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INTRODUCCIÓN

La 66ª Edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, la novena consecutiva que 
gestiona y dirige Jesús Cimarro a través de la empresa Pentación y que se desarrollará entre el 22 
de julio y el 23 de agosto, presenta 5 espectáculos en el impresionante marco del Teatro Romano, 
además de la programación de las extensiones de Medellín, Regina y Cáparra. 

Este año nada es como debería; como lo habíamos soñado. Solo unos días antes de presentar la 
programación que teníamos preparada, se decretó el estado de alarma y el Festival de Mérida, como 
nuestras vidas, quedó en suspenso. 

No vamos a desgranar los espectáculos y actividades que, por un motivo u otro, se han quedado 
en el camino. Vamos a hablar de los que han conseguido llegar hasta esta fecha con las suficientes 
garantías de calidad para su exhibición en este escenario. 

Así, tendremos cinco estrenos absolutos y la presentación de Belén Rueda, Toni Acosta, Álex 
O’Dogherty, Mariola Fuentes y Jimmy Barnatán, entre otros, que actúan por primera vez en el 
escenario emeritense. 

También hay reencuentros, como el de la directora Magüi Mira y los actores Natalia Millán, María 
Galiana, Maxi Iglesias, Pepón Nieto, Paco Tous, Jesús Noguero, Itziar Castro, Paca Velardiez, 
Fernando Ramos, Juan Carlos Tirado… que ya han pasado por nuestras piedras y, tan prendados 
quedaron de ellas, que han vuelto para revivir la magia del festival.
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Empezaremos con Antígona, una tragedia, antes de dar paso a la comedia con Anfitrión. La comedia 
de la cestita tomará el relevo y después llegará de nuevo la tragedia con Cayo César antes del broche 
final que pondrá Penélope, un texto de Magüi Mira a partir de la Odisea de Homero, que cerrará el 
festival este año con un elenco de lujo encabezado por Belén Rueda y María Galiana.

Por último, destacable es también la programación ya estable de las otras tres sedes oficiales 
del festival: Medellín, Regina y Cáparra, en las que este año, además de reposiciones de algunos 
estrenos de la pasada edición, se representarán obras inéditas en el festival como Clitemnestra, de 
José María del Castillo, o Elektra 25, de Ricardo Iniesta.

Las medidas de seguridad que nos imponen los nuevos tiempos nos obligan a medir el éxito de esta 
edición en la capacidad de organización y desarrollo en tiempo récord.

Habrá teatro, que era lo importante, y muchas de las actividades del festival Off que 
tradicionalmente dan vida a la ciudad. Quizá nos falten algunas, pero tendremos talleres, 
exposiciones, conferencias, pasacalles, teatro familiar… y nuestra ya consolidada propuesta de teatro 
inclusivo.

De hecho, la accesibilidad a todos los públicos en el Festival de Mérida es ya una realidad, como 
demuestran nuestras funciones audiodescritas, subtituladas, con bucle magnético y ahora también 
amplificadas con auriculares. 

La nueva normalidad representa un tiempo extraño para todos al que debemos acostumbrarnos. 
Pero que el aliento del miedo no os impida ser testigos de ese monumental ritual en el que lo humano 
roza lo divino. 

INTRODUCCIÓN
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TEATRO ROMANO DE MÉRIDA

Del 22 al 26 de julio

Antígona
De David Gaitán

Reparto: Irene Arcos, Fernando Cayo,  
Clara Sanchis, Isabel Moreno, Elías González, 
Jorge Mayor.  
Dirección: David Gaitán.

Una coproducción del Festival Internacional 
de Teatro Clásico de Mérida, El Desván 
Producciones y Teatro Español. 
Con la colaboración de la Embajada de México.
 

Del 29 de julio al 2 de agosto

Anfitrión
De Molière

Reparto: Pepón Nieto, Toni Acosta,  
Fele Martínez, Paco Tous, Daniel Muriel,  
María Ordóñez.  
Dirección: Juan Carlos Rubio.
Una producción del Festival Internacional de  
Teatro Clásico de Mérida y Mixtolobo.
 

Del 5 al 9 de agosto

La comedia de la cestita
(Cistellaria)
De Plauto 

Versión libre de Pilar G. Almansa.  
Reparto: Mariola Fuentes, Alex O’Dogherty, 
María Esteve, Jimmy Barnatán, Itziar Castro, 
Falín Galán, Rosa Merás, Juanfra Juárez.  
Dirección: Pepe Quero.  
Director artístico: Josu Eguskiza.

Una coproducción del Festival Internacional de 
Teatro Clásico de Mérida y GNP Producciones.

Del 12 al 16 de agosto

Cayo César
De Agustín Muñoz Sanz

Reparto: Juan Carlos Tirado, Rocío Montero, 
Miguel Ángel Latorre, Gema Ortiz, Fernando 
Ramos, Manuel Menárguez, Javier Herrera, 
Juan Carlos Castillejo, Paca Velardiez, Sergio 
Barquilla, Beatriz Solís, Abraham Samino.  
Dirección: Jesús Manchón.

Una coproducción de Festival Internacional 
de Teatro Clásico de Mérida y Atakama 
Creatividad Cultural. 
 

Del 19 al 23 de agosto 

Pénelope
De Magüi Mira, basado en la Odisea

Reparto: Belén Rueda, María Galiana, Jesús 
Noguero, Maxi Iglesias, Pedro Almagro, Muriel 
Sánchez, Antonio Sansano, Alberto Gómez 
Taboada, Alfredo Noval.  
Dirección: Magüi Mira.

Una producción del Festival Internacional de  
Teatro Clásico de Mérida y Pentación 
Espectáculos.
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ANTÍGONA

Conversar en torno a la democracia, problematizarla, es desde hace algunos siglos, un tema de 
vigencia garantizada. Sin embargo, en tanto que el teatro tiene la obligatoriedad de hablarle al 
espectador frente a sí, no basta con asumir que un tema se insertará en el momento sociopolítico 
sólo porque en otras latitudes así lo hizo.

Hace algunos años que monté esta obra en México, la temperatura social estaba determinada en 
buena medida por un hecho oscuro de la historia reciente mexicana: la desaparición forzada de 43 
estudiantes (que se sumó a la de cientos de miles de personas más) por parte -presumiblemente- 
del Gobierno mexicano de entonces. Las salidas en masa que muchas familias hicieron con el fin de 
encontrar el cuerpo de sus seres queridos para hallarlos con vida o darles la sepultura que merecían 
hacían que el proyecto Antígona tomara una relevancia particular desde el ángulo político y un sutil 
peligro desde el artístico, al correr el riesgo de ser catalogada como una apuesta oportunista frente 
al dolor de la sociedad. 

Montar esta obra en la España de 2020 implica una conversación específica a la que la obra tiene la 
obligación de sumarse; el proceso de montaje con el equipo español sin duda servirá como termómetro 
para determinar las particularidades discursivas a las que este montaje tendrá que aspirar.

La dirección de este nuevo montaje va íntimamente ligada con la voluntad de hacer los ajustes 
necesarios al texto (desde conjugaciones y modismos hasta acentos discursivos) en pro de una 
comunicación poderosa con quienes asistan a la sala. La democracia representativa, la transición que 
las fuerzas políticas de oposición tienen que atravesar una vez que consiguen el objetivo de ocupar 
el poder, la desinformación como estrategia para incidir en procesos democráticos, la popularidad 
como disfraz para discursos de odio, son algunos de los temas que con Antígona pueden abordarse 
en aras de dialogar elocuentemente con la sociedad española que potencialmente asistirá a la 
representación.

