FIESTA DE FARSANTES

FIESTA DE FARSANTES

FIESTA
DE

FARSANTES
Tablado del mundo de Lope de Rueda
FICHA ARTÍSTICA
Reparto
Martín / Mendrugo / Facineroso
Magdalena / Inesilla / Pupila
Coladilla / Burlero / Narizón
Boticaria / Curandera / Jacintona / Águeda
Alameda / Maestro / Conde
Estudiante / Buenalma / Orejón
Alguacil / Sanguijuela / Tomillo
Doctor / Criado / Cura / Torivio
Estefanía / Mencigüela / Amapola
Músico

Jorge Cremades
Carolina Rubio
Kevin de la Rosa
Silvana Navas
Eduardo Tovar
Guillermo Calero
Pepe Sevilla
Pablo Gallego Boutou
Elena de las Nieves
Alberto Torres Ramos / Manu Míguez (Cover)
(Coro, cantantes, pueblo, músicos,
alguaciles, mendigos y retablo del mundo:
toda la compañía)

Ficha Técnica
Dirección Musical: Alberto Torres Ramos
Diseño de Iluminación: Ion Aníbal López
Espacio escénico y vestuario: Silvia de Marta
Espacio sonoro y dirección técnica: Mario Goldstein
Diseño cartel: Víctor Clemente Castroviejo
Ilustración cartel: Jose Saiz
Ayudante de dirección: Esther Berzal
Ayudante de producción: Fernando Valero
Dirección de producción y distribución: Clara Pérez
Adaptación y dramaturgia: José Luis Alonso de Santos
DIRECCIÓN: DANIEL ALONSO

UNA PRODUCCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
OKBoomer Teatro y Pérez y Goldstein
https://youtu.be/nyACHVDGJvY

FIESTA DE FARSANTES

COMUNICACIÓN Y PRENSA

FIESTA DE FARSANTES, mi adaptación de Lope de Rueda
FIESTA DE FARSANTES es un viaje lúdico y festivo a los comienzos del Siglo de Oro que realiza
una compañía de cómicos de hoy, al que queremos invitar a los espectadores.
Para este apasionante viaje en que se mezcla lo popular, lo crítico y lo burlesco, lo carnal y lo
espiritual, tenderemos un puente imaginario entre la primera mitad del siglo XVI y la actualidad,
mostrando lo que era entonces y sigue siendo hoy el teatro: nuestro gran tablado del mundo.
En ese tablado reviviremos los célebres Pasos de Lope de Rueda, en una recreación que intenta
ser, por encima de todo, un homenaje al nacimiento del gran teatro español de aquella época.
Hay una dimensión cómica en la vida, como hay una trágica. Hay un tiempo de reír, como hay
otro de llorar. Defendía esta postura Lope de Rueda en estas obras suyas como lo hacemos
ahora nosotros, con el Humor y el Humanismo como principales metas, bálsamos sanadores que
ayudan a curar las heridas de la vida.
Conviven así, durante el tiempo de la representación: pícaros y vividores, bobos y ladrones,
farsantes y valentones, perdedores y desgraciados, embusteros y engañadores, enamorados
enajenados y líricos pastores, y demás figuras populares de nuestro teatro, que intentan
sobrevivir en un entorno duro y hostil a costa de los demás, rasgo destacado de nuestro carácter
como se nos muestra en estos Pasos.
Le he pedido permiso al autor para reelaborar sus textos (los móviles de hoy son una maravilla
que permiten conectar, con un poco de fantasía, hasta con el más allá), y se ha reído recordando
como reelaboró él los suyos a partir de todo lo que encontró. "Con que tengan mi espíritu- me
dijo -, lo demás no importa." Y así he trabajado como adaptador, y lo mismo han hecho todos los
creadores que intervienen en esta aventura, en busca de ese espíritu lleno de amor a la vida, a
los seres humanos, y a sus momentos de risa y placer.
José Luis Alonso de Santos
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SINOPSIS
Viaje desenfadado y festivo al nacimiento del Siglo de Oro español, por una compañía de 10
cómicos que revivirán los célebres Pasos de Lope de Rueda, en una recreación actual.
En ese tablado conviven, durante el tiempo de la representación: músicos y actores, pícaros,
bobos y ladrones, farsantes y demás figuras populares de nuestro teatro, que intentan sobrevivir
en un entorno duro y hostil, generalmente a costa de los demás.
Y esa dura batalla de la vida se convertirá, mediante el arte del autor y de todos los que
participamos en el espectáculo, en una Fiesta Teatral para el deleite de los espectadores.
En la obra se establece un puente entre el Siglo de Oro y hoy, por medio del juego escénico de la
comedia popular, mostrando así el gran tablado del mundo que es el teatro.

SOBRE LA FUNCIÓN
Fiesta de Farsantes es un espectáculo a partir de los pasos de Lope de Rueda, en adaptación del
reconocido autor José Luis Alonso de Santos, dirigido por un joven y ya destacado hombre de
teatro: Daniel Alonso. Un importante reparto de diez actores, destacados en el terreno de la
comicidad, darán vida a sus papeles, acompañados por músicos, cantantes, etc., que
contribuyen a su espectacularidad. Y un destacado equipo técnico, creadores conocidos cada
uno en su especialidad, darán forma escénica a la obra, creando una relación directa entre el
espacio y el público, y haciendo que sea disfrutable desde todos los puntos de vista del
espectador, ya sea una persona que nunca ha visto un espectáculo del Siglo de Oro, un
estudiante en época de formación, o un académico con amplia experiencia en el teatro clásico
español. Tratamos de defender y mantener nuestras más importantes tradiciones culturales, y
crear, a la vez, un espectáculo moderno que comunique con la sociedad actual.
Lope de Rueda (1510-1565) fue nuestro primer creador total de teatro. Autor, director y actor,
es, en nuestro país, el primero en dar un paso al frente en el mundo del espectáculo, hasta
entonces ligado solo al teatro religioso. Y como creador, promotor e intérprete de teatro, no
solo organiza el teatro “profesional”, sino que es el artífice de los cimientos artísticos de la
comedia, con la risa como elemento básico comunicativo, hasta entonces prohibida o marginada
como genero ínfimo. Como autor renacentista, su estilo literario es previo a lo que conocemos
normalmente como teatro del Siglo de Oro, siendo así un autor de difícil traslado a nuestra
época. Por ello, para su puesta en escena se requiere una versión y adaptación de sus textos.
Sus obras y pasos cómicos están sujetos al modelo desenfadado y un tanto irreverente e
informal del espectáculo popular de esa época, de transición desde el Medievo al Barroco, por lo
que es primordial mantener en el espectáculo ese estilo cómico directo y vivo que caracteriza al
autor.
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José Luis Alonso de Santos es, seguramente, una de las pocas personas capaces de realizar esta
adaptación, tanto por su experiencia como autor como por sus conocimientos como profesor y
estudioso de la época, así como por sus años de director, que fue, de la Compañía Nacional de
Teatro Clásico. Para realizar este trabajo, no sólo nos encontramos con el problema del estilo
dramatúrgico a elegir, sino que se necesita un amplio conocimiento del Siglo de Oro en su etapa
renacentista, y, a partir de ahí, ser un apasionado defensor de la palabra y de nuestro teatro
como patrimonio cultural esencial, además de tener un gran dominio de la comedia, género en
que se situaran los límites estilísticos de esta dramaturgia y adaptación.

