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Manuel Canseco es uno de los grandes directores de la segunda mitad del
siglo XX. Ha montado desde clásicos grecolatinos a autores contemporáneos,
pasando por nuestros dramaturgos áureos en los que se le considera un
verdadero maestro. Ha hecho teatro, cine y televisión, o gestionado festivales
como Mérida o teatros públicos y privados en Madrid o El Escorial. Pero
igualmente destaca su
colaboración cultural con
To r r a l b a d e s d e h a c e
mucho tiempo y su
presencia frecuente entre
nosotros. Como este año
acude a nuestro Patio de
Comedias con su montaje
número 100, era un buen
momento para este
merecido homenaje.
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Homenaje a D. Manuel Canseco
Rafael Álvarez, “El Brujo”, es un actor
de raza dotado con unas facultades
difícilmente encontrables en ninguno de
los profesionales de hoy. Y distinto. No es
un actor al uso. No se parece a nadie.
Irónico, atrevido, mordaz, tierno, es capaz
de provocar risas en el auditorio o sumirlo
en un silencio sepulcral, que sólo logran
los escogidos. De memoria portentosa, no
duda en la improvisación cuando quiere.
Llena el escenario como sólo lo han hecho
los grandes cómicos. El premio “Patio de
Comedias” era ya un débito que el público
de Torralba le debía hace tiempo.

7º Premio Patio de Comedias
D. Rafael Álvarez “El Brujo”
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Compañía
Manuel Canseco
María Estuardo. Corona Trágica

Reparto:
María Estuardo:
Alejandra Torray
Lope de Vega:
Adolfo Pastor
Amumense/ Personajes
Masculinos:
Juan Carlos Talavera
Criada/Janet e Isabel I:
Cris na Juan
Música: Mabel Ruiz
Escenogra a: Paloma Canseco
Iluminación: Pedro Yagüe
Vestuario: José Miguel Ligero
Eléctrico: Jesús Antón
Atrezzo: Mateos
Sastrería: Cornejo
Producción: Raquel Berini
Técnico: Carlos Doriel
Dirección: Manuel Canseco
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de Lope de Vega
Llope de Vega, ya viejo, dicta en su estudio a un
escribiente un poema sobre la vida y muerte de
María Estuardo. Y muchas personas (como la
propia María Estuardo) y pasajes del poema van
apareciendo en el escenario ilustrando el
bellísimo texto. A la protagonista se suman el
escribano y una criada respondona y graciosa,
que los interrumpe con cualquier pretexto
poniendo dosis de humor en el ambiente,
encarnando otros personajes de la historia y
mezclando así el asunto del poema con
la realidad de la casa de Lope.
Todo ello da vida, cotidianidad
y humor al tema serio del
poema, mezclando tragedia
con comedia. Como la vida
misma.

22,30
HORAS

Precio: 15 

Compañía
Emilia Yagüe
Producciones

Mestiza
Texto: Julieta Soria
Reparto:
Gloria Muñoz como Francisca Pizarro Yupanqui
La obra parte de una entrevista entre un
Julián Ortega/Diego Klein como Tirso de Molina
joven Tirso de Molina y la ya anciana Francisca
Musico: Manuel Lavandera
Pizarro Yupanqui, hija de Francisco Pizarro y de la
Cantante: Silvina Tabbush
princesa inca Quispe Sisa, que vive, recluída, como
Asesor de dramaturgia: Álvaro Tato
dama española en el Madrid de ﬁnales del XVI. Este
Iluminación: Miguel Ángel Camacho
diálogo supone la confrontación de dos visiones muy
Escenogra a: Carolina González
distintas del mundo: hombre y mujer; joven y anciana;
Vestuario: Ta ana de Sarabia
español y mestiza, y, sobre todo, para doña Francisca, un viaje Ayudante de dirección:
personal y crítico por la historia española de aquellos años, que
Diego Klein
desemboca en un encuentro con su propia historia, con su pasado, con
Diseño Gráﬁco:
David Ruiz
sus hermanos, con su pueblo, y la necesidad de mirar todo esto cara a
Producción ejecu va:
cara. ¿Quién, pues, esta mujer? ¿Es española? ¿Es inca? ¿Sobre qué ha
Antonio Rincón
erigido su vida y su fortuna? ¿Puede de tierra negra nacer ﬂor blanca?
Producción y distribución:
Emilia Yagüe Producciones
Dirección: Yayo Cáceres
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22,30
HORAS