David Gaitán
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EQUIPO ARTÍSTICO TÉCNICO

Autor: David Gaitán (México) 
Diseño de producción: Domingo Cruz
Iluminación: Fran Cordero
Música original: Álvaro González Barroso
Diseño de escenografía: Diego Ramos
Dirección: David Gaitán

REPARTO

Irene Arcos
Fernando Cayo
Clara Sanchis
Isabel Moreno
Elías González
Jorge Mayor
 

 

Una coproducción del Festival 
Internacional de Teatro Clásico de Mérida, 
El Desván Producciones y Teatro Español

Con la colaboración de la Embajada de 
México

ANTÍGONA
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ANFITRIÓN

¿Qué son las redes sociales, tan en boga hoy en día, más que un desesperado intento por 
observarnos desde fuera, darle forma a nuestro propio ser y mostrarnos (con filtros) al mundo y, 
por extensión, a nosotros mismos? ¿Necesitamos vernos para creernos? ¿Somos víctimas de nuestra 
propia imagen y semejanza? Quizá sí. Pero, tranquilos, tampoco es nada nuevo. Todo esto ya lo sabía 
Molière desde mucho antes que Instagram nos atrapara en sus seductores brazos. Por eso rescató 
el divertido enredo inventado por Plauto siglos antes y reescribió, con todo su talento, Anfitrión, una 
historia de seres duplicados que viven la asombrosa paradoja de verse de piel hacia fuera. Ahora 
nosotros volvemos a retomar el asunto, nos lanzamos a poner en pie una función que mezcla lo 
divino y lo humano, las pasiones y los odios, las infidelidades y los deseos, las risas y algún que otro 
sentimiento con el sano propósito de entretener. Pasen y vean, el mayor espectáculo del mundo va a 
comenzar. Claro que, quizá, en la pista, se encuentren a sí mismos, ¿están preparados?

Juan Carlos Rubio
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ANFITRIÓN

EQUIPO ARTÍSTICO TÉCNICO

Movimiento escénico: Chevy Mudaray
Diseño de iluminación: José Manuel Guerra
Espacio Sonoro: Julio Awad
Diseño de vestuario: Paola Torres
Diseño de escenografía: Allen Wilmer y Leticia Gañán
Dirección: Juan Carlos Rubio

REPARTO

Pepón Nieto
Toni Acosta
Fele Martínez
Paco Tous
Daniel Muriel
María Ordóñez
 

 

Una producción del Festival 
Internacional de Teatro Clásico de 
Mérida y Mixtolobo
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LA COMEDIA DE LA CESTITA (CISTELLARIA)

Año 15 A. C. El Teatro de Emérita Augusta va a ser inaugurado por el cónsul Marco Agripa. Para 
la ocasión, han traído desde Roma ni más ni menos que al magnífico... ¡Plauto, el gran autor de 
comedias! ¿Quién mejor que el Sarsinate para bautizar el nuevo templo de las artes en la ciudad 
donde descansan los veteranos de la guerra romana? 

Así pues, Plauto ensaya con su compañía en el teatro el día antes de la inauguración. Han decidido 
representar La comedia de la cestita, uno de sus grandes éxitos. En ella cuenta la historia de 
Selenia, hija de una panadera y enamorada del noble Alcesimarco (y él de ella). Pero el padre del 
galán no aprueba la relación con la plebeya, y prefiere que su hijo se case con la hija del ricachón 
Demifón. Plauto dirige a los actores, que se mezclan con sus propios personajes, en un enredo sin 
precedentes...

… porque dentro de la compañía hay alguien nuevo: Auxilio, un músico que Plauto ha contratado 
para esta función y que parece ocultar algo. Mientras Alcesimarco pelea por Selenia, su madre busca 
la cestita en la que la entregó a su criado y su tía Lena se emborracha (todo dentro de la función),  
Plauto se enfrentará a Auxilio en la batalla dramatúrgica del siglo.
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EQUIPO ARTÍSTICO TÉCNICO

Dramaturgia: Pilar G. Almansa
Escenografía: Juan Ruesga
Vestuario: Virginia Serna
Producción: Julio Erostarbe,  
Patricia Garzón y Rocío Sánchez
Diseño gráfico: Salvador Gil 
Director artístico: Josu Eguskiza
Director: Pepe Quero

REPARTO

Mariola Fuentes 
Alex O’Dogherty 
María Esteve 
Jimmy Barnatán 
Itziar Castro 
Falín Galán 
Rosa Merás 
Juanfra Juárez
 

 

Una coproducción del Festival 
Internacional de Teatro Clásico de 
Mérida y GNP Producciones

LA COMEDIA DE LA CESTITA (CISTELLARIA)
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CAYO CÉSAR, O LA BORRACHERA DEL PODER

Cayo César. El más cuerdo de los locos es un drama en un solo acto del escritor Agustín Muñoz Sanz 
producido por Atakama Creatividad Cultural para la 66 edición del Festival de Teatro Cásico de 
Mérida, con la dirección de Jesús Manchón. 

La obra se adentra en la etapa pública más conocida del tercer emperador romano y heredero de 
Tiberio. Cayo César es más conocido como Calígula, un apelativo infantil puesto por las tropas 
legionarias al mando de su padre Germánico. Muñoz Sanz presenta a un personaje peculiar: 
irreflexivo, caprichoso, histriónico, extravagante, cruel, vengativo, amoral e inmoral. Un loco para 
muchos. Cayo Julio César Augusto Germánico (12-41 d. C.) gobernó durante casi cinco años (marzo 
de 37 a enero de 41 d. C.) sin dejar, para los historiadores, acciones políticas, militares o culturales 
de calado. Pero tuvo tiempo suficiente de aterrorizar a las élites de Roma (patricios y senadores) y al 
pueblo con sus graves decisiones, sin freno que las contuvieran. 

El modelo de gobernante que el autor propone le sirve para reflexionar, y trasladar al espectador su 
inquietud, sobre la maldad y las consecuencias del poder ejercido sin escrúpulos ni límites éticos o 
legales. Un viejo asunto de la época imperial, previo y posterior, que sigue vigente en el siglo XXI.
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EQUIPO ARTÍSTICO TÉCNICO

Autor: Agustín Muñoz Sanz
Escenografía: Miguel Ángel Castro “Mikelo” 
Iluminación: Francisco Cordero
Vestuario: Rafael Garrigós
Espacio sonoro: Abraham Samino 
Producción ejecutiva: Francisco Palomino
Dirección: Jesús Manchón

REPARTO

Juan Carlos Tirado
Rocío Montero
Miguel Ángel Latorre
Gema Ortiz
Fernando Ramos
Manuel Menárguez
Javier Herrera
Juan Carlos Castillejo
Paca Velardiez
Sergio Barquilla
Beatriz Solís
Abraham Samino 
 

 

Una coproducción de Festival 
Internacional de Teatro Clásico de Mérida 
y Atakama Creatividad Cultural
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PENÉLOPE

Cuenta la leyenda que en el confín de los tiempos, el rey de Esparta ordenó arrojar al mar a su hija 
recién nacida. Una bandada de patos salvajes la sostuvo a flote, la alimentó y la llevó a la costa. Ante 
semejante milagro el padre enternecido la tomó en sus brazos y la llamó Penélope, que significa “la 
que lleva el rostro cubierto con una tela de araña”. 