NOTA DEL ADAPTADOR: JOSÉ LUIS ALONSO DE SANTOS
1.- Partimos de una idea paralela a "El gran teatro del mundo", de Calderón, pero que aquí es
TABLADO DEL MUNDO. Y en vez de una visión teológica y religiosa del sentido de la vida, dar
una lectura vivencial y humanística-renacentista, con el arte teatral como escenario de la
apasionante y sensorial aventura de la vida. Por ello es importante que ese TABLADO tenga,
además de valor práctico para el trabajo de los actores, un sentido METATEATRAL y SIMBÓLICO
de "Lugar de nuestro papel en la vida".
2.- Hay una dimensión trágica en la vida (que representa en el teatro La tragedia), y hay una
dimensión CÓMICA (que representa La comedia.) Tiene que haber una especie de acuerdo
previo con el espectador de que "AHORA Y AQUÍ ES DE REÍR". Y defender esta postura en el
tablado (sabiendo que muchos la van a combatir por diferentes razones.) Defender también este
género cómico desde un punto de vista humanístico, ya que es bálsamo sanador que ayuda a
llevar las imperfecciones y sufrimientos.
3.- Defensa y valoración del NACIMIENTO DE NUESTRO TEATRO POPULAR, de la creación de su
lenguaje comunicativo en las artes del espectáculo. Ir a esos orígenes, buscar y descubrir su
ingenuidad y espontaneidad, su frescura y organicidad, su ingenio y sus juegos de lenguaje, sus
enlaces con la música, la canción, la danza y la plástica escénica. Es importante recuperar lo
simbólico-mágico de toda forma originaria y primitiva.
4.- Dar dimensión y juego teatral a los DEFECTOS y desajustes humanos que limitan y
condicionan nuestra vida, y que tan característicos son del arte renacentista y de nuestra novela
(y teatro) picaresca: burlas, engaños, mentiras, estafas, injusticias, falsedades y maldades, y toda
esa oscura dimensión social oculta pero siempre presente en nuestra vida, que la comedia lleva
a escena desde su nacimiento como encargada de desenmascararla y sacarla a la luz.
5.- La principal dificultad de este espectáculo es encontrar en cada una de sus áreas (texto,
interpretación, música y canciones, danza y expresión, espacio escénico, vestuario y
ambientación, dirección...) el ENTRE que relacione, transforme y enriquezca, el enlace ENTRE el
siglo XVI, y la actualidad (estilos, ámbitos, lenguajes y valores diferentes.) ¿Para qué hemos
hecho este VIAJE a ese comienzo del Siglo de Oro? La respuesta está en esa palabra tan
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significativa: ENTRE. Dice Octavio Paz: "Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo
que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido: la poesía". Permítaseme añadir aquí, como
objetivo central de este trabajo: "ENTRE la vida real y la creación imaginaria del teatro: nuestra
FIESTA DE FARSANTES".

LA DIRECCIÓN Y LOS ACTORES.- LA BATALLA DE LO CÓMICO
Este espectáculo se basa en el proceso creativo de un equipo joven, con Daniel Alonso a la
cabeza, que tras formarse durante años, y trabajar después en destacadas compañías (Nueva
York, Washington D.C., y la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España, entre otros,)
realiza una propuesta de espectáculo dinámica, joven y musical, siempre respetando los
cánones que nuestro autor dejó plasmados en su texto, y dispuestos a librar la batalla de lo
cómico, tan importante en nuestro país tanto en la época de Lope de Rueda como ahora, donde
lo cómico siempre es disfrazado de otra cosa para no ser vergonzante, o combatido con cruel
saña por su finalidad lúdica.
Un equipo de diez actores jóvenes, pero con amplia experiencia en el teatro clásico español por
un lado, y en el terreno de la comunicación cómica, por otro, forman el elenco de este
espectáculo repleto de canciones, bailes, risas, malentendidos, amor, burlas, enredos y mucha
picaresca, en un entorno metateatral donde el arte del actor será parte esencial del espectáculo,
para que público y actores vivan juntos esa fiesta que es el teatro cómico. A la vez, intentamos
dar una visión del Tablado del mundo donde se produce la representación, lugar que simboliza,
a nivel artístico, las relaciones humanas y sociales que configuran nuestro mundo, tanto en el en
el siglo XVI, en que se escribió la obra, como en el XXI que ahora vivimos.

LOPE DE RUEDA Y SU OBRA
Lope de Rueda (Sevilla, 1510 / Córdoba, 1565 -Fechas aproximadas-) es considerado el primer
dramaturgo español. De oficio batidor de oro (batihoja), lo abandonó, no se sabe en qué fecha,
para dedicarse al teatro y fundar una compañía propia que actuó en diversas ciudades españolas
con gran éxito. Podemos decir que con él se inicia en teatro el Siglo de Oro español (su obra
triunfa a mediados del siglo XVI). Como autor teatral produjo comedias, coloquios pastoriles,
algún auto sacramental y pasos. Sus obras están escritas al estilo de la comedia italiana, en un
momento en que la influencia italianizante en la lírica castellana estaba consolidada.
Escribió en prosa sus primeras comedias (Eufemia, Armelina, Los engañados y Medora), en las
que se aprecian influencias de Boccaccio, Plauto y autores italianos coetáneos, y en verso dos
comedias de escenas breves en las que se presentan gran variedad de tipos (Comedia llamada
Discordia y Cuestión de amor, y La farsa del sordo).

FIESTA DE FARSANTES

Su gran creación la constituyen los pasos, intercalados en las comedias en prosa para entretener
al público con una situación de trama sencilla y rápido desenlace, cuya gracia residía en la
comicidad de las situaciones y los personajes, que se expresaban en un lenguaje vivo y coloquial.
Algunos fueron publicados independientemente, y entre ellos destacan Las aceitunas, La
carátula, El convidado, Cornudo y contento y Pagar y no pagar. De gran realismo y tono siempre
popular, presentan a una serie de personajes tipificados, como criados, enredadores, la gitana o
el bobo.
Juan Timoneda, a quien conoció durante una estancia en Valencia, se encargó de publicar sus
obras, en tres volúmenes, en 1567 y 1588, en los que, aparte de los géneros citados, incluyó
algunos coloquios pastoriles, tanto en prosa como en verso, en los que destaca un uso ágil del
diálogo y la contraposición entre pastores reales y ficticios. Posteriormente se atribuyó a Rueda
la autoría de dos autos, el Auto de Naval y Abigail y el Auto de los desposorios de Moisés, que no
están incluidos en la antología de Timoneda, que al publicar la obra de Lope de Rueda la
corrigió, arregló, y, sin duda, de alguna manera censuró:
Viniéndome a las manos, amantissimo lector, las Comedias del excelente poeta, y gracioso
representante Lope de Rueda, me vino a la memoria el desseo y affectación que algunos amigos
y señores míos tenían de vellas en la provechosa y artificial emprenta. Por do me dispuse (con
toda la vigilancia que fue possible) ponellas en orden, y sometellas baxo la correctión de la
sancta madre Yglesia. De las quales por este respecto, se han quitado algunas cosas no lícitas y
mal sonantes, que algunos en vida de Lope havrá oýdo. Por tanto miren que no soy de culpar,
que mi intención es la que me salva.
Vid. Rueda (1567) "Epístola satisfactoria de Joan de Timoneda al prudente lector..."
Fue muy famoso como actor, sobre todo cómico. Muy valorado, posteriormente, por Cervantes
(Le vio representar con unos 16 años, y L. de Rueda ya mayor, cerca de su final):
"Varón insigne en la representación y en el entendimiento..." "Sacó el teatro de sus mantillas y lo
vistió de gala y apariencia..." "Con la mayor excelencia y profundidad que pudiera imaginarse..."
Lope de Rueda añadió como fuente de inspiración la observación de la realidad cotidiana, de
donde recogió tipos y costumbres. Tuvo, además, una gran sensibilidad lingüística hacia el habla
de la calle, que utilizó en sus obras: prevaricaciones idiomáticas, errores, sintaxis desenvuelta,
exclamaciones, refranes, etc. No había estudiado en ninguna universidad, y su escuela de
lenguaje fue "la calle".
Heredero (además del teatro italiano que pasó por España en esa época y él vio) de los cómicos
de la legua medievales, y de los irreverentes juegos de escarnio. Su teatro busca siempre la
comunicación directa actor-público (sin intentar enseñar ni defender valores de ningún tipo), y
busca trasmitir con su teatro la alegría de vivir renacentista.
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EL DIRECTOR
Daniel Alonso Piñero
Daniel Alonso es licenciado en Psicología por la
Universidad Autónoma de Madrid, Máster en
Dirección de Recursos Humanos por Sagardoy
Business&Law School. Estudios de interpretación en
la Real Escuela Superior de Arte Dramático de
Madrid y en el Laboratorio de Teatro W. Layton.
Máster en Artes Escénicas por la Universidad Rey
Juan Carlos. Ha trabajado en televisión, cine, y en
más de una veintena de proyectos teatrales como
actor y director, tanto en España como en Estados
Unidos. Forma parte del equipo de dirección
artística de “Teatro Círculo” de Nueva York. En 2019
funda su propia empresa de eventos, y en 2020 se
incorpora al grado de Artes Escénicas de la
Universidad Rey Juan Carlos como profesor.

