorno internacional, con la presencia de
compañías cuyo circuito natural son los gran-
des festivales internacionales, como es el caso
de la compañía polaca Biuro Podrózy o la
compañía Mefisto de Cuba. 

En torno al teatro ritual y el teatro
popular
El rito y el mito son los orígenes del teatro.
Ambos se desarrollaron como formas de tea-
tro popular, que evolucionaron por distintos
caminos. Y en torno a ellos reflexiona el festi-
val a través de una versión ritualizada de Fuen-

teovejuna, y de formas de teatro popular que
perviven en nuestros días.

Entorno de peregrinos
El Camino de Santiago ha sido fuente de histo-
rias y textos teatrales desde su creación.

Entornos son puntos de referencia para seguir el festival. Son recorridos que aglutinan 
ideas o conceptos teatrales y que vertebran y enriquecen el punto de vista sobre la programa-
ción. Entornos son caminos que sugieren paseos teatrales al espectador, que conceptualizan 
las propuestas, y que confieren personalidad al festival y un discurso artístico propio y distinto.

ENTORNOS

En torno a la ambición
El teatro clásico en muchas ocasiones, muestra
el lado más terrible del ser humano, y nos lo
devuelve en forma de reflejo a través de oscuros
y terribles personajes movidos por la ambición,
la codicia y la avaricia. 

La palabra mágica
Este ciclo se centra en los aspectos esenciales
del teatro clásico: la palabra y el actor. Este año,
aborda una selección de textos clásicos dichos y
respirados “a la manera” de los cómicos. Tam-
bién propone una selección de escenas de
lucha, engarzando texto y técnica de esgrima
teatral. La palabra y su acción como comple-
mento y como muestra de destreza actoral.

El vino del personaje
Un director de escena define el personaje de su
función, y exploramos su correspondencia con
un vino. Escuchar y catar. Vamos a descubrir la
relación del lenguaje de la dirección de escena,
con el lenguaje del vino, desde un prisma sim-
bólico, poético y teatral.

21 a 25 de julio. 18 horas
Sala de los Arcos
Cómo contar los clásicos a los niños:

El Lazarillo de Tormes
MALASPULGAS

19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de julio.
22 y 23 horas
Toronto’s Wax Museum Theater.

Museo de los horrores teatrales 
Dirección: Ricardo Romanos

23 de julio. 20 horas
Jardín Viejo
Interpretando a Shakespeare
DENIS RAFTER

28 de julio. 20 horas
Jardín Viejo
HumorAmorenPoesía 
SATURNINO GARCÍA

30 de julio. 20 horas 
Jardín Viejo
La fuga del arroyo. Un paseo por el

alma de Anna Magdalena Bach

PALACIO DE LOS REYES DE NAVARRA

MUSEO DEL VINO

16 de julio, 20 horas
El Satiricón
GUIRIGAI

22 de julio, 20 horas. (Claustro exento de Santa María)

Mujeres coloniales
COMPAÑÍA LA CALDEROTA

24 de julio, 20,30 horas
Romería a Santiago
MASCA TEATRO 

29 de julio, 20 horas
El peregrino
ASOCIACIÓN JOSÉ ESTRUCH / RESAD DE MADRID

30 de julio, 21 horas
Retablo de peregrinos
ESCUELA SUPERIOR ARTE DRAMÁTICO DE CASTILLA-LEÓN.

16, 17, 23, 24, 30 y 31 de julio. 22 horas
Antes de la función

20 horas. Entrada libre hasta completar el aforo
El Vino del Personaje
+ 17 de Julio – Santiago Sánchez
+ 24 de Julio – Mariano de Paco
+ 31 de Julio – Liuba Cid y Vladimir Cruz

29 de julio. 20 horas
Conferencia 
Escenografía y maquinaria teatral

barroca
Ángel Martínez Roger. Director de la RESAD

UJUÉ. IGLESIA DE SANTA MARÍA

18 de julio, 12,30 horas. 
Cuatro genios en tiempos difíciles
RECITAL DE IÑAKI FRESÁN

EXPOSICIÓN

Galerías Medievales (subterráneo Plaza Carlos
III). Entrada libre

Del 16 de julio al 1 de agosto. De 10 a 14 h y de
18 a 22 horas
La moda y los clásicos

PLAZA DE CANTARERÍA

18 de julio, 21 horas
Los tres blasones de España. CALAHORRA

25 de julio, 21 horas
Akelarre. ZUGARRAMURDI

PLAZA CARLOS III EL NOBLE

Im
pr

im
e:

  .
 D

ep
ós

it
o 

Le
ga

l: 
N

A
- 

OLITE
FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO

16 DE JULIO A 1 DE AGOSTO 2010

www.navarra.es

Organiza Patrocinan Colaboran

Ayuntamiento

de Olite



Viernes 23 y sábado 24 de julio

El galán fantasma
de Calderón de la Barca
SECUENCIA 3
Versión: Eduardo Galán y Daniel Pérez

Dirección: Mariano de Paco Serrano

Comedia de enredo y misterio que narra con
humor una historia de capa y espada llena de
persecuciones y amores. El Duque de Sajonia,
poderoso y cruel, cree dar muerte al protagonista,
Astolfo. Recuperado de sus heridas Astolfo se
aparece, como si fuera un fantasma, en el jardín
de la casa de su amada. Calderón presenta de
manera magistral una historia en la que, al final,
triunfará el amor.

LA CAVA 22,30 HORAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CLAUSURA 22 HORAS

Viernes 16 y sábado 17 de julio

Calígula
de Albert Camus
COMPAÑÍA L’OM-IMPREBÍS
Versión y dirección: Santiago Sánchez

Escrita en 1938 con el trasfondo político de los totalitarismos nazi,
fascista y stalinista, el ensayista y dramaturgo Albert Camus traslada la
acción de Calígula al Imperio Romano en un intento de demostrar que
los mismos vicios se repiten a lo largo de los siglos. Fiel al texto del
Premio Nobel de Literatura, la revisión de Santiago Sánchez aborda
cuestiones como la tiranía, el miedo, el interés económico como motor
de la sociedad, la existencia o no del amor en nuestras vidas, el desafío a
los conceptos divinos o la dureza de convertirse en adulto. 

Domingo 1 de agosto

Macbeth, ¿quién es ese
hombre ensangrentado? 
A partir de la obra de William Shakespeare
TEATR BIURO PODRÓZY
Dirección: Pawel Szkotak

Mediante una puesta en escena sorprendente con motos, zancos y fuego, este
espectáculo presenta los horrores de la guerra, un mundo lleno de sangre
donde reina la ley de la traición, la intriga y el crimen. Macbeth, ¿quién es ese

hombre ensangrentado? nos habla de la suerte del ser humano, determinada
por el destino y el imperativo interior. Todo tiene lugar en el límite entre el
mundo real y la pesadilla, allí donde los protagonistas de carne y hueso
coexisten con brujas y fantasmas.

Viernes 30 y sábado 31 de julio

Fuenteovejuna
de Lope de Vega
COMPAÑÍA MEFISTO TEATRO
Versión y dirección: Liuba Cid

Mefisto Teatro nos ofrece una visión particular y
diferente de la obra de Lope desde la perspectiva del
teatro cubano contemporáneo. Sincretismo religioso,
simbolismo, fuerza y color se entremezclan con la
intensidad de la música interpretada en vivo,
ejecutada con los instrumentos más autóctonos
cubanos como el shekeré y el tambor religioso o batá,
típico en los ritos de santería. Dualidad y adoración
que nacen del latido del ritmo, y que transforman la
aldea de Fuenteovejuna en un espacio multicultural y
transgresor, que nos descubre la trascendencia
ideológica, cultural y religiosa de todo un pueblo.

Lunes 19 de julio

Duelo de esgrima
y palabras
COMPAÑÍA LA IRREMEDIABLE
Versión y dirección: José Luis Chavarría

Espectáculo teatral e interactivo que representa,
encadenados con humor, los duelos de las
grandes obras de la literatura española, entre
ellos El Buscón, El alcalde de Zalamea, Alatriste,

Don Juan Tenorio o Morir por amor. Comedia de
capa, espada y verso, Duelo de Esgrima y Palabras

es capaz de arrebatar la atención al espectador de
nuestros días, sin renunciar a la forma que
triunfó en el siglo xvii.

Miércoles 21 de julio

El avaro
de Molière
GALIARDO PRODUCCIONES
Versión y adaptación: Jorge Lavelli y 

J. Ramón Fernández

Dirección: Jorge Lavelli

La versión de Lavelli y Fernández dibuja un universo
moderno que retrata la sociedad contemporánea, y
habla de nuestros miedos generados por la avaricia y
la codicia. Este espectáculo permite realizar una
descripción terrible de Harpagón, el protagonista
magistralmente representado por Juan Luis Galiardo,
que es presentado como alguien terrible y enfermo de
avaricia, para desarrollar a partir de ese personaje
una historia fantástica y poética, que finalmente se
transforma en comedia. 
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mundo real y la pesadilla, allí donde los protagonistas de carne y hueso
coexisten con brujas y fantasmas.