Penélope creció y su padre el Rey organizó unos Juegos con un singular premio: ella. 

Ulises, joven rey de Ítaca, veloz como el rayo, obtiene el trofeo. Tienen un hijo, Telémaco, y Ulises 
parte hacia la Guerra de Troya. Cubierta con un velo, entrega a Penélope a los Nobles de Itaca para 
que cuiden de ella en su ausencia. Y así nació el mito de Penélope. Edad del Bronce. Hace unos 34 
siglos. Una leyenda que corre de boca en boca y cinco siglos después aparece escrita en la Odisea. 

Penélope, esposa fiel, espera años y años el regreso de Ulises. Espera y resiste. Se espera a si misma. 
Intenta actuar, decidir, gobernar. Pero su propio hijo Telémaco le prohíbe la palabra en cualquier 
espacio público. Estamos ante el primer momento documentado, en la Odisea de Homero, en el que 
un hombre silencia a una mujer.

Penélope resiste, alimentada por el cariño y la sabiduría del aya Euriclea. Resiste el correctivo de su 
hijo y el brutal acoso de los Nobles que invaden su palacio. Llegan de las vecinas islas griegas. Se dice 
que eran más de trescientos los que querían su lecho y el gobierno de Itaca. 

Pero ella construye una hábil estrategia. Promete esposarse con uno de ellos cuando acabe de 
tejer la mortaja de Ulises. Teje en el día y desteje en la noche. Teje su propia vida, y se adueña de su 
destino. Se permite la libertad de crear y también de destruir.

Homero la calificó como la más inteligente de las mujeres. Y Penélope sigue atravesando el tiempo 
como una flecha veloz atraviesa el aire. Está aquí con nosotros en pleno siglo XXI. 

Ha vivido en la imaginación colectiva como una metáfora de la sumisión femenina. Hoy renace plena 
y poderosa como una heroína contemporánea que busca en la resistencia su espacio y su identidad. 

18 actores y actrices sobre las piedras de Mérida contarán la mágica historia de una Penélope que 
quiere echarse a la mar. Una Penélope que quiere navegar en las aguas de los mares, serenos... o 
enfurecidos.

Magüi Mira 
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PENÉLOPE 

EQUIPO ARTÍSTICO TÉCNICO

De Magüi Mira (basado en la Odisea) 
Diseño de escenografía: Curt Allen y Leticia Gañán 
Movimiento escénico: Teresa Nieto 
Diseño de iluminación: José Manuel Guerra 
Ayudante de dirección: Daniel de Vicente 
Dirección: Magüi Mira

 

Una coproducción del Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Mérida y Pentación Espectáculos

REPARTO

Belén Rueda
María Galiana
Jesús Noguero
Maxi Iglesias
Pedro Almagro
Muriel Sánchez
Antonio Sansano  
Alberto Gómez Taboada
Alfredo Noval
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CONFERENCIAS

IX Encuentro con los Clásicos
 
Las luchas de poder, las inseguridades de los hombres, la soledad de los gobernantes, la sed de 
venganza, las desgracias de la guerra… Estos temas universales, actuales siempre, sobrevuelan las 
obras de esta 66 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

En esta ocasión, el ciclo de conferencias Encuentro con los Clásicos propone una revisión y análisis 
de los textos grecolatinos incluidos en la programación como un referente para entender nuestro 
tiempo. Para ello, contaremos con la presencia de expertos de la Universidad de Extremadura, la de 
Cádiz, la de Évora en Portugal, y con otros especialistas en un ciclo coordinado por el catedrático de 
la Universidad de Extremadura Santiago López Moreda.

22 de julio (miércoles)
Antígona, la rebelión femenina  
contra el poder
Santiago López Moreda (Catedrático de 
Filología latina, Universidad de Extremadura). 
 
23 de julio (jueves)
Anfitrión: Plauto y Molière
Eustaquio Sánchez Salor (Catedrático emérito 
de la Universidad de Extremadura).

24 de julio (viernes)
La comedia de la cestita  
(Cistellaria) de Plauto
José María Maestre Maestre (Catedrático  
de la Universidad de Cádiz. Presidente de la 
Sociedad Española de Estudios Latinos).

29 de julio (miércoles)
Cayo Julio César:  
iconografía del poder personal
Trinidad Nogales Basarrate (Directora del 
Museo Nacional de Arte Romano de Mérida).

30 de julio (jueves)
Penélope
Claudia do Amparo Afonso Teixeira  
(Profesora Titular Directora de cursos de 
Doctorado Universidad de Évora).  
La conferencia será en español.

Todas las conferencias tendrán lugar en el Museo Nacional de Arte  
Romano de Mérida a las 19:00 horas y estarán seguidas de un debate.
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En esta segunda edición de Héroes y Heroínas, nuestros tres simpáticos protagonistas: Acacio, 
Betina y Carponio volverán a juntarse para, a través de la magia, el clown y el humor, traer al 
presente a aquellos héroes y heroínas a los que la historia no dio su lugar. Tres nuevas fábulas 
basadas en leyendas de la mitología grecolatina, sacadas del baúl para poner en valor la memoria  
de personas que las circunstancias convirtieron en héroes y heroínas que el tiempo olvidó.

Durante estos viajes, de 45 minutos de duración, Acacio, Betina y Carponio mostrarán cómo estos 
3 nuevos héroes y heroínas superan las adversidades que la tradición, la sociedad y la incultura 
imponen. Se reencontrarán con los héroes y heroínas del año anterior (Filos, la tejedora; Melisa, la 
vendedora de miel y Sandro, el niño del cubo de latón) y conocerán otros nuevos personajes que 
les harán descubrir las familias no convencionales, el duelo y la muerte como parte de la vida, lo 
absurdo de los roles de género, la belleza que esconde la singularidad, la toma de decisiones propias, 
no impuestas, y la lucha por lo genuino por encima de las imposiciones de la moda o la sociedad… 
Y sobre todo, mostrarán que cada niño y niña esconden dentro de sí un héroe o una heroína que 
mostrar al mundo cuándo y cómo decidan. 
 

FICHA ARTÍSTICA 

Reparto: Nuqui Fernández, Calitos Pérez y Sergio Barquilla. 
Texto: Francisco Barjola. 
Dirección: Esteban G. Ballesteros. 
Música: Basada en anónimos tradicionales.

Domingos 26 de julio y 2, 9, 16 y 23 de agosto

(MÁS) HÉROES Y HEROÍNAS 
Las nuevas aventuras de Acacio, Betina y Carponio
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MUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO

Julio a diciembre de 2020

ARTES ROMAE. Arte y artesanía en Avgvsta Emerita  
 
La creación artística es consustancial con el género humano. Desde las plasmaciones parietales 
de las cuevas paleolíticas hasta las instalaciones visuales con tecnologías de vanguardia los seres 
humanos han creado un universo propio, un mundo que denominamos genéricamente Arte.

En Augusta Emerita, como gran ciudad del Occidente Romano, se dieron cita importantes escuelas 
y talleres de creación en sus más diversas facetas artísticas: literatura, filosofía, música, artes 
escénicas, escultura, pintura y mosaico, cerámica, vidrio y otras artesanías, un mundo de formas y 
soportes que expresaban el sentir de nuestros antepasados romanos.