Dirección escénica
ACADEMIA ARTES ESCÉNICAS DE ESPAÑA – Director de proyecto.
- Director de “Cuadros de amor y humor al fresco”, de J.L. Alonso de Santos. Equipo de 100
personas. URJC y AAEE.
TEATRO CÍRCULO 2017 – Actualidad.
Nueva York, EEUU - Equipo de Dirección
- Equipo dirección & Responsable de verso. “El burlador de Sevilla” Teatro Círculo de Nueva
York. Dirección Mariano de Paco.
- Equipo dirección & Responsable de verso. “El caballero de Olmedo” Teatro Círculo de Nueva
York. Dirección Mariano de Paco.
OTROS
- 2017 Texto & Director "El Exorhipsta" Finalista del festival Notodofilmfest.
- 2016 Texto & Director “Desahucio en el convento” Drupa teatro.
- 2026 Equipo dirección “Eloísa está debajo de un Almendro” GG producciones.
- 2015 Texto & Director "El Billete Dorado" Producción Fixie'15.
- 2014 Director adjunto “Una noche con los clásicos” Pedro Salvatierra.
- 2012, 13, 14... Ayudante de dirección, en “La sombra del Tenorio”, "Qué viene mi marido",
"Diez euros la copa", Dirección de J.L Alonso de Santos.
SAFARI WEEKEND S.L 2019 – Actualidad. Madrid-Cádiz, España. - Director
Empresa de eventos comercializada como agencia de viajes, festivales de música & Influencers.
Gestión de equipos, planificación, estrategia, y objetivos.
VIVA PALMERAS 2016 – Actualidad. Madrid, España - Director Creativo
Director publicidad. Volkswagen, Gallina Blanca, Sony Pictures, My Protein, C.O Jones Spain, Lark.
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Interpretación
GALA THEATER 2019 Washington D.C, EEUU
Cargo ocupado: Actor protagonista. Responsable de Verso & Comunicación
Actor protagonista en el montaje “Life is a dream / La vida es sueño” producido por Gala
Theater. Responsable en dicción del verso y comunicación lingüística del equipo artístico.
COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO 2015 – 2019 Madrid, España
Actor en la Compañía Nacional. INAEM, Ministerio de Cultura. Desempeño de proyectos,
espectáculos, talleres, etc.
- “La Dama Boba”. Dirección Alfredo Sanzol. Papel Principal.
- “El hombre de Mundo” Dirección Mariano de Paco. Papel Protagonista.
- “Los empeños de una Casa”. Dirección Yayo Cáceres. Papel Principal.
- “La noche de los teatros”. Dirección Alfredo Sanzol. Papel Principal
- “Fuenteovejuna”. Dirección Javier Hernández-Simón. Papel de reparto.
- “Pedro de Urdemalas” Dirección Denis Rafter. Papel Principal.
- “Préstame tus palabras” Dirección Helena Pimenta & Alex Ruiz. Papel Principal.
MEDIASET ESPAÑA & BETA FILMS ALEMANIA 2014 Budapest, Hungría
Actor principal en la serie “Las aventuras del capitán Alatriste” basado en las novelas de Arturo
Pérez Reverte. 9 meses de rodaje en Budapest.

EL ADAPTADOR
José Luis Alonso de Santos
Es autor de cerca de cincuenta obras, estrenadas
con gran éxito de crítica y público, entre las que
destacan: Bajarse al moro, La estanquera de
Vallecas y Salvajes (las tres llevadas al cine), ¡Viva
el duque, nuestro dueño!, El álbum familiar, Pares
y Nines, Fuera de quicio, Trampa para pájaros, La
sombra del Tenorio, Yonquis y yanquis, Cuadros
de humor y amor al fresco, La cena de los
generales, 10 euros la copa, Los conserjes de San
Felipe, En manos del enemigo y En el oscuro
corazón del bosque.
Ha realizado versiones de obras de autores como
Plauto, Moreto, Aristófanes, Molière, Shakespeare
o Calderón, y versiones para teatro de las novelas:
El Buscón de Quevedo, y Yo, Claudio, de Robert
Graves; y ha escrito guiones de cine, series de
televisión, narrativa infantil y novelas.

Ha publicado los libros de teoría teatral: La escritura
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dramática (Madrid. Ed. Castalia, 1998) y Manual de teoría y práctica teatral (Madrid. Ed.
Castalia, 2007). Y su Obra Teatral, en dos tomos (Ed. Castalia, Madrid 2008).
Ha dirigido obras de autores como B. Brecht, Aristófanes, Synge, Pío Baroja, Valle Inclán, Plauto,
Shakespeare, Arniches, Calderón, Lope de Vega..., así como varios de sus propios textos. En 2007
y 2008 dirigió la reposición de sus obras Bajarse al moro, La sombra del Tenorio, y Trampa para
pájaros. En 2010 y 2011 Cuadros de amor y humor al fresco y La llegada de los bárbaros, en
2012, 10 euros la copa, y en 2016 En el oscuro corazón del bosque.
Ha sido galardonado, entre otros, con los premios: Premio Nacional de Teatro, Tirso de Molina,
Mayte, Rojas Zorrilla, Aguilar, Ciudad de Valladolid, Medalla de Oro de Teatro de Valladolid,
Muestra de Autores Contemporáneos de Alicante, Premio Max, y Premio Castilla y León de las
de las Letras. Premio de la Critica., etc.