Viernes 30 y sábado 31 de julio

Fuenteovejuna
de Lope de Vega
COMPAÑÍA MEFISTO TEATRO
Versión y dirección: Liuba Cid

Mefisto Teatro nos ofrece una visión particular y
diferente de la obra de Lope desde la perspectiva del
teatro cubano contemporáneo. Sincretismo religioso,
simbolismo, fuerza y color se entremezclan con la
intensidad de la música interpretada en vivo,
ejecutada con los instrumentos más autóctonos
cubanos como el shekeré y el tambor religioso o batá,
típico en los ritos de santería. Dualidad y adoración
que nacen del latido del ritmo, y que transforman la
aldea de Fuenteovejuna en un espacio multicultural y
transgresor, que nos descubre la trascendencia
ideológica, cultural y religiosa de todo un pueblo.

Lunes 19 de julio

Duelo de esgrima
y palabras
COMPAÑÍA LA IRREMEDIABLE
Versión y dirección: José Luis Chavarría

Espectáculo teatral e interactivo que representa,
encadenados con humor, los duelos de las
grandes obras de la literatura española, entre
ellos El Buscón, El alcalde de Zalamea, Alatriste,

Don Juan Tenorio o Morir por amor. Comedia de
capa, espada y verso, Duelo de Esgrima y Palabras

es capaz de arrebatar la atención al espectador de
nuestros días, sin renunciar a la forma que
triunfó en el siglo xvii.

Miércoles 21 de julio

El avaro
de Molière
GALIARDO PRODUCCIONES
Versión y adaptación: Jorge Lavelli y 

J. Ramón Fernández

Dirección: Jorge Lavelli

La versión de Lavelli y Fernández dibuja un universo
moderno que retrata la sociedad contemporánea, y
habla de nuestros miedos generados por la avaricia y
la codicia. Este espectáculo permite realizar una
descripción terrible de Harpagón, el protagonista
magistralmente representado por Juan Luis Galiardo,
que es presentado como alguien terrible y enfermo de
avaricia, para desarrollar a partir de ese personaje
una historia fantástica y poética, que finalmente se
transforma en comedia. 
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LA CAVA 22,30 HORAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CLAUSURA 22 HORAS
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PUNTO DE INFORMACIÓN

OFICINA DE TURISMO DE PAMPLONA, 

PLAZA SAN FRANCISCO

Del 17 al 31 de julio

Horario: de lunes a sábado de 11 a 14 horas y de 18 a 20 horas
Teléfono 848 424663
www.navarra.es y teléfono 012 Infolocal (teléfonos 012  y 948 217012)

VENTA DE ENTRADAS

A partir del 1 de junio en 012 Infolocal (teléfonos 012 y 948 21 70 12),
Cajeros de Caja Navarra y Caja Rural de Navarra
www.navarra.es y www.entradas.com
VENTA EN TAQUILLA

A partir del 12 de julio en las Galerías Medievales de Olite, Plaza Carlos

III, subterráneo. 

Teléfono: 948. 741885.  
Horario: de 10 a 14 horas y de 18 a 23 horas
RETIRADA DE ENTRADAS ADQUIRIDAS POR TELÉFONO E INTERNET

Cajeros de Caja Navarra y Caja Rural de Navarra desde el 1 de junio
Taquilla de Olite desde el 12 de julio
Sistema Print at Home: impresión de las entradas adquiridas por Internet,
en el momento de la compra

PRECIOS

Espectáculos en La Cava 

+ 10 € entrada normal, 8 € Carnet Joven y mayores de 65 años
+ E-Class: 2 €
Espectáculos en Palacio: 2 €
Museo del Vino: entrada libre hasta completar aforo

e-class (2)
Segundo Encuentro de Escuelas

Superiores de Arte Dramático en

torno a los Clásicos

Lunes 26 de julio La Cava, 22,30 h.
Compañía invitada: Compañía Teatral XXL.

Lisístrata. La paz por güebos

Martes 27 de julio La Cava, 22,30 h.
Escuela de Actores de Canarias. Sede

Tenerife. El príncipe travestido

Miércoles 28 de julio. La Cava, 22,30 h.
Escuela de Castilla-León. MedeAntígona

Jueves 29 de julio. Plaza Carlos III, 20 h.
Asociación José Estruch/RESAD. El peregrino

Viernes 30 de julio. Plaza Carlos III, 21 h.
Escuela Superior de Arte Dramático de

Castilla-León. Retablo de peregrinos

29 de julio. Museo del Vino, 20 h.
Conferencia. Escenografía y maquinaria

teatral barroca. Ángel Martínez Roger.
Director de la RESADLa información contenida en este folleto puede estar sujeta a cambios producidos después de su publicación,

compruebe los datos consultando la prensa diaria o a través de www.navarra.es 

E-CLASS (2) 26 A 30 DE JULIO

INFORMACIÓN Y VENTA DE ENTRADAS

Entorno internacional
En esta edición, el festival se sitúa en un
entorno internacional, con la presencia de
compañías cuyo circuito natural son los gran-
des festivales internacionales, como es el caso
de la compañía polaca Biuro Podrózy o la
compañía Mefisto de Cuba. 