La centenaria arqueología emeritense nos ha proporcionado muchas obras de elevado nivel artístico, 
pero también piezas cuyo valor es lo que nos dicen sobre el proceso creador, de sus protagonistas, 
de sus personajes, de sus destinatarios. Piezas excepcionales que sirven de hilo conductor de un 
mensaje firme y claro: el poder del Arte y la Cultura.

A través de esta muestra se pretende acercar al espectador al Arte en Roma y desde Roma, ARTES 
ROMAE, pues detrás de cada obra se escucha el latido de esta sociedad del mundo antiguo que 
abrió un universo global, un arte que impregnó todos los territorios del imperio. Desde la diversidad 
cultural el mundo romano se enriqueció y agrandó con su Arte y Creación.

El valor del Arte y la Cultura como sinónimos de crecimiento social y como signo de una civilización 
occidental cimentada en los principios clásicos greco-latinos. ARTES ROMAE nos traslada al pasado 
desde el presente en este Museo Nacional de Arte Romano y sus Artes.

Trinidad Nogales Basarrate, Comisaria de la exposición. Directora del MNAR

EXPOSICIONES
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EXPOSICIONES

SEDE DEL FESTIVAL, C/ SANTA JULIA, 5

Julio y agosto de 2020 

Theâsthai
 
Theâsthai: mirar, contemplar... quizás esa inquietud, que nos convierte a todos un poco en voyeurs, 
es la que nos inclina a fotografiar. Es necesario un buen entrenamiento de la mirada y de la mente, 
un gran ejercicio de contemplación serena, aplicando el corazón, amando lo que el sentido de la vista 
envía a tu cerebro… a tu alma en definitiva.

Así, Theâsthai trasciende lo físico y se convierte en espiritual, evoluciona para generar nuevos 
términos, se mezcla con tron y origina théatron, que etimológicamente significa instrumento o lugar 
para observar o mirar. Y este concepto realmente es lo que la fotografía teatral debe ser.

Aquí nos la jugamos todos: las actrices y los actores porque no hay segundas oportunidades, los 
fotógrafos porque sabemos que no hay marcha atrás. Incluso el público que siente la necesidad de 
estar atento a la escena porque sabe que cada instante es único y nunca más se va a volver a repetir.
Por eso, la importancia de captar una buena imagen, algo que te permita volver a contemplar lo que 
ya se fue es un verdadero regalo. Es algo parecido a parar el tiempo, a eternizar un momento, quizá 
en ese sentido heideggeriano de que el tiempo pertenece al sentido del ser.

A menudo, cuando estoy en mi estudio editando fotografías, suelo pensar en la gran suerte que 
tengo al poder abrir esa lata de conservas que es ahora una tarjeta de memoria o fue hace años un 
carrete fotográfico. Ser el primer ser humano que tiene la fortuna de volver a ver y la necesidad de 
mirar y contemplar para comprobar el resultado. Reproducir múltiples veces un mismo momento 
que va además acompañado de vivencias emocionantes, lo cual en teatro es algo habitual, me 
convierte en un ser afortunado.

Con esta selección quiero invitaros a traspasar esa regla del tiempo tan presente como evidente, 
la de que lo pasado no vuelve, y mostraros cómo viví aquello, con qué momentos fotográficos me 
quedo de estos últimos años en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Invitaros a 
mirar, contemplar... eso es Theâsthai.

Diego Casillas
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TALLERES Y CURSOS

Talleres de Teatro Ceres 

 
El teatro grecolatino llegará este verano a veinte localidades de la región de la mano de los talleres 
formativos que impartirá una veintena de compañías de teatro extremeñas patrocinados por la 66 
edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

Esta actividad formativa, dirigida a adultos, jóvenes y niños, aficionados en general al mundo del 
teatro y la interpretación se creó hace seis años con el objetivo de trasladar la esencia y la belleza de 
los textos clásicos a todos los rincones de Extremadura con la intención de que los habitantes de las 
localidades participantes se involucren también en el desarrollo del Festival de Mérida.

La temática de los talleres está centrada en el teatro grecolatino, aunque en cada localidad se 
abordarán aspectos concretos, como el lenguaje corporal, el coro, el gesto o el movimiento, y en 
otros se tratarán algunos detalles más históricos y teóricos.

Los interesados en participar en estos talleres deben ponerse en contacto con los ayuntamientos  
de cada localidad o con las compañías de teatro.



24

PASACALLES

Sábados del 25 de julio al 22 de agosto 

Hermes y el vigía de 100 ojos 
De Javier Uriarte

 
Zeus al enterarse de que Hera conocía sus encuentros amorosos con la ninfa Io, decidió protegerla 
convirtiéndola en una ternera de completa blancura, y juró que jamás había amado a aquel animal, 
pero la diosa Hera presa de los celos le pidió entonces que se la regalara, a lo que no tuvo más 
remedio que ceder. Cuando la tuvo en su poder, la puso al cuidado de Argos, un monstruo de cien 
ojos, guardián muy efectivo, pues sólo algunos de sus ojos dormían en cada momento, habiendo 
siempre varios otros aún despiertos.

Zeus mandó a Hermes que matase a Argos para recuperar a Io, y este con su gran ingenio, 
disfrazándose de pastor y tocando una flauta de cañas consiguió que todos los ojos de Argos cayesen 
dormidos, y lo decapitó. Tras la liberación de Io, la diosa Hera para conmemorar a su fiel guardián, 
hizo que los cien ojos de Argos fuesen preservados para siempre en las colas de los pavos reales.

Para llevar a cabo el espectáculo, hemos pensado en los personajes principales de la leyenda, es 
decir Argos, Io y Hermes, y es en base a estos tres como vamos a componer las líneas dramáticas del 
mismo. Es importante decir que los personajes estarán formados por varios actores en diferentes 
elementos (bola de equilibrio, zancos, suelo...) consiguiendo el desdoblamiento de los personajes 
tanto en cantidad como en paridad para dotar de más fuerza dramática el contenido del pasacalles.

Dirección: Javier Uriarte. Diseños de vestuario, atrezo y escenografía: Miguel Ángel Latorre 
Realización de Vestuario: Myrian Cruz. Realización de escenografía, atrezo y mobiliario: Mas indio 
Manino. Actores: Javier Rosado, Roberto Calle, Elena Sánchez, Olga Calle, Cristina Martín, Raquel 
Bravo. Contaremos con música original para el espectáculo y músico en directo.



25

CONTENIDO

Conjunto de intervenciones culturales que contribuyen a divulgar la cultura clásica a través de 
acciones formativas, lúdicas y artísticas.

Además, se revitalizan espacios abiertos de la ciudad , que permite adaptar los aforos a las 
necesidades preventivas frente a la Covid19: 

Templo de Diana 
Pórtico del Foro 
Parador de Mérida 
Termas de Pontezuelas 
Patio Porticado Sede Festival 
Plaza de la Barriada Zona Sur 
Plaza de la Barriada Montealto 
Parque de La Antigua 
Parque de Nueva Ciudad. 
Barriada de La Calzada. 
Barriada de San Andrés.