Precio: 15 

Compañía
A Panadaría
Año 1901, A Coruña. Dos mujeres se casan en la
iglesia de San Xurxo, una de ellas ves da de
hombre. Una historia de persecuciones policiales,
huidas en diligencia, cambios de iden dad e
informaciones manipuladas. Las cómicas de A
Panadaría presentan una reconstrucción
irreverente de un suceso real. Una comedia
musical donde lo verídico parece invento. Elisa y
Marcela es una historia de amor a contra empo.
Premio del Público 34 Mostra Int. de Teatro de
Ribadavia. Mejor espectáculo, Mejor Dirección,
Mejor Texto Original y Mejor Actriz Protagonista
(Areta Bolado) en los Premios María Casares 2018.
Premio del Público y Premio Mejor Actriz (exaequo) FETEGA 2018. Premio de Igualdad Luísa
Villalta 2017. XIV Premio LGBT Marcela e Elisa del
Colec vo ALAS. Coproducción de A Panadaría con
el Centro Dramá co Galego, Ayuntamientos de A
Coruña, Vimianzo y Rianxo.
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22,30
HORAS

Elisa e Marcela
Texto: A Panadaría, Gena Baamonde
Creación e Interpretación: Areta Bolado, Noelia
Castro,
Ailén Kendelman
Música Original: Ailén Kendelman
Iluminación: Laura Iturralde, Montse Piñeiro
Vestuario: Fanibell
Diseño Soporte: Beatriz de Vega
Construcción Soporte y Tela: Cdg
Imagen Gráﬁca: Noelia Castro
Fotogra a: Pilar Abades
Vídeo: Alex Penabade
Asesoría en Canto:
Marión Sarmiento
Producción: Ailén Kendelman
Ayudan a Producción: Liza G. Suárez
Distribución: Amadeo Vañó
Cámara Blanca
Dirección: Gena Baamonde

Precio: 12 

Compañía
Teatro Teloncillo
La Granja

Maruja la granjera se levanta
al cantar el gallo, se quita
cuatro legañas y se lava como
un gato. Con ella pasaremos
CÍA. TELONCILLO TEATRO
un día en la granja,
Dramaturgia y dirección: Ángel Sánchez y Ana I. Gallego
despertaremos a los
Música: Ángel Sánchez
animales, daremos el biberón
Actríz y cantante: Ana I. Gallego
a los cerditos, curaremos a
Espacio escénico y u lería: Juan Carlos Pastor
los cinco lobitos,
Construcción escenogra a, u lería y vestuario:
buscaremos quince docenas
Eva Brizuela e Israel Robledo
de huevos y… ¡bailaremos un
Diseño de luces: Fran Carretero
Diseño gráﬁco e ilustración: Alejandro Mar nez Parra
rock and roll con la vieja oveja
Diseño de imagen digital: Isidro Alonso
Miranda! Pasaremos un día entero
Asesor de magia: Gonzalo Granados
en la granja con los animales, sus voces
Producción ejecu va, distribución y
y sus sonidos, y en el campo. Pero
comunicación: Lola Baceiredo
también viviremos una serie de sorpresas con
magia, canciones y música en directo sobre poemas
de Gloria Fuertes y otros poetas.

8

JUEVES
AGOSTO

22,30
HORAS

Precio: 3 

Compañía
La Estampida

Las Princesas
del Pacíco
Autores: José Troncoso,
Alicia Rodríguez y Sara
Romero
Dirección: José Troncoso
Reparto:
Agus na: Alicia Rodríguez
Lídia: Belén Ponce de León
Iluminación: Juanan Morales
Fotogra a y gráﬁca:
Ignacio Ysasi
Producción: Kike Gómez
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Agus na y Lidia ( a y sobrina) son dos personajes que viven
recluidos en el salón de su casa, dos seres a diez minutos de la
realidad, con una única ventana al mundo: la televisión. Ahí
enen su bas ón para no resultar dañadas mientras se
convierten en cronistas de las desgracias ajenas.
Dos mujeres que se enfrentan como pueden a las miserias
y avatares diarios, aplazando los pagos de la manera más naif,
haciéndose invisibles dentro de su propia casa. Agus na y Lidia
afrontan el día a día mirándose sin verse en esos programas que
vomitan realidades aún más crudas que las suyas... ¿más crudas
que las nuestras?
Pero, ¿Qué ocurre si por una vez la suerte les sonríe
premiándolas con un fantás co crucero con el que nunca
hubieran soñado?¿Qué pasa si las enfrentamos a personas
incapaces de empa zar con el micromundo que estos dos
personajes han ido forjando? ¿Qué nuevas dimensiones
adquiere su reducida visión del mundo?
Dos mujeres infranqueables, y al mismo empo vulnerables,
capacitadas para afrontar las situaciones más desgarradoras.
Dos seres a la par ernos y grotescos. Dos personajes excluidos
de la sociedad, desterrados a un salón de tapete y crochet en el
que prevalece lo tradicional. Dos mujeres que quedarán unidas
para siempre en una de esas crónicas que engrosan los
programas de sucesos.
Una obra candidata a los XIX PREMIOS MAX como Mejor
Espectáculo Revelación y Mejor Autoría Revelación.