DISEÑO DE ILUMINACIÓN
Ion Anibal López
Ion Anibal lleva dedicado profesionalmente al
mundo del espectáculo desde 1990. Su andadura
comenzó trabajando como técnico de
iluminación para posteriormente combinar
labores de dirección y coordinación técnica, con
directores como Robert Wilson, Teatro de la
Danza, y otros, con la elaboración de diseños de
iluminación para teatro y danza principalmente.
Entre sus diseños de Iluminación destacamos
Madre Coraje (diseño compartido con Juan
Gómez Cornejo) dirigida por Gerardo Vera.
Recibió el Premio ADE de Iluminación en 2010.
También otros diseños para el CDN bajo la
dirección de Ernesto Caballero entre los que
destacan El laberinto mágico, Vida de Galileo o
Jardiel, un escritor de ida y vuelta.
Desarrolla su labor de iluminador con otras compañías realizando los diseños de Bajo terapia
con dirección de Daniel Veronese, Cartas de amor dirigida por David Serrano, Tierra de Fuego,
compartida con Juan Gómez Cornejo y dirigida por Claudio Tolcachir, Vaca dirigida por Noelia
Tejerina. Una noche con los clásicos dirigida por Adolfo Marsillach, 5º Aktoreen Jaialdia dirigida
por Aispea Goenaga, Espectros dirigida por Franc Derleht, Cianuro, ¿solo o con leche? dirigida
por Juan José Alonso Millán, La rosa del azafrán y La tabernera del puerto, dirigidas por José
Luis Moreno, La noche de la iguana dirigida por María Ruiz y Etexea dirigida por Kepa Junkera.
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DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO
Silvia de Marta
Nacida en Madrid en 1973, licenciada Ciencias de la
Comunicación
Audiovisual
en
la
Universidad
Complutense de Madrid, estudió en la Facultad de
Ciencias del Espectáculo en la Universidad de las Letras
de Turín, Italia (95/96) y la especialidad de Escenografía
y Vestuario para Teatro en la Facultad de Bella Artes de
Dresde (98/99). Obtuvo el Goya al mejor cortometraje
de ficción 1999.
Tras sus estudios en Alemania empezó como ayudante
de escenografía en teatros nacionales de este país. Más
tarde se instaló en Berlín firmando trabajos con teatros
nacionales y compañías alternativas. En el 2002 realiza el
Máster de Artes escénicas de la Universidad Mozarteum
de Salzburgo, Austria.
En 2005 regresa a Madrid. Desde entonces ha colaborado con José Luis Gómez, Gerardo Vera,
Mario Gas, Salva Bolta, Cristina Yáñez y Carlota Ferrer, entre otros. Desde 2013 colabora con el
director de escena José Luis Arellano en La Joven Compañía y en el Teatro Gala de Washington
DC. Allí recibió en el 2015 el premio Helen Hayes a mejor escenografía.
Fue Premio ADE de Escenografía en 2018. Sus últimos trabajos más destacados han sido:
“Perfectos desconocidos” (Pentación Producciones), "El curioso incidente con el perro a
medianoche" (Grupo Marquina) y “El joven, el viejo y el mar” (Teatro Gala).

DIRECCIÓN MUSICAL
Alberto Torres Ramos
Alberto Torres Ramos (Madrid, 1994) es un multiinstrumentista
madrileño
con
formación
académica/clásica. Cursó Grado Profesional de violín en
el Conservatorio Amaniel, Grado Superior de
Composición en el Conservatorio Superior de Atocha y 4
años de experiencia en el Coro Lux Aeterna con el
director David de la Gala.
En su experiencia en el panorama teatralcinematográfico, destaca su trabajo como parte del
equipo original de "La Llamada” tanto en su versión
teatral como en su versión llevada al cine, y ha
compuesto para otras obras de teatro como “La
Pilarcica” o la adaptación española de “La habitación de
Verónica” de Ira Levin.
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En televisión, trabajó 3 años como pianista y técnico de sonido/sampler de “Qué tiempo tan
feliz!” en Telecinco y participó en la composición para la serie “Paquita Salas". Ha girado,
grabando y/o compuesto para artistas tan diversos como Destripando la Historia, Manolo Tena,
Bely Basarte, Roko, Angy Fernandez, Sofía Ellar, Valeria Castro, Samantha (Edición nueva de
OT3) o El Chojín

DIRECCIÓN TÉCNICA
MARIO GOLDSTEIN
En 2020
-Dirección técnica Festival Escenas de invierno
2020 de la Comunidad de Madrid, 100 espectáculos
en 44 municipios de la Comunidad.
-Dirección técnica Festival Juntos 2020 de la
Comunidad de Madrid, 88 espectáculos en 24
municipios de la Comunidad.
-Actos conmemorativos Año Galdós de la
Comunidad de Madrid: Coordinación técnica EL
CABALLERO ENCANTADO. Coordinación técnica LA
OVEJA DE GALDÓS. Coordinación técnica DE LA
ACADEMIA AL CAFÉ, Café Gijón.
Socio fundador de Tecni-Front S.L y Degira S.L.
De 1997 a 2019 participa en:
Madferia Feria de la Comunidad de Madrid, dirección técnica ediciones del 2011 al 2018.
Noche de los Teatros de la Comunidad de Madrid en las ediciones del 2011 al 2015.
XXX Edición “Don Juan en Alcalá” dirección Carlos Aladro con Fernando Cayo año 2014.
XXIX Edición “Don Juan en Alcalá” dirección Carlos Aladro con Jesús Noguero año 2013.
Premios de Cultura y Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad Madrid, 2011 a 2014.
Auditorio Teatro Adolfo Marsillach de San Sebastián de los Reyes, Servicio Técnico.
Centro Cultural Pilar Miró y Centro Cultural Paco Rabal Servicio Técnico.
Teatro de la Abadía Dirección Técnica desde el año 2000 a 2005.
La Noche de Canarias Durante varios años en Madrid.
Círculo de Lectores Presentación de libros y espectáculos en su cede de Madrid.
Codirección técnica Bilbao 500 para proyección de películas al aire libre y en 3D. 2001
Dirección técnica del espectáculo Aquelarre, en el monte Artxanda de Bilbao. 2001
Prestando servicios a productoras como:
Pentación, Fila Siete, Lazona, Emilia Yagúe Producciones, Opera de Madrid, Varela
Producciones…
Dirección técnica y Diseño de sonido La Parte de Yago, dirección María Ruíz.
El pintor de batallas, con dirección de Antonio Álamo
Las harpías en Madrid, con dirección de Quino Falero. COPRODUCCIÓN
Tamaño familiar. Dirección Quino Falero. COPRODUCCIÓN
El prisionero, coproducción Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid
Albero y ceniza entre Rilke y Hemingway. Festival Suma Flamenca.
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Próspero sueña Julieta (o viceversa) de Jose Sanchis Sinisterra. Dirección María Ruiz.
COPRODUCCIÓN
La fierecilla domada de Shakespeare, dirigido por Mariano de Paco Serrano. COPRODUCCIÓN
Baraka, dirección de Josep María Mestres. COPRODUCCIÓN
Si, pero no lo soy de Alfredo Sanzol CDN
Dirección técnica y Diseño de sonido Macbeth, dirección María Ruíz. 2004
Marathon. COPRODUCCIÓN
El Verdugo con Juan Echanove
Tengamos el sexo en paz con Charo López
La Rosa Tatuada con Concha Velasco. Dirección José Carlos Plaza
Lector por Horas con Juan Diego
La Bella Helena con Ana Belén. Dirección José Carlos Plaza
Arte con J.M Flotats (en Madrid)
Quo Vadis con Javier Gurruchaga
El Avaro con Rafael Álvarez (El Brujo) Dirección José Carlos Plaza…
-Y otros trabajos como:
Diseño sonido para la GALA MADE IN MAD BERLÍN en BERLÍN Comunidad de Madrid. 2008
Dirección técnica FESTIVAL VALENCIA ESCENA OBERTA, del Ayuntamiento de Valencia. De 2003
a 2007
Dirección técnica del espectáculo METRÓPOLIS en el parking del Museo Guggenheim de Bilbao.
2001
Técnico de sonido PESSOA Pabellón de España en la Expo de Lisboa. Dirección José Carlos
Plaza. 1998
Asistente en la Dirección Técnica en el FESTIVAL INTERNACIONAL DEL TEATRO CLÁSICO DE
ALMAGRO. De 1995 a 2015
Técnico de audiovisuales en el CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL. De 1990 a 1996.
Técnico de sonido de la ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA de José Tamayo. De 1986 a 1989
Técnico de iluminación Compañía José Tamayo en el Teatro Bellas Artes. De 1983 a 1985