Es un proyecto producido y dirigido por TAPTC? Teatro, realizado con alumnos/as de la Escuela de 
Teatro Taptc?, ampliando la participación a estudiantes de otras escuelas de teatro (en esta edición 
a Skene, de Badajoz) así como a estudiantes de la ESAD, integrantes de formaciones de teatro 
aficionado de otras poblaciones y creadores de otras disciplinas de Mérida.

Dirección: Javier Llanos

Producción: TAPTC? TEATRO, s.c.

PROGRAMACIÓN OFF AGUSTO EN MÉRIDA 
ESCENAS DE OCIO EN AUGUSTA EMÉRITA
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PROGRAMACIÓN OFF AGUSTO EN MÉRIDA 

 
OBJETIVOS

“Agusto en Mérida” se sustenta sobre tres pilares fundamentales:

Divulgar la cultura grecolatina al gran público

Utilizando los diferentes espacios públicos que Mérida nos ofrece.

Reivindicando la vigencia de lo grecolatino, la importancia de la catarsis trágica, la saludable 
diversión de las comedias, la necesaria pervivencia de la sátira, el poder de la razón filosófica.

Generando versiones divulgativas y formativas, que sirvan para comprender y asimilar los 
espectáculos que se ofrecen en el Festival de Teatro de Mérida. 

Ofrecer actividades artísticas de carácter lúdico

Facilitando el acceso a diferentes prácticas escénicas y artísticas a residentes y foráneos, con un 
horario, ubicación y coste accesible para todo tipo de público. 

Adaptando, en su caso, los textos clásicos para el público al que van dirigido: Infantil, Familiar.

Transmitiendo los valores que la cultura clásica encierra. 

Acercar la interpretación teatral clásica a los aficionados/as de Mérida

Dando participación a alumnos y alumnas de distintas disciplinas artísticas, fundamentalmente 
teatrales, reconociendo así su trabajo de tantos años.

Haciendo partícipe a la ciudadanía emeritense del evento cultural más importante de la ciudad, el 
Festival de Mérida, para que lo sienta como algo suyo.

Dinamizando la vida cultural de la ciudad, con la realización de las diferentes actividades.
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PROGRAMACIÓN OFF AGUSTO EN MÉRIDA

Talleres formativos 

 
Para la realización de este proyecto, la Escuela de Teatro TAPTC? organiza 4 talleres-montaje en 
los que el alumnado conoce y asimila las distintas técnicas teatrales aplicadas a la interpretación 
escénica de la Tragedia Clásica y de la Comedia tanto clásica como contemporánea.

De carácter claramente práctico, es preciso que el alumnado se implique de forma activa en todo el 
proceso para lo cual se utiliza una metodología activa y participativa que, además, fomenta la cooper-
ación dentro del trabajo del grupo y estimula actitudes tolerantes y respetuosas, a un tiempo críticas.

Se trabaja en dos frentes paralelos, en base al aprendizaje constructivo y al significativo. Con el 
aprendizaje constructivo se favorece el enfoque personal ante los conceptos interpretativos reci-
bidos.  Con el aprendizaje significativo se estimula que el proceso surja desde la necesidad de los 
participantes de ampliar su formación. 

TEMPORALIZACIÓN

Taller Tragedia: Electra. Imparte : Juan Carlos Tirado 
Del 17 de junio al 17 de julio de 2020. 20 horas de formación.

Taller Tragedia: Prometeo. Imparte : Raquel Bazo 
Del 22 de junio al 25 de julio de 2020. 40 horas de formación.

Taller Comedia: El Caballo de Troya. Imparte : Jonathan González 
Del 8 de julio al 8 de agosto de 2020. 40 horas de formación.

Taller Comedia: Jardín de Mitos. Imparte : Javier Llanos 
Del 15 de julio al 15 de agosto de 2020. 40 horas de formación.

Más información e inscripciones en : info@taptcteatro.com
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PROGRAMACIÓN OFF AGUSTO EN MÉRIDA

Representaciones Teatrales 
(por espacios y por orden cronológico)

 
 
PARADOR DE MÉRIDA

Produce TAPTC? Teatro 
Sábados 25 de julio y 1, 8 y 15 de agosto. 21:15 h.

50.000 pesetas 
de Raquel Bazo. 
Monólogo sobre el origen del Festival de Teatro de Mérida 
Protagonizado por Raquel Bazo. 
Dirección y espacio sonoro: Javier Llanos. 
Coproducción entre TAPTC? teatro y el Consorcio del Patronato del Festival de Mérida

 
EL FESTIVAL VA POR BARRIOS

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Mérida.  
Sábado 25 de julio: Plaza de Zona Sur. 
Domingo 26 de julio: Plaza de Montealto.  
Sábado 1 de agosto: Hermita de La Antigua 
Domingo 2 de agosto: Parque de Nueva Ciudad. 
Sábado 8 de agosto: La Calzada 
Domingo 9 de agosto: Barriada de San Andrés. 
 
La olla 
de Plauto, en versión de Javier Llanos 
Dirección: Javier Llanos.  
Producción: S.E.T. (Servicio de emergencias teatrales)

 
TEMPLO DE DIANA

Del miércoles 22 de julio al viernes 24 de julio · 21:15h (posible doble pase)

Electra 
de Sófocles. Versión de Juan Carlos Tirado. 
Dirección: Juan Carlos Tirado 
IES Santa Eulalia y Escuela de Teatro TAPTC?

 
Del martes 28 al viernes 31 de Julio · 21:15h

Prometeo encadenado 
de Esquilo. Versión de Raquel Bazo. 
Dirección: Raquel Bazo. 
Escuela de Teatro TAPTC? 
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Martes 4 y miércoles 5 de agosto, 21:15h

Antígona 
de Sófocles. Versión de Sol Pavón y Cristina Fernández. 
Dirección: Sol Pavón y Cristina Fernández.  
SKENE, Escuela de Artes Escénicas de Badajoz

 
PATIO SEDE DEL FESTIVAL DE MÉRIDA Y CONSORCIO CIUDAD MONUMENTAL

Jueves 6 y viernes 7 de agosto, 21:15h 

La comedia de la olla 
de Plauto, en versión de Javier Llanos. 
Dirección: Javier Llanos. 
S.E.T. (SERVICIO DE EMERGENCIAS TEATRALES) 

 
TERMAS CALLE PONTEZUELAS

Del lunes 10 al viernes 14 de agosto, 21:15h

El caballo de Troya 
a partir de la “Iliada” de Homero. 
Versión y dirección: Jonathan González. 
Aulas juveniles de la Escuela de Teatro TAPTC? 

 
PATIO DE LOS NARANJOS DE LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA

Del lunes 17 al viernes 21 de agosto

Jardín de mitos 
de Javier Llanos, a partir de diferentes obras grecolatinas.  
Dirección: Javier Llanos 
Escuela de Teatro TAPTC? 

PROGRAMACIÓN OFF AGUSTO EN MÉRIDA
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Cinema Aestas
Temática: Teatro en pantalla

Las relaciones entre el cine y el teatro son numerosas, heterogéneas e intensas desde la aparición 
de un séptimo arte que resultaría fundamental para la renovación de la dramaturgia. 

La selección de películas que componen el ciclo Cinema Aestas de la programación AGUSTO 
EN MÉRIDA, realizada por Javier Llanos, TAPTC? teatro, en colaboración con Filmoteca de 
Extremadura, recogerá la actividad teatral, la vida de los cómicos y autores en diferentes etapas 
históricas, mostrando diferentes tipos de interpretación, técnicas y maneras de entender la 
actividad escénica. 

