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Hace treinta y dos años, la creación de la Compañía Nacional de Teatro Clásico 
supuso una iniciativa necesaria de un grupo de personas utópicas. Hoy su 
existencia es real e imprescindible. Depositaria de un gran tesoro (el teatro 
español desde sus orígenes hasta finales del XIX, con especial atención al Siglo 
de Oro), la CNTC ha ido desarrollando cada año una labor más compleja.

En nuestro amplio repertorio brillan algunas de las más geniales joyas de la 
literatura dramática universal. La grandeza de su lenguaje nos eleva sobre la 
realidad; sentados frente al escenario o preparando un montaje experimentamos 
el orgullo de la lengua, de nuestra lengua, de su enorme riqueza, de su 
capacidad para llegar a los recovecos más insospechados de nuestro cuerpo, 
mente y alma y descubrirnos no solo belleza, sino la propia condición humana. 
Como centro de creación teatral nos corresponde llevar este material a escena 
y desde el privilegiado espacio del escenario, en contacto directo con el público, 
concretamos, a partir de diversas miradas y sensibilidades, una lectura  
escénica de los múltiples potenciales que estas obras ofrecen; ellas resisten  
el paso del tiempo porque las seguimos necesitando para que nos cuenten 
nuestra vida.

La práctica constante en las diversas disciplinas del teatro clásico, la 
investigación, el estudio, el reto que suponen las largas temporadas, el desafío  
de las giras nacionales e internacionales, eleva la maestría en todos los oficios.  
El encuentro con públicos tan diversos (algunos ni siquiera hablan nuestra 
lengua) nos da respuestas y plantea nuevas preguntas. También nos interpela  
y nos ayuda a avanzar la disciplina individual y colectiva de todos los que forman 
la Compañía y la conciencia de nuestra responsabilidad como teatro público:  
un trabajo bien hecho nos ayudará a construir una sociedad mejor.

El apoyo fiel de nuestro extraordinario público nos incita a ofrecer mayor 
diversidad y número de creaciones. Para lograrlo nos hemos abierto a nuevas 
alianzas con instituciones privadas y públicas, compartiendo el afán (¿por qué 
no?) de aumentar el número de trabajadores y de proyectos artísticos, creando 
así riqueza y trabajo. Además, nuestros programas pedagógicos brindan 
oportunidades de conocimiento, disfrute y socialización, y los intercambios 
internacionales proponen espacios para compartir, comprender y reconocerse 
como ciudadanos del mundo.

HACIA LA UTOPÍA

CNTC



•	 Un	repertorio	panorámico. Esta temporada exploramos el territorio de 
la tragedia: El castigo sin venganza, La hija del aire y La estrella de Sevilla. 
Redescubrimos el auto	sacramental con el Auto de los inocentes y El gran 
mercado del mundo. No olvidamos la comedia: Entre bobos anda el juego y La 
dama boba. Apostamos por el Siglo de Oro valenciano con Tirant y atendemos 
a las autoras áureas con Los empeños de una casa y Desengaños amorosos. 
Además, celebramos el IV centenario del nacimiento de Agustín Moreto con 
El desdén con el desdén y El lindo don Diego y nos asomamos al Romanticismo 
con Traidor. Un total de 16 espectáculos para ofrecer un amplio panorama  
de los clásicos.

•	 Del	Barrio	de	las	Letras	a	Milán, de los escenarios a las aulas, este año 
ofrecemos diez producciones	propias, cuatro coproducciones, cuatro 
compañías	invitadas y diez espectáculos	en	gira.

•	 I+D+F	de	los	clásicos: investigar, difundir y formar. En la CNTC desarrollamos 
talleres de formación y programas pedagógicos, potenciamos nuestra labor	
investigadora con publicaciones y encuentros y colaboramos en exposiciones 
y eventos con otras instituciones públicas.

•	 Con	nuestro	público: editamos cuadernos	pedagógicos y aplicamos sistemas 
de abonos y descuentos para llegar a todos los públicos.

En fin, la CNTC vive una etapa de madurez, semejante a la de aquellos utópicos 
que iniciaron este recorrido y convirtieron un sueño en realidad. La madurez 
que ahora nos obliga a luchar por la utopía, ese lugar posible y real si nos lo 
proponemos, que construye futuro. La utopía somos nosotros, imbuidos de  
un ideal razonable, con la esperanza y la acción para realizarnos plenamente 
como personas. En busca de la utopía seguiremos afrontando nuevos retos,  
con gratitud hacia los que nos precedieron y compromiso hacia los que  
vendrán después.

Utopía es el gran tema que articula las propuestas de esta temporada porque 
ser humano significa, entre otros rasgos, aspirar a ella: ese sueño constante  
que reside en el ADN moral y desiderativo de nuestra especie.