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Clara Pérez
Académica y subdelegada de la Especialidad de
Producción de la Academia de las Artes Escénicas de
España.
Miembro fundador y actual Presidenta de ADGAE,
Asociación de Empresas de Distribución y Gestión de
las Artes Escénicas.
Ha distribuido y producido o coproducido, entre
otros:
Alegría Station, dirección Natalia Menéndez.
Coproducción Teatro Español de Madrid y Teatro Azul
(Armenia -Colombia).
Mercaderes de Babel, Dirección Carlos Aladro. Teatro de la Abadía
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La Parte de Yago, dirección María Ruíz
Los Días de la Nieve, de Alberto Conejero.
Las Harpías en Madrid, dirección Quino Falero.
El Prisionero, coproducción Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid
Tamaño Familiar, dirección Quino Falero.
El jardín del temblor, con María Toledo, dirección Mateo Feijoo
Lope Versus Shakespeare, dirección J.C. Pérez de la Fuente
Albero y ceniza entre Rilke y Hemingway. Dirección Mariano de Paco. Suma Flamenca.
Coplas para el amor, el desamor, el olvido y los celos, dirección Mariano de Paco, con Eusebio
Poncela, Chete Lera, Martirio.
La Argentinita y Lorca, pasión por la música, con María Toledo, dirección Mariano de Paco.
Próspero sueña Julieta (o viceversa) de Sanchis Sinisterra. Dirección María Ruiz.
La fierecilla domada de Shakespeare, dirigido por Mariano de Paco Serrano.
Sí pero no lo soy, de Alfredo Sanzol (2008) Producción CDN.
El maletín o la importancia de ser alguien. Festival del Grec (2007).
Baraka, dirección Josep Maria Mestres.
Macbeth, dirección María Ruíz, con Eusebio Poncela (2004).
OTRAS ACTIVIDADES
-Producción ejecutiva FESTIVAL ESCENAS DE INVIERNO 2020 de la Comunidad de Madrid
-Producción ejecutiva FESTIVAL JUNTOS 2020, Plan de reactivación de la Consejería de Cultura y
Turismo de la Comunidad de Madrid.
-RICHARD III de Arcola Theatre en Clásicos en Alcalá. Producción para gira española- 2017.
-De 2009 a 2015 Producción Ejecutiva de LA NOCHE DE LOS TEATROS - Comunidad de Madrid.
-XXX EDICIÓN DON JUAN EN ALCALÁ, (2014) dirección Carlos Aladro con Fernando Cayo,
Yolanda Arestegui, Arturo Querejeta, Marta Hazas, Javivi Gil Valle, Javier Lara entre otros.
-Producción ejecutiva de la gala de entrega PREMIOS DE CULTURA Y MEDALLA INTERNACIONAL
DE LAS ARTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID desde 2009 a 2014
-XXIX EDICIÓN DON JUAN EN ALCALÁ, (2013) dirección Carlos Aladro con Jesús Noguero, Juan
Ribó, Pastora Vega, Joaquín Hinojosa, Rebeca Hernando y Matthieu Saglio entre otros.
-Producción Delegada de MADE IN MADRID MILAN 2009 para Comunidad de Madrid.
-Producción de GALA DE CLAUSURA MADE IN MAD BERLÍN 2008 Madrid Escaparate de las
artes”. BERLÍN E-WERK 4 de octubre de 2008 para Comunidad de Madrid.
-Festival de Artes Escénicas ESCENA XXI, en el marco de Metro Madrid edición I, II, III, y IV.
-Producción ejecutiva MADRID, SESIÓN CONTINUA: ESCAPARATE DE LAS ARTES Noche de los
Teatros 2008.
-Publicación Academia de las Artes Escénicas de España: Informe sobre las Artes Escénicas en
España: distribución, programación y públicos (2020) Capítulo LA DISTRIBUCIÓN DE
ESPECTÁCULOS. Colección Estudios
-Ciclo TEATRO URGENTE: MÁS ALLÁ DE LAS IDEAS, Encuentros culturales en Teatro Galileo.
Noviembre 2020.
-Taller organizado por la ODA de Barcelona.- ANATOMÍA DEL CACHÉ.- Enero 2019
-Participa como ponente junto a Elena Carrascal en el Taller MORFOLOGÍA Y LEGITIMIDAD DEL
CACHÉ. Escuela de Verano de Almagro de la Red. Junio 2017…
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Intérpretes

Jorge Cremades se formó en la Real Escuela Superior de Arte
Dramático. Comediante, actor, y creador de contenidos en las
redes sociales, cuenta con más de 7 millones de seguidores en
Facebook y 2.9 en Instagram. Ha participado en diversos
proyectos de televisión, cine, y teatro, incluyendo su propio
espectáculo, con gira nacional e internacional.

Carolina Rubio Estudió en el Laboratorio de Teatro de William
Layton. Ha trabajado en el Centro Dramático Nacional (La Ola)
y en el Teatro Español (Donde el bosque se espesa y
Mujercitas).
Forma parte de la IV promoción de la Joven Compañía Nacional
de Teatro Clásico. Posteriormente sigue trabajando en la CNTC
con figuras como Alfredo Sanzol, Yayo Cáceres, o Lluis Homar.
En televisión ha trabajado en “El secreto de Puente Viejo” y
“By Ana Milán” y en cine ha estrenado “Mi gran despedida”
(Festival de Cine de Málaga).

Kevin de la Rosa es licenciado en Interpretación Textual por la
Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Trabaja
con diferentes compañías como Venezia Teatro o Números
Imaginarios. Forma parte de la IV promoción de la Joven
Compañía Nacional de Teatro Clásico. Posteriormente sigue
trabajando en la CNTC con figuras como Yayo Cáceres, Alfredo
Sanzol, etc. Ha trabajado en el Centro Dramático Nacional con
el montaje "Luces de Bohemia". El último proyecto en el que
ha participado ha sido la serie "Amar es para siempre" de
Diagonal TV.
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Silvana Navas es Licenciada en Arte Dramático por la ESAD de
Sevilla. Ha participado en proyectos con la Aldan Company,
donde estrena en Gran Vía; Morboria (compañía especializada
en clásicos), o la compañía sevillana Teatro del Velador. Forma
parte de la IV promoción de la Joven Compañía Nacional de
Teatro Clásico. Posteriormente sigue trabajando en la CNTC
con figuras como Alfredo Sanzol, Yayo Cáceres, Adriana
Ozores, o Mario Gas.

Eduardo Tovar es licenciado en Arte Dramático en la ESAD de
Sevilla. Trabaja con la Compañía de teatro El Velador, y la
compañía internacional de teatro Los Quintana.
Forma parte del elenco de la Compañía Morboria (compañía
especializada en clásicos), siendo galardonado con el premio a
mejor actor en el festival de la Garrocha.
En el terreno audiovisual participa en el largometraje Grupo
7 dirigida por Alberto Rodríguez.

Guillermo Calero es licenciado en la Real Escuela Superior de
Arte Dramático. Forma parte del proyecto Terror y miseria no
solo del tercer del III reich, en el Festival Internacional de
Teatro de Moscú y a la 33° edición del Festival de Almada
(Portugal).
Entre sus trabajos más destacados figuran Los amores
perversos ganadora de la IV edición del festival Corral De
Cervantes y El hombre de mundo dirigida por Mariano De Paco,
para la Compañía Nacional De Teatro Clásico.
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Pablo Gallego es licenciado en Interpretación por la Real
Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Ha
protagonizado, entre otros, Man Up, producido por el CDN, La
Comedia del Fantasma de Plauto, para el Festival Internacional
de Teatro Clásico de Mérida y La boba para los otros y discreta
para sí de Lope de Vega, bajo la dirección de Rebeca Sanz.
Ha trabajado también en Pluto de Aristófanes, dirigido por
Magüi Mira y El Mágico Prodigioso de Calderón, dirigido de
Yolanda Mancebo, entre otros.

Nieves Herranz estudia Bellas Artes en Valencia; En el ámbito
teatral, obtiene su formación actoral en la escuela Camí de
Nora de Sagunto a la vez que aprende a tocar el Saxofón. Tras
pasar por la escuela Nou Prodigi de Barcelona, se muda a
Madrid y participa en el “Don Juan Tenorio” de Alcalá de
Henares, junto a la compañía Ron Lalá. Su último proyecto es
una obra de radioteatro sobre la vida de Joaquín Rodrigo y
Victoria Khami.