Un complemento cinematográfico idóneo para el Festival Internacional de Teatro de Mérida. 

 
Pórtico del Foro 
Todos los lunes del 27 de julio al 24 de agosto

PROGRAMACIÓN OFF AGUSTO EN MÉRIDA
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PROGRAMACIÓN OFF AGUSTO EN MÉRIDA

Lunes 27 de julio a las 22:30h

Limelight (Candilejas)
De Charles Chaplin (134 minutos)

Un veterano cómico llamado Calvero, en plena decadencia y alcohólico, acoge en su casa a una joven 
atormentada a la que salva cuando se va a suicidar, intoxicada con gas. Tras el accidente, la muchacha 
sufre un trastorno psicológico que la hace creer que está paralítica. El cómico conseguirá que la joven 
Thereza no solo vuelva a caminar sino que triunfe en el ballet unos pocos años después. Después la 
relación entre ellos ya no será igual. 

Lunes 3 de agosto a las 22:30 h. 

Pájaros de papel
De Emilio Aragón (125 minutos)

Una familia de artistas de variedades formada por el músico Jorge del Pino, el ventrílocuo Enrique 
Corgo, la cupletista Rocío Moliner y el pequeño Miguel, lucha cada día por sobrevivir en los duros 
tiempos de la posguerra. Cuando el nuevo régimen empieza a sospechar de aquellos artistas que 
pueden ser opositores, las autoridades se fijan en ellos, complicando que lleven su carrera como desean. 

Lunes 10 de agosto a las 22:30 h. 

Todo sobre mi madre
De Pedro Almodóvar (105 minutos)

Manuela, una madre soltera, ve cómo su hijo muere el día en que cumple 17 años, por correr para 
conseguir el autógrafo de su actriz favorita. Decide entonces viajar a Barcelona en busca del padre 
de su hijo, un travestido llamado Lola, que ignoraba que tenía un hijo. Encuentra también a su amigo 
Agrado, otro travesti, y, a través de él conoce a Rosa, una monja española. Por pura casualidad, 
Manuela termina convirtiéndose en la asistente de Huma Rojo, la actriz a la que su hijo admiraba.
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PROGRAMACIÓN OFF AGUSTO EN MÉRIDA

Lunes 17 de agosto a las 22:30 h. 

Edmond
De Alexis Michalik (112 minutos)

París, diciembre de 1897. El joven poeta Edmond Rostand, aún no cumple treinta años pero ya 
tiene dos hijos y muchos problemas pues no ha escrito nada en dos años. Desesperado, le ofrece al 
actor Constant Coquelin una nueva obra: una comedia heroica escrita en verso para su estreno en 
navidad. A pesar de los caprichos de las actrices, de los requerimientos de los productores y de los 
celos de su esposa, Edmond empieza a escribir esta obra en la que nadie cree. Por el momento sólo 
tiene algunos versos y el título: “Cyrano de Bergerac”.

Lunes 24 de agosto a las 22:30 h. 

El viaje a ninguna parte
Dirigido por Fernando Fernán Gómez, a partir del guión realizado a partir de su propia novela, 
surgida de una previa radionovela. 

La compañía de Carlos Galván, una compañía de cómicos que recorre los pueblos de la meseta, 
representa su repertorio de comedias populares en tascas y locales improvisados mientras va 
llegando a España el milagro del cine.
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TEATRO ROMANO DE MEDELLÍN

 
El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida lleva hasta Medellín su vocación de 
universalizar el Festival y su teatro grecolatino. El recuperado Teatro Romano de Medellín acoge 
este verano por séptimo año consecutivo una extensión del Festival de Mérida que devuelve al 
monumento su función de escenario teatral.

Los espectadores de esta sexta edición podrán disfrutar de tres grandes espectáculos que llegan 
a Medellín precedidos por un rotundo éxito de público y crítica: La corte del Faraón, coproducida 
por el Festival y El Negrito-Rodetacón; Tito Andrónico, coproducida con Teatro del Noctámbulo; y 
Clitemnestra, de Producciones Equivocadas.
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24 de julio

La corte del Faraón
De Guillermo Perrín, Miguel de Palacios y Vicente Lleó

La corte del faraón es una zarzuela denominada opereta bíblica en un acto y cinco cuadros. Se estrenó 
en Madrid en el Teatro Eslava el 21 de enero de 1910, con libreto de Guillermo Perrín y Miguel de 
Palacios y música de Vicente Lleó, allí disfrutó de más de 700 representaciones, convirtiéndose en 
una de las 5 zarzuelas más representadas. Está basada en una obra francesa sobre el episodio bíblico 
del casto José y la esposa de Putifar. 

Desde su estreno no ha dejado nunca de representarse, algunas veces de manera oculta (ya 
que las representaciones fueron prohibidas durante la dictadura franquista, por su tono erótico 
e irreverente), y ya una vez en plena democracia, en múltiples salas tanto profesionales como 
amateurs. Es sin duda, junto a La verbena de la paloma, la zarzuela más conocida por el público en 
general, incluso para los que no conocen prácticamente nada de este género musical.

Proponemos una nueva versión, basada naturalmente en el tan conocido original, en donde la 
representación de la trama se ve alterada por distintos accidentes y acontecimientos ajenos al 
argumento del libreto, y llevándolo a un terreno algo más actual, aunque la acción la situemos en 
1940 en plena posguerra. Una nueva orquestación de los temas más populares con guiños musicales 
incluidos puede ser un buen método para hacer que el público salga entonando esas canciones 
inolvidables. Un giro hacia el musical y la revista más moderna, con vestuario y coreografía afines a 
nuestras intenciones y una adaptación que intentara sacar el polvo a una obra, ya de por si inmortal, 
para reconvertirla en un nuevo hit, si es posible, siempre que el tiempo y las autoridades no lo impidan.

Autores: Guillermo Perrín, Miguel de Palacios y Vicente Lleó. Dirección: Ricard Reguant.  
Reparto: Itziar Castro, Paco Arrojo, Celia Freijeiro, Noelia Marló, Inés León, Javier Enguix,  
Joan Carles Bestard. 

TEATRO ROMANO DE MEDELLÍN
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TEATRO ROMANO DE MEDELLÍN

25 de julio

Tito Andrónico
De Nando López / Antonio Castro Guijosa

Tras diez años de guerra, Tito Andrónico regresa al fin a Roma, victorioso y con la reina goda Tamora 
y sus tres vástagos como prisioneros. Después de sacrificar, tal y como ordenan los ritos sagrados, 
al mayor de ellos, Tito solo aspira a buscar tranquilidad y reposo, pues bajo su duro gesto de general 
triunfante, vive también un hombre con el alma fatigada por la dureza de la contienda y la temprana 
muerte de la mayoría de sus hijos. Solo cinco quedan a su lado y, entre todos ellos, no puede 
disimular su devoción por Lavinia, en quien ve la esperanza de un futuro que quizá pueda escapar a la 
violencia que lo ha acompañado a lo largo de su vida. 

Poco durará, sin embargo, la calma: enseguida se verá obligado a interceder en las intrigas políticas 
entre Basiano y Saturnino, dos hermanos enfrentados por su derecho a la corona del Imperio. El voto 
de Tito a favor de Saturnino precipitará una cadena fatal de hechos que convergerán, siempre, en un 
instinto tan universal como peligroso: la venganza. 

