Som
mbras le avisaban
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ELL CAB
BALLEERO DE
D OLLMED
DO

La
a actriz moteña
a Lucía EEsteso protago
p
oniza a D
Doña Inés

BADO 5 DE DICIEMBREE, 21.00
SÁB
AUDITOR
RIO MUNICIPAL MOTA
A DEL CUERV
VO
Camino Real
R Alta, 5 Mota del C uervo(Cuen
nca)
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LEECTURA CON
NTEMP
PORÁN
NEA DE
EL CLÁ
ÁSICO DE
D
LOPEE DE VEGA
V
UN CABALLER
RO DE OLMEDO ACCTUAL, MÁS
M CERCA
ANO EN L O VISUALL Y A
LO SSONORO
5 DEE DICIEMB
BRE EN ELL AUDITOR
RIO MUN
NICIPAL DE
E MOTA D
DEL CUERV
VO A
LAS 21:00
EL M
MONTAJE FUE ESTR
RENADO EN EL OLM
MEDO CLÁSSICO ESTEE VERANO
O
SOB
BRE EL TEX
XTO: Han pasado uunas horaas desde que
q don A
Alonso, al que
llam
man la Galaa de Medina, se quuedó prendado de una
u jovenn que ocultaba
ser q
quien era. Tan sólo
o basta verr su rostro
o para sab
ber quién era esa mujer
m
que le hizo peerderse en
n el amor por completo.
El caamino hassta consegguirla es uuna carrerra de obsttáculos, peero en el caso
de EEl Caballeero de Olm
medo es aún más complicada. Ella llleva dos años
com
mprometid
da con otro hombree, que se convertirá
c
á en su maayor rival y le
obsttaculizará el camino
o. Engaño s, desdenes y afren
ntas se intterponen en
e el
cam
mino de estos
e
doss amantees, que están
e
separados ppor rejas que
enm
marcan y dividen suss encuentrros.
SOB
BRE LA PU
UESTA EN ESCENA: La purezaa del texto
o del Sigloo de Oro brilla
b
en n
nuestros tiempos.
t
Sin
S perderr la grande
eza del mismo, se hhan elimin
nado
desd
de la dram
maturgia las alusionnes religio
osas, adap
ptado los ssignificados al
conttexto actual y al sentido de las palabras
p
y las exppresiones. Los
perssonajes esstán consttruidos deesde la drramaturgia
a como peersonajes que
se reeconocen en nuestrros tiempoos, desde la profundidad y la ironía.
Nos encontraamos con
n unos individuoss contemporáneos en espaacios
cerccanos a nuestros
n
días,
d
con un vestu
uario de nuestra, sumado a la
gran
ndeza de su
s habla: el
e verso. EEl lenguaje
e suena en su máxi ma expresión,
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resp
petando laa conveccción, tantoo en su forma
f
com
mo en su contenido, el
cual no se in
ntenta rom
mper ni pprosificar sino
s
que mantienee su esenccia a
través del cuid
dado interpretativoo de los acctores.

El Cab
ballero
o de Ollmedo,, de Lo
ope de Vega..
Prod
ducción: Actually
A
Th
heatre en colaboracción con Valquiria
V
TTeatro.
Direección y Dramaturggia: Juan C
Carlos Sanzz
Acto
ores: Luís Seguí ‐ Ro
oberto Saiz ‐ Juana Martín
M
‐ Lucía Estesso ‐ Marina
Hod
dgson ‐ Enrrique Garccía ‐ Jesúss Rodrígue
ez ‐ Carlos Seguí
Ayudante de dirección: Rosel Murilla Lech
huga
Asessor de verrso: Anton
nio Domínnguez
Diseeño de esccenografía
a: Cristinaa Domíngu
uez y María Gil
Diseeño de ilum
minación: Inda Álvaarez
Diseeño de esp
pacio sono
oro: Germ
mán Collad
do
Diseeño de vesstuario: Cristina Doomínguez y Mari Lóp
pez
Vídeeo: Maytee Barrera y Ales Alcaalde
Diseeño gráfico
o: Ruth Marbé
M
Foto
ografía: Bo
orja Barrera
Prod
ducción: Rosel
R
Murillo Lechuga
Pren
nsa: Gran Vía Comu
unicación

5 de dicciembre en Mota del Cuervo
C
a lass 21.00h
Se adjuntan fotografías
f
y la nota ‐ dossier de prensa
p
en ppdf.
Má
ás informacción y entreevistas con autor, direcctor o actorres:

P
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a
mail.com
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Tel. 6676 14 90 45
4