Pepe Sevilla es licenciado en la Real Escuela Superior de Arte
Dramático. Comienza sus inicios teatrales bajo la dirección de
José Luis Alonso de Santos, donde realizó montajes como
Cuadros de Amor y Humor al fresco, Zapping, o Diez euros la
copa. Se ha formado con figuras como Nuria Alkorta, Fernando
Acaso o Charo Amador.
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De fiesta por los bajos fondos con
Lope de Rueda
José Luis Alonso de Santos recupera en 'Fiesta de farsantes' los pasos del autor
sevillano, y escribe una elaborada dramaturgia a partir de estas piezas cómicas
renacentistas
LIZ PERALES
21 junio, 2021

José Luis Alonso de Santos ha recuperado el teatro cómico renacentista en Fiesta de farsantes,
espectáculo en el que hilvana más de media docena de pasos de Lope de Rueda (1510-1565) en
torno a una elaborada dramaturgia que ensalza el teatro como espacio de risa y placer. Su labor
con estas piezas picarescas protagonizadas por tipos de los bajos fondos de la sociedad urbana
del siglo XVI no se ha limitado a versionarlas, algunas han sido escritas completamente por él a
partir de los originales. La obra resulta una fiesta, por lo que tiene de gozoso y fresco
divertimento dirigido sobre todo a un público joven, pero también de viaje a nuestra mejor
tradición cómica y a los orígenes del teatro del Siglo de Oro.
Esta producción impulsada por el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro de Alcalá de
Henares se asienta en un equipo muy familiar: si Alonso de Santos firma la dramaturgia, la
dirección descansa en su hijo Daniel Alonso, que arma una puesta en escena sencilla e inspirada
en las representaciones que hacían los cómicos de la legua por las plazas de los pueblos.
Vemos entonces a una troupe de comediantes que sobre un tablado hacen y deshacen los pasos.
El dispositivo escénico es de una gran sencillez y todo a la vista del público: unos telones que los
propios actores quitan y ponen nos van anunciado cada una de los enredos cómicos de tono
costumbrista que se van a representar. Los actores que no están en escena andan por las
inmediaciones del tablado, al lado de las burras donde cuelgan ropajes mientras unos y otros se
ayudan a vestirse. En un extremo, el músico Alberto Torres Ramos ilustra con su guitarra las
canciones que ha compuesto para la ocasión y que los actores interpretan a modo de argamasa
entre paso y paso.
El director ha reunido un elenco entusiasta y entregado, entrenados muchos de ellos en La Joven,
la formación de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y en la Resad. El gracejo y la alegría de
estos cómicos infunde una energía que facilita la conexión con el público, a lo que ayuda las
interpelaciones que hacen los actores al respetable, los saltos a la platea y las canciones y
danzas. Los actores se multiplican en tres y cuatro personajes cada uno y dan rienda suelta a
tanta burla y enredo satisfactoriamente, repartiendo simpatía y jugando a ser cómicos de una
compañía itinerante. En el reparto figuran Jorge Cremades (célebre por sus humorísticos videos
en YouTube), Carolina Herrera, Pepe Sevilla, Silvana Navas, Kevin de la Rosa, Eduardo
Tovar, Guillermo Calero, Pablo Gallego y Nieves Herranz, todos con gran vis cómica.
Hoy cuando leemos los pasos de Lope de Rueda, conservados gracias al editor Juan de
Timoneda que publicó 24 de su autoría, algunos resultan casi ilegibles, y quizá esa sea la razón
de que yo nunca los haya visto representados hasta ahora. Alonso de Santos ha hecho un trabajo
cuidadoso con la dramaturgia, ya sea como restaurador o como autor se nota que está en su
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salsa cuando se trata de hacer comedia. No solo nos ofrece un viaje al pasado de nuestra
tradición cómica que él conoce muy bien, sino que crea un contexto metateatral que conecta los
textos con el presente, lo que es fuente de humor que el público agradece.
La selección de los pasos pretende ofrecer una visión de los distintos argumentos y tipos
cómicos empleados por el autor sevillano. De los siete pasos que integran el espectáculo, hay
títulos que obedecen a los originales —Las aceitunas, Cornudo y contento—, pero los hay
como Escuela de ladrones, que Alonso ha escrito completamente a partir de varios pasos en
torno la temática del robo y la picaresca, tema persistente en el teatro del sevillano. La pieza
está montada en un estilo próximo a la chirigota y es un cachondeo delicioso. En Los bobos
enamorados nos presenta un personaje recurrente como es el del tipo simple y sin muchas
entendederas al que aparentemente es fácil engañar; mientras el hambre y la penuria económica
es el tema de El mal de ojo.

Un momento de 'Fiesta de farsantes'. Foto: Antonio Castro

Estos pasos son los precursores del entremés que triunfará un siglo después, en el XVII, y servían
para ilustrar los intermedios de las comedias. Como se sabe, la risa va unida a las clases
populares, es efecto de lo feo y lo vulgar, y Lope de Rueda se aplicó esta máxima aristotélica a
rajatabla, ya que en sus obras solo aparecen personajes de baja estofa, rufianes y pobres de la
sociedad de su época. Su obra, tan divertida, recuerda la comedia romana de Plauto y entronca
con el sainete de Ramón de la Cruz que triunfará dos siglos después en el XVIII.
Lope de Rueda era también actor y se le considera uno de los primeros en escribir en prosa y en
tener compañía profesional. Como ya he dicho, este espectáculo tiene la impronta de las
representaciones que en las plazas de los pueblos imaginamos hacían las compañías de los
cómicos de la legua, frente a un público eminentemente popular. Quizá no hubiera estado mal
que el Festival hubiera representado este espectáculo siguiendo también esa tradición, y haber
trocado el escenario a la italiana del Cervantes por un entarimado en alguna de las hermosas
plazas de Alcalá de Henares.

De fiesta por los bajos fondos con Lope de Rueda | El Cultural
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LA ÚLTIMA BAMBALINA
Blog destinado a la publicación de reseñas y análisis de estrenos teatrales
Qué mejor título que el de Fiesta de farsantes para el divertidísimo espectáculo que tuvimos la
fortuna de disfrutar ayer en el Teatro Salón Cervantes, durante la última de las tres jornadas en
que este simpático grupo de locos funámbulos de la escena, comandado por la diestra mano de
su director, Daniel Alonso, ha hecho reír sin inhibición alguna a los alcalaínos y numerosos
visitantes foráneos que acudimos a esta bella ciudad, atraídos por el reclamo de un festival
dedicado por entero a nuestros clásicos -huelga decir que de los siglos XVI y XVII- y el nombre
del dramaturgo artífice de este ingenio que rescata para la escena de hoy la figura de Lope de
Rueda y sus pasos: José Luis Alonso de Santos.