En torno al teatro ritual y el teatro
popular
El rito y el mito son los orígenes del teatro.
Ambos se desarrollaron como formas de tea-
tro popular, que evolucionaron por distintos
caminos. Y en torno a ellos reflexiona el festi-
val a través de una versión ritualizada de Fuen-

teovejuna, y de formas de teatro popular que
perviven en nuestros días.

Entorno de peregrinos
El Camino de Santiago ha sido fuente de histo-
rias y textos teatrales desde su creación.

Entornos son puntos de referencia para seguir el festival. Son recorridos que aglutinan 
ideas o conceptos teatrales y que vertebran y enriquecen el punto de vista sobre la programa-
ción. Entornos son caminos que sugieren paseos teatrales al espectador, que conceptualizan 
las propuestas, y que confieren personalidad al festival y un discurso artístico propio y distinto.

ENTORNOS

En torno a la ambición
El teatro clásico en muchas ocasiones, muestra
el lado más terrible del ser humano, y nos lo
devuelve en forma de reflejo a través de oscuros
y terribles personajes movidos por la ambición,
la codicia y la avaricia. 

La palabra mágica
Este ciclo se centra en los aspectos esenciales
del teatro clásico: la palabra y el actor. Este año,
aborda una selección de textos clásicos dichos y
respirados “a la manera” de los cómicos. Tam-
bién propone una selección de escenas de
lucha, engarzando texto y técnica de esgrima
teatral. La palabra y su acción como comple-
mento y como muestra de destreza actoral.

El vino del personaje
Un director de escena define el personaje de su
función, y exploramos su correspondencia con
un vino. Escuchar y catar. Vamos a descubrir la
relación del lenguaje de la dirección de escena,
con el lenguaje del vino, desde un prisma sim-
bólico, poético y teatral.

21 a 25 de julio. 18 horas
Sala de los Arcos
Cómo contar los clásicos a los niños:

El Lazarillo de Tormes
MALASPULGAS

19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de julio.
22 y 23 horas
Toronto’s Wax Museum Theater.

Museo de los horrores teatrales 
Dirección: Ricardo Romanos

23 de julio. 20 horas
Jardín Viejo
Interpretando a Shakespeare
DENIS RAFTER

28 de julio. 20 horas
Jardín Viejo
HumorAmorenPoesía 
SATURNINO GARCÍA

30 de julio. 20 horas 
Jardín Viejo
La fuga del arroyo. Un paseo por el

alma de Anna Magdalena Bach

PALACIO DE LOS REYES DE NAVARRA

MUSEO DEL VINO

16 de julio, 20 horas
El Satiricón
GUIRIGAI

22 de julio, 20 horas. (Claustro exento de Santa María)

Mujeres coloniales
COMPAÑÍA LA CALDEROTA

24 de julio, 20,30 horas
Romería a Santiago
MASCA TEATRO 

29 de julio, 20 horas
El peregrino
ASOCIACIÓN JOSÉ ESTRUCH / RESAD DE MADRID

30 de julio, 21 horas
Retablo de peregrinos
ESCUELA SUPERIOR ARTE DRAMÁTICO DE CASTILLA-LEÓN.

16, 17, 23, 24, 30 y 31 de julio. 22 horas
Antes de la función

20 horas. Entrada libre hasta completar el aforo
El Vino del Personaje
+ 17 de Julio – Santiago Sánchez
+ 24 de Julio – Mariano de Paco
+ 31 de Julio – Liuba Cid y Vladimir Cruz

29 de julio. 20 horas
Conferencia 
Escenografía y maquinaria teatral

barroca
Ángel Martínez Roger. Director de la RESAD

UJUÉ. IGLESIA DE SANTA MARÍA

18 de julio, 12,30 horas. 
Cuatro genios en tiempos difíciles
RECITAL DE IÑAKI FRESÁN

EXPOSICIÓN

Galerías Medievales (subterráneo Plaza Carlos
III). Entrada libre

Del 16 de julio al 1 de agosto. De 10 a 14 h y de
18 a 22 horas
La moda y los clásicos

PLAZA DE CANTARERÍA

18 de julio, 21 horas
Los tres blasones de España. CALAHORRA

25 de julio, 21 horas
Akelarre. ZUGARRAMURDI

PLAZA CARLOS III EL NOBLE
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Ayuntamiento
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