22,30
HORAS

Precio: 10 

Compañía
Morboria
El Enfermo Imaginario
de Jean Baptiste Poquelín Molière
Producción: MORBORIA S.L.
Música Original: Miguel Barón
y Charpen er
Diseño Iluminación, Luz y Sonido:
Guillermo Erice
Diseño Vestuario: Ana del Palacio,
Fernando Aguado´& y Eva del Palacio
Caracterización y máscaras: Fernando
Aguado y Ana del Palacio
Versión y dirección: Eva del Palacio
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Argán, se cree muy enfermo y no puede vivir
sin un médico al lado. Como es un tacaño,
concierta una boda entre su hija Angélica y
Tomás, u joven pedante e hijo del médico
preferido de la familia; pero ella quiere casarse
con Cleanto, amigo y sustituto de su profesor de
música. Por otra parte, Belinda, su esposa, está
deseando heredar su fortuna. Y Toñica, una
criada astuta, graciosa, lianta, descarada y
bondadosa que organiza una traza para evitar el
matrimonio de su joven ama. Todo se hace un
enredo alegre, divertido, desmadrado y lleno de
ritmo, que hará reir y llorar a los espectadores,
quizá deslumbrados por la exuberante y
colorista puesta en escena ya acostumbrada por
esta compañía.

22,30
HORAS

Precio: 16 

Compañía
La Baldufa

Safari

Autor: La Baldufa y Ramon Molins
Reparto:
Piñote Enric Blasi o Emiliano Pardo
Calabacín: Carles Pijuan o Ferran López
Técnico de sonido y luces: Miki Arbizu
Piñote y Calabacín explican sus
experiencia en la sabana, a donde han Diseño escenográﬁco y de vestuario: Carles Pijuan
ido por la misteriosa desaparición del
Construcción de escenogra a: Juan Manuel Recio,
león. Investigan preguntando a la jirafa,
Ferrán López, Carles Pijuan
al mono, al elefante, al cocodrilo, y, en pleno
Vestuario: Olga Cuito
trabajo, se encuentran con el león, triste y
Producción: Enric Blasi, Emiliano Pardo,
meditabundo, que no sabe rugir. Intentan ayudarle y
Amàlia Atmetlló
buscar las causas de su desgracia. Y averiguan que los
Dirección: Ramon Molins

animales también tienen sus rencillas, sus envidias,
sus malos comportamientos, como pasa en algunas
aulas de los colegios. Una maravillosa experiencia y
enseñanza para que los niños aprendan la convivencia
con los otros niños.
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22,30
HORAS

Precio: 6 

Compañía
Desatino Pro.

La Pensión
de los Artistas
de Antonio Serrano

Reparto:
Dora: Marisol Membrillo
Pianista: Alberto de Paz
Producción: Desa no Producciones
Producción Ejecu va: Fernando Or z
Composición y Dirección musical:
Alberto de Paz
Dirección Técnica: Miguel Ángel
Ramos
Dirección de Escena:
Juan Carlos Villanueva
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La pensión de los artistas es un
acercamiento a la España de los años 50.
Dora regenta una modesta pensión en un
pequeño pueblo. Su madre fue una
afamada artista, y ella conserva un
imborrable recuerdo de ella y unos
sueños no cumplidos por haber seguido
sus pasos. Pero una juventud truncada lo
impidió. La llegada de un pianista
provoca recuerdos y añoranzas. Y todo
camina entre recuerdos del pasado y
cuplés picantes, boleros y coplas, que
llenaron aquellos años, que hoy miramos
con cierta nostalgia. Seguro que todos
hemos conocido a otras Doras, y todas
ellas merecen tener un lugar de
privilegio en nuestros recuerdos. Fueron
seres humildes que continuaron latiendo
sin saber muy bien lo que pasó. Quizá
ésta sea la razón profunda de este
montaje con música en directo.