Foto Antonio Castro

Solo alguien con el conocimiento y la experiencia de quien lo ha sido y es todo en la historia del
teatro español puede permitirse crear un engranaje dramático capaz de aglutinar tanto en un
mismo espectáculo, dosificado de tal manera que es apenas insinuado, sin alardes ni giros
forzados ni trampantojos intelectuales. Enmarcado en una metateatralidad natural, los actores
van a representar varios de los pasos de Lope de Rueda -excelente la ambientación
escenográfica de Silvia De Marta y el vestuario multifuncional que emplea para recrear el juego
de la farsa-, y cambian sus papeles ante nuestros ojos, en función de la pieza que representan no hay mayor distanciamiento, en el arte de la interpretación, que el que ya empleaban nuestros
antiguos comediantes-, con una desfachatez y cercanía absolutamente actuales y sinceras. La
chirigotas, los bailes y unas canciones cuyas letras remiten en todo momento a la realidad
política, social y cultural de nuestro tiempo, con frecuentes alusiones al teatro mismo y a las
nuevas tendencias escénicas de hoy, a las que se alude con el descarado desdén de quien está
ya de vuelta de todo y sabe que no hay nada nuevo bajo el sol, solo maneras distintas de
nombrarlo, es otro de los numerosos atractivos de un espectáculo lleno de ironía, lucidez,
cinismo y humor.
Algunos de los textos más conocidos del padre de nuestro teatro comercial y popular -El médico
fingido, Cornudo y contento, Las aceitunas...-, entre los que reconocemos insinuaciones, guiños,
alusiones, personajes, incluso fragmentos de otras piezas incorporadas por el autor -también La
Celestina tiene su espacio-, en un juego intertextual que, más allá de poner a prueba el
conocimiento del respetable sobre la literatura clásica, remite a un universo popular de
inequívoco sabor a época y a teatro breve, son engarzados y adaptados por Alonso de Santos a
un espectáculo perfectamente cohesionado, del que su hijo, Daniel Alonso, ha sabido obtener el
máximo partido. Conocíamos las habilidades de este como actor, y su nombre figura como tal en
varias de nuestras bambalinas, pero su faceta de director de escena -que en absoluto nos ha
sorprendido- nos ha dejado una excelente sensación. Su visión del ritmo dramático, del color y la
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luz, de la interpretación actoral... del fluir del latido escénico, en definitiva, han dado como
resultado un montaje impecable, en nuestra opinión, al que apetecería acudir más de una vez;
seguros, por otra parte de que cualquier novedad y sorpresa podría surgir, en el momento menos
pensado, de ese torbellino de libertad contenida y calculada -a veces, no tanto- y talento que
desbordan los actores en escena.

Foto Antonio Castro

Y a estos se debe, junto a los méritos ya señalados, el éxito de un montaje nacido para divertir...
y divertirse, pues los comediantes son incapaces en muchos momentos de contener una risa
compartida entre intérpretes y público, sin que esta perjudique, sino todo lo contrario -recuérdese
que estamos ante una fiesta lúdica- el desarrollo de una acción en la que, en ciertos momentos,
el propio público querría subir a escena para participar aún más de la fiesta. Los diez farsantes
que conforman el reparto -Jorge Cremades, Carolina Rubio, Kevin de la Rosa, Silvana
Navas, Eduardo Tovar, Guillermo Calero, Pepe Sevilla, Pablo Gallego Boutou, Elena de las
Nieves y Alberto Torres Ramos- lo bordaron y realizaron un trabajo excelente, del que aún, varias
horas después, acuden a nuestra memoria muchos momentos. Aún recordamos el salero y
desparpajo con que nos atrapó Carolina Rubio desde el primer instante, con su peculiar voz y vis
cómica, reconocible siempre en sus trabajos -ya desde los tiempos en que se presentaba como
Carolina Herrera-; la gracia natural para el humor de Jorge Cremades, a quien no le hace falta
hablar para provocar la hilaridad; la histriónica y exquisita capacidad para envolver al público, con
su espectacular dicción, de Kevin de la Rosa; o el arte y el humor gaditano de Eduardo Tovar,
quien nos deleitó con una murga que se contagió al conjunto de una función donde la chirigota
encontró su acomodo. Un reparto de lujo, en fin, a la altura de un espectáculo al que solo podía
pedírsele -por su elevado origen- lo mejor.
Deseamos un largo viaje a esta Fiesta de farsantes, para el deleite del público que tenga la
oportunidad de adentrarse en esta simpática locura de puro teatro, literatura y vida. Ironía,
lucidez, cinismo, humor y crítica -en absoluto corrosiva-; pero, por encima de todo, ganas de reír y
disfrutar, desde la certeza de que nada hay tan cierto como la incertidumbre ni tan importante
como para no ser tratado con una sonrisa, pues no hay mejor bálsamo -en redoma, a ser posiblepara los sinsabores de la vida que el humor. Y salga el sol por Antequera.
José Luis González Subías

Lope de Rueda se reinventa en la lúcida mirada de Alonso de Santos y su "Fiesta de farsantes"
(laultimabambalina.blogspot.com)
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POR ANTONIO CASTRO
Viernes 18 de junio de 2021, 09:25h

Fiesta de farsantes’, volver a los orígenes
Lope de Rueda es uno de los padres del teatro español. Con sus pasos nació un género y una forma de
representar que sentó las bases de lo que hoy vemos en nuestros escenarios.
El festival de Alcalá encargó al dramaturgo José Luis Alonso de Santos la adaptación de estos
pasos y con ellos ha hecho Fiesta de farsantes, que se estrena este fin de semana. Hay que entender
farsantes, como representantes de farsas aunque, tal vez, a estos protagonistas también se les pueda
aplicar el sentidos que damos actualmente a esa palabra.
Los pasos y los entremeses eran imprescindibles en las funciones de los corrales de comedias.
Hasta veintiséis están reconocidos de la pluma de Lope de Rueda.
El paso de las aceitunas se publicó en 1547 y es el ejemplo más elocuente de las características de este
género. Piezas breves, pensadas para representarse en los intermedios de las grandes obras, en las que
gentes del pueblo son los protagonistas.
Alonso de Santos ha creado un viaje lúdico y festivo, en el que se mezclan lo popular, lo crítico, lo burlesco,
lo carnal y lo espiritual, a comienzos del Siglo de Oro. Y no podían faltar las coplas, las cancioncillas
pegadizas y los bailes, que también eran obligados en las fiestas teatrales. Aunque, sobre todo el baile,
trajera de cabeza a los censores de casi todas las épocas.
La dirección de este nuevo espectáculo del autor de Bajarse a moro, Pares y Nines o El álbum familiar,
corre a cargo de Daniel Alonso, su hijo. Con amplia experiencia como actor en la Joven del Clásico, se
adentra en la dirección. Para la aventura cuenta con algunos de sus compañeros de la compañía nacional y
con Jorge Cremades, un actor que consiguió convertirse en un fenómeno -controvertido y polémico- del
humor en internet.
El reparto lo integran Kevin de la Rosa, Carolina Rubio, Silvana Navas, Eduardo Tovar, Guillermo Calero,
Pepe Sevilla, Pablo Gallego Boutou, Elena de las Nieves y Alberto Torres .
Ellos son los diez cómicos de la legua que se embarcan en este viaje desenfadado y festivo en el que
conviven músicos y actores, pícaros, bobos y ladrones, farsantes y demás figuras populares de nuestro
teatro, que intentan sobrevivir en un entorno duro y hostil, generalmente a costa de los demás. Montan y
desmontan el tinglado (de la antigua farsa lo llamó Benavente) que originalmente consistía en una manta
entre dos palos. Estos cómicos de hoy son un poco más sofisticados aunque también hacen teatro con
pocos elementos materiales.
Según la descripción de los distintos tipos de compañías en el siglo XVII, que estableció Agustín de Rojas
en su libro El viaje entretenido, este grupo de cómicos reunido en Alcalá sería una bojiganga o una
farándula. Rojas clasificó de un actor en solitario -bululú- hasta la compañía, con un nutrido grupo de
intérpretes.

FIESTA DE FARSANTES

MEMORIAS DE UN TIQUIS MIQUIS

FIESTA DE FARSANTES
Junio 27,2021 Enric Archivell
De Lope de Rueda, adaptado por Alonso de Santos
Con: Carolina Herrera, Silvana Navas, Eduardo Tovar, Pepe Sevilla, Kevin de la Rosa, Jorge Cremades,
Guillermo Calero, Pablo Gallego, Nieves Herranz y Alberto Torres Ramos
Dirigido por Daniel Alonso
Teatro Salón Cervantes, Alcalá de Henares.