Se dice de Tito Andrónico que es la obra más violenta, la más brutal de Shakespeare. Lo es sin duda 
desde el punto de vista numérico: hay multitud de asesinatos, hay mutilaciones y también hay una 
violación. Pero lo que hace fascinante este texto no son los actos violentos, sino los mecanismos que 
llevan a esa violencia y la medida en la que se ejerce. Cómo sus personajes, independientemente 
de sus motivaciones (o justificaciones), utilizan la violencia en el mayor grado que su ingenio y su 
circunstancia les permiten. ¿Por qué no se detienen? ¿Por qué no buscan un mecanismo de justicia? 
Tal vez sea porque su dolor personal les hace perder la perspectiva, o tal vez haya un instinto más 
oscuro. Tal vez infringen todo ese dolor porque pueden.

Versión: Nando López. Dirección: Antonio Castro Guijosa.  
Reparto: José Vicente Moirón, Alberto Barahona, Carmen Mayordomo, Alberto Lucero, José F.  
Ramos, Quino Díez, Lucía Fuengallego, Gabriel Moreno, Guillermo Serrano.
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26 de julio

Clitemnestra
De José María del Castillo

Clitemnestra nos muestra la revisión del mito clásico huyendo de la tradición machista de la historia. 
Rescatamos a una mujer víctima de una sociedad consolidada por y para los hombres, una mujer 
rebelde con el sistema, adelantada a su tiempo y tildada, por tanto, de cruel y perversa a ojos de los 
hombres.

 
Texto original: José María del Castillo  
Reparto: Natalia Millán, Ángeles Rusó, Camino Miñana, Daniel Moreno, Benjamín Leiva, Lucía 
Ruibal/ Júlia Gimeno, Manuela Reina. Dirección: José María del Castillo. Composición musical y 
arreglos: Alejandro Cruz Benavides. Coreografía: Benjamín Leiva. Vestuario: Mariani Marquerie. 
Escenografía: Alejandro Arce. Iluminación y sonido: Miguel Guirao.
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TEATRO ROMANO DE REGINA

 
La vocación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida de extender su influencia, su 
magia y su aportación a las artes escénicas más allá del Teatro Romano de Mérida le lleva a colaborar 
desde hace años con el Festival de Teatro de Regina, de Casas de Reina.

En virtud de esta colaboración, el Festival de Mérida patrocina el espectáculo más importante de 
este certamen que organiza el Ayuntamiento de Casas de Reina y que este año alcanza su décimo 
tercera edición.

Este verano los espectadores del Festival de Regina podrán disfrutar de la obra Tito Andrónico, de la 
compañía extremeña Teatro del Noctámbulo. 
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7 de agosto

Tito Andrónico
De Nando López / Antonio Castro Guijosa

Tras diez años de guerra, Tito Andrónico regresa al fin a Roma, victorioso y con la reina goda Tamora 
y sus tres vástagos como prisioneros. Después de sacrificar, tal y como ordenan los ritos sagrados, 
al mayor de ellos, Tito solo aspira a buscar tranquilidad y reposo, pues bajo su duro gesto de general 
triunfante, vive también un hombre con el alma fatigada por la dureza de la contienda y la temprana 
muerte de la mayoría de sus hijos. Solo cinco quedan a su lado y, entre todos ellos, no puede 
disimular su devoción por Lavinia, en quien ve la esperanza de un futuro que quizá pueda escapar a  
la violencia que lo ha acompañado a lo largo de su vida. 

Poco durará, sin embargo, la calma: enseguida se verá obligado a interceder en las intrigas políticas 
entre Basiano y Saturnino, dos hermanos enfrentados por su derecho a la corona del Imperio. El voto 
de Tito a favor de Saturnino precipitará una cadena fatal de hechos que convergerán, siempre, en un 
instinto tan universal como peligroso: la venganza. 

Se dice de Tito Andrónico que es la obra más violenta, la más brutal de Shakespeare. Lo es sin duda 
desde el punto de vista numérico: hay multitud de asesinatos, hay mutilaciones y también hay una 
violación. Pero lo que hace fascinante este texto no son los actos violentos, sino los mecanismos que 
llevan a esa violencia y la medida en la que se ejerce. Cómo sus personajes, independientemente 
de sus motivaciones (o justificaciones), utilizan la violencia en el mayor grado que su ingenio y su 
circunstancia les permiten. ¿Por qué no se detienen? ¿Por qué no buscan un mecanismo de justicia? 
Tal vez sea porque su dolor personal les hace perder la perspectiva, o tal vez haya un instinto más 
oscuro. Tal vez infringen todo ese dolor porque pueden.

Versión: Nando López. Dirección: Antonio Castro Guijosa.  
Reparto: José Vicente Moirón, Alberto Barahona, Carmen Mayordomo, Alberto Lucero, José F. 
Ramos, Quino Díez, Lucía Fuengallego, Gabriel Moreno, Guillermo Serrano.
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CIUDAD ROMANA DE CÁPARRA

 
El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida abrió en 2017 su cuarta extensión en la ciudad 
romana de Cáparra, el primer escenario del certamen que vió la luz en la provincia de Cáceres. A esta 
extensión se suman las ya existentes en Medellín, Regina y Madrid.

A pocos kilómetros de la ciudad cacereña de Plasencia, en el término de Oliva, nos encontramos con 
el cautivador yacimiento de Cáparra. Una ciudad que bajo el dominio de Roma llegaría a convertirse 
en un importante nudo de comunicaciones en el eje norte-sur entre Augusta Emerita (Mérida) 
y Asturica Augusta (Astorga) que forma la Vía de la Plata. Esta situación estratégica le aseguró 
un lugar preferente entre los municipios romanos de la Lusitania, impulsando su desarrollo y su 
paulatina monumentalización, de la que dan fe los numerosos restos arqueológicos.

Amurallada en su totalidad, Cáparra tenía tres puertas de acceso, situadas respectivamente al 
sureste, este y oeste. Dos eran las vías principales que vertebraban la ciudad, el cardo y el decumano. 
En el centro del yacimiento se encuentra el arco de Cáparra, símbolo indiscutible de la ciudad y junto 
al cual se situará el escenario donde tendrán lugar las distintas obras teatrales programadas que 
detallamos a continuación.
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13 de agosto

Tito Andrónico
De Nando López / Antonio Castro Guijosa

Tras diez años de guerra, Tito Andrónico regresa al fin a Roma, victorioso y con la reina goda Tamora 
y sus tres vástagos como prisioneros. Después de sacrificar, tal y como ordenan los ritos sagrados, 
al mayor de ellos, Tito solo aspira a buscar tranquilidad y reposo, pues bajo su duro gesto de general 
triunfante, vive también un hombre con el alma fatigada por la dureza de la contienda y la temprana 
muerte de la mayoría de sus hijos. Solo cinco quedan a su lado y, entre todos ellos, no puede 
disimular su devoción por Lavinia, en quien ve la esperanza de un futuro que quizá pueda escapar a la 
violencia que lo ha acompañado a lo largo de su vida. 

Poco durará, sin embargo, la calma: enseguida se verá obligado a interceder en las intrigas políticas 
entre Basiano y Saturnino, dos hermanos enfrentados por su derecho a la corona del Imperio. El voto 
de Tito a favor de Saturnino precipitará una cadena fatal de hechos que convergerán, siempre, en un 
instinto tan universal como peligroso: la venganza. 