22,30
HORAS

Precio: 12 

Compañía
Rafael Álvarez
“El Brujo”
Cómico
Reparto: Rafael Álvarez, El
Brujo
Directora Producción:
Herminia Pascual
Regidor: Juan Bau sta
Escenogra a: Equipo
Escenográﬁco PEB
Diseño e iluminación:
Miguel Ángel Camacho
Director musical:
Javier Alejano
Dirección: Rafael Álvarez, El
Brujo

Este espectáculo es el almagre de mis úl mos diez años de teatro. Pero
¿qué es el almagre? Dice Darío Fo: “Almagre es el término que emplean
los pintores cuando, directamente sobre el muro seco, antes de enrasar,
dibujan el proyecto del fresco. Únicamente el dibujo…” Bueno, pues yo
también estoy haciendo lo mismo pero al revés. Una labor de des lado.
Quito la amalgama de colores y lo que queda es: ¡Cómico! Una esencia.
Cada día puede variar la forma exterior, en función de una anécdota,
una no cia de actualidad, una manera especial de estar ahí y de sen rse
el público… pero siempre es Cómico. Cómico des lado, cómico esencial.
Explicaré con las risas lo que signiﬁca para mí esos
momentos de risa, cómo hice algunos espectáculos,
para qué y por qué los hice y recordaré algunos
de los fragmentos de estos úl mos diez años.
Si antes escribía las obras ahora voy a mostrar
un andamiaje con el que se montan y se hacen
las obras. Espero compar r esos momentos
con un
público que sé que ya me conoce y lo que
espera de mí: gozar.
Cómico es la entrega que un cómico hace de
sí mismo.
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Espero, pues, yo también gozar
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22,30
HORAS

Precio: 20 

Festival

EN

off

“Disfruta del teatro amateur local
en el Festival de Teatro Patio de Comedias”

TEATRERÍA
TORRALBA DE CVA

7

20,30
HORAS

MIERCOLES
AGOSTO
Patio de Comedias

Precio: 4 

ENTRESCENAS

TEATRERÍA
TORRALBA DE CVA

Un paseo por 4 escenas del teatro español de todos los empos:
Mihura y Alejandro Casona.
Y una paradita para degustar una estupenda mistela.
En este gran microespectáculo se realizará un recorrido por los
diferentes espacios del pa o y en cada rincón una pequeña escena
que nos hará sonreír, añorar, impresionar, cues onar y disfrutar…

11

DOMINGO
AGOSTO

Patio de Comedias

22,30
HORAS
TEATRERÍA
TORRALBA DE CVA

Precio: 6 

LOS 27 CONTRA
SIRIA
An gona, sin duda alguna, es un gran clásico, por eso creímos
oportuno trabajar sobre él, por eso realizamos un taller de teatro
documento para poder ahondar con rigor en un problema tan
complejo como el Sirio, por eso le encargamos a Carlos Silveira que nos
escribiera un texto sobre una An gona que hoy en día viviera una
experiencia similar a la griega, una An gona que desaﬁara al poder de
los hombres y sus leyes civiles en pro de un bien moralmente superior.
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Patio de Comedias

22,30
HORAS

Precio: 4 

NO ME CUENTES
CUENTOS

TEATRERÍA
TORRALBA DE CVA

Con esta obra, un magníﬁco elenco de chicos y chicas levantan la voz para decirle
a sus mayores que abran los ojos, que les cuenten la realidad de lo que pasa a su
alrededor para poder acabar con las injus cias sobre las que se construye su
propio bienestar. “No me cuentes cuentos” escrita por Alberto Muñoz y dirigida
por Pilar Laguna nos invita a reﬂexionar, a tomar par do e implicarse de manera
ac va en la transformación del mundo a par r de lo más inmediato y co diano.
Porque cambiar el mundo exige empezar por nuestro entorno más inmediato y
par cular.

ENTRE PATIOS
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20,30
HORAS

JUEVES
AGOSTO

Precio: 4 

TEATRERÍA
TORRALBA DE CVA

Patios de Vecinos

En esta propuesta aunamos el teatro con la arquitectura popular y “los paseos
de domingo”
El espectador disfrutará de escenas de Alfonso Zurro, Chejov y Lorca en el pa o
de vecinos torralbeños… y en el pa o de comedias.
Murmurará Lorca entre paredes con historia propia, resonará Chejov, desde la
fría Rusia, en los pa os que alivian el calor castellano y nos interpelará Zurro
con su dramaturgia actual en la sala de cerchas de un pa o cargado de historia.