Lope de Rueda es un autor previo al Siglo de Oro estricto, pero que innova introduciendo el
humor en un teatro que hasta entonces era mayormente litúrgico con unas piezas breves
llamadas pasos, precursoras de los entremeses, el sainete y, si se me apura, del microteatro
actual.
Hacía falta adaptarlo, por el lenguaje renacentista, y Alonso de Santos lo hace con gran maestría
y conocimiento: no se contenta con acomodar el lenguaje al del barroco, al que estamos más
acostumbrados, sino que arma una historia que, junto con la música, sirve de argamasa para la
función. Incluso uno de los siete pasos, Escuela de ladrones, es suyo, construido a partir de
otros sin que nos demos cuenta. También contextualiza mucho las situaciones, permitiéndose
algunos anacronismos que no hacen más que aumentar la risa de los espectadores.
Los actores y el director son de una generación, de oro también, que hemos visto en la
compañía joven del Teatro Clásico, la joven, o la RESAD. Todos ellos estupendos. Esperamos
que giren con este estreno galáctico que hemos podido ver en el Festival de Alcalá.

Fiesta de Farsantes (archivell.es)
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Cuando las tablas son un asunto de familia
Los Alonso de Santos y los Amestoy coinciden en Alcalá de Henares con dos piezas
elaboradas entre padres e hijos, «Fiesta de farsantes» y «Lope y sus Doroteas»
Ignacio y Ainhoa Amestoy, en el Matadero de Madrid CRISTINA BEJARANOLA RAZÓN
JULIÁN HERRERO
MADRID. CREADA.17-06-2021 | 02:30 H
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN.17-06-2021 | 09:17 H
De casta le viene al galgo. Y es que hay veces que es imposible escapar del destino. En otras, sin embargo, es la propia
rebeldía la que te hace huir de lo que te enseñaron padres y maestros. Pero aquí no. En casa de los Alonso de Santos
y de los Amestoy la tradición está asegurada. Si bien Ainhoa Amestoy se puede considerar colaboradora esporádica
de su padre, Ignacio, desde hace veinte años, cuando se enroló en el reparto de «Cierra bien la puerta» –Premio
Nacional de Literatura Dramática, en parte, «gracias a su trabajo», puntualiza el orgulloso progenitor–, Daniel Alonso
debuta en la dirección de forma «profesional», advierten, con la «Fiesta de farsantes» que su padre, José Luis,
firma como summum de la relación paterno-filial. Aunque ya antes habían trabajado juntos en proyectos más pequeños,
como «Cuadros de amor y humor, al fresco», «pero no con esta responsabilidad. Esto ya es un espectáculo grande.
Jugamos en la Champions», presenta José Luis. Es este quien firma la adaptación de los «Pasos» de Lope de Rueda
que se podrá ver hoy, mañana y pasado en el Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares (Madrid) y que definen como
una fiesta, «un homenaje al nacimiento del gran teatro español del Siglo de Oro».

Un montaje que, en palabras de su autor, tiene «buenas razones sociológicas»: «España sale de un momento malo, el
peor después de la Guerra Civil. Sale de una pandemia, un hundimiento económico, una crisis política, un momento
catastrófico... Una situación que recuerda al final del Medievo con la peste, el caos y la Inquisición. Luego vino el
Renacimiento, el resurgir. Tras la oscuridad viene la luz. Somos un país con la mascarilla puesta y el alma pide que
haya una alegría, reivindicar la comedia, vivir para ser felices». Un «canto a la esperanza», dicen, en cuyo elenco se
encuentran algunos compañeros de Daniel en la cuarta promoción de La Joven de la Compañía Nacional, como Carolina
Rubio, Kevin de la Rosa y Silvana Navas, y otros socios de la Resad, como Jorge Cremades, entre otros.

Daniel (izda.) y José Luis Alonso de Santos unen sus caminos profesionales encima de los escenarios con «Fiesta de
farsantes» LUIS DÍAZ LA RAZÓN
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Motivos similares esconde la pieza que ocupa a los Amestoy. Ainhoa dirige e Ignacio firma «Lope y sus Doroteas o
Cuando Lope quiere, quiere» (el 20 de junio en el Salón Cervantes y, en julio, en el Festival de Almagro),
propuesta en la que también prima el carácter «optimista y humano. Algo fundamental tras la pandemia», añade Ainhoa
de un nuevo tributo a las tablas en el que se podrán encontrar referencias a la «Commedia dell’Arte», al «Castigo sin
venganza», a Cosimo Lotti y a un joven Calderón. Son algunos de los puntos de anclaje de un texto que la hija pidió
directamente al padre: «¡Pero qué maravilla abordar a Lope de Vega en su senectud!», dice Ignacio Amestoy. Fue el
origen de una función que se centra en la vida, la muerte, el amor, el celestineo, el relevo generacional y el panorama
cultural del siglo XVII. «He respetado a Lope como hombre y como autor. He querido ponerme a su altura y rendirle
homenaje tocando las debilidades humanas que muestra en “La Dorotea”», donde, recordemos, el dramaturgo áureo se
presenta como protagonista (aquí los encargados de la interpretación serán Lidia Otón, Ernesto Arias, Nora Hernández y
Daniel Migueláñez).
Es la cuarta vez que Ainhoa dirige un texto de su padre tras «De Jerusalén a Jericó» (2004) –su debut al frente de una
producción–, «El chófer del teniente coronel Von Richthofen toma decisiones» (2011) y «Las calles de mi Retiro» (2015),
donde, entre otros, también firmaba un tal José Luis Alonso de Santos que ahora bromea con la diferencia entre
generaciones: «En el salto entre el siglo XVI, que represento yo, y la actualidad hacía falta alguien más moderno.
Somos dos generaciones muy distanciadas, pero, en general, cuando hablas el mismo idioma todo es más fácil. Si las
dos partes hablan de fútbol, se puede discutir sobre atacar más o menos sin problemas. Otra cosa es cuando uno dice
fútbol y el otro baloncesto...». En estas dos familias no existen esas discrepancias. Van todos a una. Al ritmo que les
marcan los escenarios y que tanto Daniel como Ainhoa han mamado desde bien pequeños por cuestiones obvias: «El
teatro está impregnado en las paredes de casa», asegura el más joven de los Alonso.
Igual le ha ocurrido a Ainhoa Amestoy durante toda su vida. Y así lo recuerda Ignacio cuando se detiene en los Veranos
de la Villa del 84 que él mismo dirigía. Eran tiempos de Tierno Galván y la directora tenía solo siete años. Suficientes
como para ver una «Orestíada» de cuatro horas y media y pedir más: «¿Ya se ha acabado?», recuerda ahora su padre
que preguntó: «En ese momento le dije a su madre: “algo estamos haciendo mal”», ríe. Luego llegaría la formación junto
a maestros como William Layton y Miguel Narros, que la llevaría al Premio Ercilla (1997) a mejor actriz revelación. «He
visto toda su evolución y nos entendemos muy bien a la hora de hablar de teatro», añade Ignacio. «Es como trabajar en
casa», responde su hija de esta indagación sobre Lope de Vega hecha «desde la confianza y la seguridad» y fraguada
en tiempos del confinamiento más duro. Destaca cómo su padre «se ha mostrado muy a favor de todas las propuestas»
que ha planteado. Y no lo ha hecho por un mero lazo de sangre, sino porque «siempre ha defendido la “traición” del
director al autor como un deseo de suma y de hacer crecer la obra en su paso a la puesta en escena».
Ya ven que no siempre se cumple aquello de que, en cuestiones laborales, mejor dar de lado a la familia. Si no, miren a
los Alonso de Santos, que cuentan hasta con el desembarco de una hija desde Nueva York solo para la ocasión:
«Estamos todos implicados porque esto no es un espectáculo de teatro, es un asunto familiar», concluye José Luis.

•

Dónde: Teatro Salón Cervantes, Alcalá. Cuándo: hoy, mañana y pasado («Fiesta...») y el
domingo («Lope...»). Cuánto: de 8 a 16 euros.

Cuando las tablas son un asunto de familia (larazon.es)

OTRAS ENTRADILLAS:

Clásicos en Alcalá: Fiesta de Farsantes - Dream Alcalá (dream-alcala.com)
Fiesta de farsantes y Palabra de oro en el Festival del Siglo de Oro (cinemagavia.es)
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