Se dice de Tito Andrónico que es la obra más violenta, la más brutal de Shakespeare. Lo es sin duda 
desde el punto de vista numérico: hay multitud de asesinatos, hay mutilaciones y también hay una 
violación. Pero lo que hace fascinante este texto no son los actos violentos, sino los mecanismos que 
llevan a esa violencia y la medida en la que se ejerce. Cómo sus personajes, independientemente 
de sus motivaciones (o justificaciones), utilizan la violencia en el mayor grado que su ingenio y su 
circunstancia les permiten. ¿Por qué no se detienen? ¿Por qué no buscan un mecanismo de justicia? 
Tal vez sea porque su dolor personal les hace perder la perspectiva, o tal vez haya un instinto más 
oscuro. Tal vez infringen todo ese dolor porque pueden.

Versión: Nando López. Dirección: Antonio Castro Guijosa.  
Reparto: José Vicente Moirón, Alberto Barahona, Carmen Mayordomo, Alberto Lucero,  
José F. Ramos, Quino Díez, Lucía Fuengallego, Gabriel Moreno, Guillermo Serrano.
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14 de agosto

Clitemnestra
De José María del Castillo

Clitemnestra nos muestra la revisión del mito clásico huyendo de la tradición machista de la historia. 
Rescatamos a una mujer víctima de una sociedad consolidada por y para los hombres, una mujer 
rebelde con el sistema, adelantada a su tiempo y tildada, por tanto, de cruel y perversa a ojos de los 
hombres.

Texto original: José María del Castillo.  
Reparto: Natalia Millán, Ángeles Rusó, Camino Miñana, Daniel Moreno, Benjamín Leiva, Lucía 
Ruibal/ Júlia Gimeno, Manuela Reina.  
Dirección: José María del Castillo. Composición musical y arreglos: Alejandro Cruz Benavides. 
Coreografía: Benjamín Leiva. Vestuario: Mariani Marquerie. Escenografía: Alejandro Arce. 
Iluminación y sonido: Miguel Guirao.
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15 de agosto

La corte del Faraón
De Guillermo Perrín, Miguel de Palacios y Vicente Lleó

La corte del faraón es una zarzuela denominada opereta bíblica en un acto y cinco cuadros. Se estrenó 
en Madrid en el Teatro Eslava el 21 de enero de 1910, con libreto de Guillermo Perrín y Miguel de 
Palacios y música de Vicente Lleó, allí disfrutó de más de 700 representaciones, convirtiéndose en 
una de las 5 zarzuelas más representadas. Está basada en una obra francesa sobre el episodio bíblico 
del casto José y la esposa de Putifar. 

Desde su estreno no ha dejado nunca de representarse, algunas veces de manera oculta (ya 
que las representaciones fueron prohibidas durante la dictadura franquista, por su tono erótico 
e irreverente), y ya una vez en plena democracia, en múltiples salas tanto profesionales como 
amateurs. Es sin duda, junto a La verbena de la paloma, la zarzuela más conocida por el público en 
general, incluso para los que no conocen prácticamente nada de este género musical.

Proponemos una nueva versión, basada naturalmente en el tan conocido original, en donde la 
representación de la trama se ve alterada por distintos accidentes y acontecimientos ajenos al 
argumento del libreto, y llevándolo a un terreno algo más actual, aunque la acción la situemos en 
1940 en plena posguerra.

Una nueva orquestación de los temas más populares con guiños musicales incluidos puede ser un 
buen método para hacer que el público salga entonando esas canciones inolvidables. Un giro hacia 
el musical y la revista más moderna, con vestuario y coreografía afines a nuestras intenciones y una 
adaptación que intentara sacar el polvo a una obra, ya de por si inmortal, para reconvertirla en un 
nuevo hit, si es posible, siempre que el tiempo y las autoridades no lo impidan.

Autores: Guillermo Perrín, Miguel de Palacios y Vicente Lleó. Dirección: Ricard Reguant.  
Reparto: Itziar Castro, Paco Arrojo, Celia Freijeiro, Noelia Marló, Inés León, Javier Enguix,  
Joan Carles Bestard.
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16 de agosto

Elektra.25, la universalidad de un mito

Atalaya lleva 25 años adaptando grandes textos del teatro clásico universal sin perder su reconocido 
lenguaje contemporáneo que comenzó hace casi cuatro décadas. Por ello en Elektra.25 –nuestro 
25º montaje- queremos conmemorar dicha cifra, que coincide con los 25 años desde la muerte de 
nuestro referente del teatro más rompedor -Heiner Müller- y los 25 siglos del nacimiento de uno de 
los tres padres de la Tragedia Griega –Eurípides-.

En este montaje hemos trazado un puente entre la Electra de los grandes poetas griegos y quienes la 
adaptaron al siglo XX: Hoffmansthal, Sartre y el propio Müller, especialmente. 

Es este aspecto de la “universalidad” en el tiempo el que más queremos recalcar en nuestra visión 
de la Tragedia. La “universalidad” de los mitos se mide por la capacidad de emocionar en diferentes 
contextos temporales y geográficos. En este sentido “Elektra” posee una fuerte carga emotiva 
debido a que su “leit motiv” esencial ha perdurado a través de los tiempos: “la venganza”, que ha sido 
y sigue siendo el origen de muchos conflictos a lo largo de la historia de la Humanidad.

 

Reparto por orden de aparición: Silvia Garzón, María Sanz, Lidia Mauduit, Raúl Vera, Javier 
Domínguez, Anuar Aldasoro, Imasul Rodríguez, Elena Aliaga. Coro de Erinias, Coro de Micenas,  
Coro de mujeres, Coros doncellas y otros coros. 
Dirección y Dramaturgia: Ricardo Iniesta. Espacio Escénico: Ricardo Iniesta. Composición Musical: 
Luis Navarro y temas populares de Balcanes, Bielorrusia y Armenia. Dirección Coral: Marga Reyes. 
Vestuario: Carmen de Giles y Flores de Giles. Maquillaje, peluquería: Manolo Cortés. Coreografía: 
Juana Casado. Diseño de Luces: Alejandro Conesa. Espacio Sonoro: Emilio Morales. Ayudante de 
dirección: Sario Téllez.  
Duración prevista: 1h.25’. Espectáculo recomendado a partir de 12 años.
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TARIFAS Y DESCUENTOS
Precios en taquillas 

TEATRO ROMANO DE MÉRIDA

 X-J y D V-S

Orchestra 39 € 41 €
Cavea Ima Central Baja 35 € 37 €
Cavea Ima Central Alta 32 € 34 €
Cavea Lateral 24 € 26 €
Palcos 30 € 32 € 
 

TEATRO ROMANO DE MEDELLÍN

Orchestra 27 €
Cavea 22 € 
 

CIUDAD ROMANA DE CÁPARRA

Cavea 25 €

DESCUENTOS 

Grupos de más de 30 personas: 20% 

Jubilados, desempleados y discapacitados: 10%

Titulares del Carné Joven: 20%

Jóvenes de 7 a 18 años y estudiantes acreditados 
de 18 a 25 años: 20%

ABONOS

Abono 3 espectáculos: 30%

Abono 4 espectáculos: 40%

Abono 5 espectáculos: 50%