18

DOMINGO
AGOSTO

HORAS

Precio: 6 

Patio de Comedias

22,30

EL CIRCULO
DE TIZA

TEATRERÍA
TORRALBA DE CVA

Un grupo de campesinos tuvo que abandonar sus erras por la falta de trabajo, durante su
ausencia otro grupo de campesinos se quedó en el pueblo y, a pesar de las carencias,
mantuvieron las erras y el pueblo vivo.
Con el paso del empo y cuando las cosas están mejor los campesinos vuelven y quieren
recuperar sus erras. En este punto no se ponen de acuerdo y los campesinos que se quedaron
deciden representar El Círculo de Tiza para, de esta manera, ayudar a resolver el conﬂicto.
En la obra que representan (teatro dentro del teatro) vemos las peripecias de una criada que
salva de la muerte al hijo del gobernador y lo cuida durante años, y cuando ya está criado y a
salvo, la madre biológica lo reclama. Ante este conﬂicto se realiza la prueba del círculo de za y el
juez decidirá de quien es el hijo, o mejor expresado, cuál de las dos es la mejor madre para el niño.

del 3 al 18 Exposición
DE AGOSTO | PATIO DE COMEDIAS

...un lugar para escuchar

Si en la primera exposición que preparamos el lema fue “Un lugar para
CONTAR”, es decir, un lugar en el que todas y todos los vecinos de Torralba
tuvieran la oportunidad de poder expresar de manera artística toda su
TEATRERÍA

TORRALBA DE CVA

experiencia vital; para esta ocasión presentamos “Un Lugar para ESCUCHAR”.
En la Teatrería se dan las condiciones óptimas para que todas las personas que
la componemos seamos escuchadas, ya que estamos convencidos que solo
mediante la escucha activa podemos llegar a conocer al “otro”, a ese “otro” que
con demasiada frecuencia nos lo presentan como una amenaza, en lugar de
verlo como una oportunidad.
“La Democracia es el eterno conﬂicto respetuoso de las diferencias”

5a9
AGOSTO

Patio de Comedias

de 18 a 21:30 horas
PATIO DE MARIONETAS
PRECIO INSCRIPCIÓN: 10 
TEATRERÍA
TORRALBA DE CVA

TALLER DE TÍTERES EN FAMILIA
Este taller está des nado a familias: niños de 7 y 8 años
(menores no) acompañados de padres, hermanos mayores,
abuelos, etc. A par r de 9 años pueden ir solos. En él,
aprenderán a construir y a manipular una marioneta fabricada
en goma-espuma realizando una muestra ﬁnal.

el
DIA
TEATRERÍA
TORRALBA DE CVA
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JUEVES
AGOSTO
Patio de Comedias

21,00
HORAS

DE la

Poe

sia

Presentación de las úl mas obras de María Antonia García de León
con la intervención de Basilio Rodríguez Cañada, Director del Grupo
Editorial Sial Pigmalion y la colaboración de Francisco Caro.
Todos los asistentes serán obsequiados con obras de la citada
Editorial.

A partir de las 11:00 horas en el
Patio de Comedias. Taller infantil de poesía.

MERCADO
Siglo de ORO

Del 23 al 25
de Agosto
Plaza de la Villa
El fin de semana del 23 al 25 de agosto, Torralba de Calatrava vuelve un año
más a transformarse en una villa del Siglo de Oro.
En sus calles se instalará un mercado artesanal, con numerosas actividades;
teatro de calle, juegos y talleres para los más pequeños, cetrería y muchas
actividades más.

EXPOSICIÓN
Miradas de Danza
De Madrid al Mundo

Sala de Exposiciones
Patio de Comedias

Del 2 al 25 de Agosto

Esta exposición es un recorrido por la gran labor realizada en los
últimos años por los directores de nuestras Compañías
Nacionales de Danza, José Carlos Martínez (Compañía
Nacional de Danza, CND) y Antonio Najarro (Ballet Nacional de
España, BNE). Un homenaje fotográﬁco a su 40 aniversario.
La Casa de la Danza de Logroño, de la mano de Alba
Muriel y Sergio Cardozo, proponen una mirada particular desde
distintos ángulos y perspectivas. La propuesta es un breve
recorrido en imágenes de ambas agrupaciones con momentos
escénicos, de ensayos e incluso de "entre cajas", posibilitando
un acercamiento a todas las facetas que rodean el trabajo de los
artistas de la danza.

HORARIO PATIO DE COMEDIAS
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
De martes a domingo
De 12:00 a 14:00 horas
Y de 20:00 a 22:00 horas

Información:
Telf. 926 81 01 81 Ext. 033
cultura@ayuntorralba.com
Venta de entradas:
Taquilla Pa o de Comedias
Online: h ps://globalentradas.com/

TEATRERÍA
TORRALBA DE CVA

www.patiodecomedias.es

AYUNTAMIENTO DE
TORRALBA DE CALATRAVA
Concejalía de Cultura