HELENA PIMENTA DIRECTORA DE LA CNTC
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CNTC 18/194

AUTO DE LOS INOCENTES
Incluye	Auto de los Reyes Magos	Dirección José	Carlos	Plaza

Teatro de la Comedia Sala	Principal 21 SEP - 21 OCT

LOS EMPEÑOS DE UNA CASA
de Sor	Juana	Inés	de	la	Cruz 
Dirección Pepa	Gamboa	y	Yayo	Cáceres	

Teatro de la Comedia Sala	Tirso	de	Molina 2 NOV - 9 DIC

PRÉSTAME TUS PALABRAS 4
Espectáculo	pedagógico Dirección Alex	Ruiz-Pastor

Castilla-La	Mancha	/	Extremadura	/	Castilla-León	/	
Comunidad	Valenciana	/	Región	de	Murcia	/	
Comunidad	de	Madrid / 12 NOV - 5 DIC

EL CASTIGO SIN VENGANZA
de Lope	de	Vega Dirección Helena	Pimenta

Teatro de la Comedia Sala	Principal 21 NOV - 9 FEB 

Las	Palmas	22-23 FEB /	Valladolid 8-10 MAR / Zaragoza 
21-24 MAR / Logroño	29-30 MAR / A	Coruña	5-6 ABR / 
Córdoba	1-2 MAY / Santander	10-11 MAY /	
Palma	de	Mallorca	25-26 MAY / Almagro	JUL

ECOS DEL PRADO
Actividades conmemorativas 200 aniversario 
Museo Nacional del Prado

Teatro de la Comedia Sala	Principal 3 DIC 

LA DAMA BOBA
de Lope	de	Vega Dirección Alfredo	Sanzol 

Teatro de la Comedia Sala	Tirso	de	Molina 18 DIC - 3 FEB

ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO
de Francisco	de	Rojas	Zorrilla Dirección Eduardo	Vasco

Teatro de la Comedia Sala	Principal 13 FEB - 3 MAR

CNTC	/	Faraute
ESTRENO

CNTC
ESTRENO

CNTC
REPERTORIO

CNTC
REPERTORIO

Joven	CNTC
REPERTORIO

CNTC
ESTRENO

CNTC	/	
Noviembre	Teatro

ESTRENO
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EL DESDÉN CON EL DESDÉN
de Agustín	Moreto Dirección Iñaki	Rikarte

Teatro de la Comedia Sala	Principal 12 MAR - 7 ABR

TIRANT
A partir de la novela Tirant lo Blanc de Joanot	Martorell
Dirección Eva	Zapico,	Paula	Llorens	y	Roberto	García 

Teatro de la Comedia Sala	Tirso	de	Molina 20-31 MAR

DESENGAÑOS AMOROSOS
Versión libre de novelas de María	de	Zayas	y	Sotomayor
Dirección Ainhoa	Amestoy 
Teatro de la Comedia Sala	Tirso	de	Molina 4-7 ABR 

EL LINDO DON DIEGO
de Agustín	Moreto Dirección Eva	del	Palacio
Teatro de la Comedia Sala	Principal 10-13 ABR 

TRAIDOR
de José	Zorrilla Dirección Jesús	Peña
Teatro de la Comedia Sala	Tirso	de	Molina 11-14 ABR

LA ESTRELLA DE SEVILLA
de Lope	de	Vega Dirección Alfonso	Zurro
Teatro de la Comedia Sala	Principal	16-19 ABR 

LA HIJA DEL AIRE
de Calderón	de	la	Barca Dirección Mario	Gas 

Teatro de la Comedia Sala	Principal 7 MAY - 23 JUN 

EL GRAN MERCADO DEL MUNDO 
de Calderón	de	la	Barca Dirección Xavier	Albertí 

Barcelona Teatre Nacional de Catalunya 15 MAY - 22 JUN 

BARRIO DE LAS LETRAS
Dirección Ángel	Fernández	Montesinos

Teatro de la Comedia Sala	Tirso	de	Molina 12-16 JUN

EL HOMBRE DE MUNDO de Ventura de la Vega 
LA HIJA DE LAS FLORES de Gertrudis Gómez de Avellaneda

CNTC
ESTRENO

Joven	CNTC
ESTRENO

CNTC	/	Teatre	Nacional	
de	Catalunya

ESTRENO

CNTC	/	Institut	Valencià	
de	Cultura	

ESTRENO

CNTC
REPERTORIO

CNTC
DRAMATIZACIONES

CLÁSICOS EN COMPAÑÍA

Estival	Producciones

Teatro	Clásico	de	Sevilla

Teatro	Corsario

Morboria



Escena de Los empeños de una casa
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CNTC 18/198

AUTO DE
LOS INOCENTES
INCLUYE AUTO DE LOS REYES MAGOS
(ANÓNIMO s. XII) Y TEXTOS 
DE VARIOS AUTORES BARROCOS

—
Dramaturgia 
Pedro	Víllora
José	Carlos	Plaza	

—
Dirección
José	Carlos	Plaza	
—
Creación y producción
CNTC	/	Faraute

Colaboran:
Ayuntamiento de Toledo, 
Catedral de Toledo, 
Teatro Villamarta de Jerez, 
Teatro de Rojas de Toledo y 
Ayuntamiento de Peñalsordo 
(Badajoz)

—
Reparto 
María	Isasi
Israel	Frías
Sergio	Ramos
Montse	Piedro
(resto de reparto en curso)

—
Proyecciones
Antonio	Mateo	
Músico
Eduardo	Aguirre	de	Cárcer
Vestuario
Pedro	Moreno

Escenografía 
e iluminación
Francisco	Leal	
Director adjunto
Carlos	Martínez-Abarca	



CNTC 18/19 9

2121
SEP OCTTeatro de la Comedia

Sala Principal

¿Por qué y en qué contexto representar hoy El auto de los Reyes Magos?

Este texto anónimo, basado en el Evangelio según San Mateo, es considerado 
como la primera obra teatral castellana. Su argumento cándido y de escaso 
desarrollo muestra una ingenuidad y una delicadeza extraordinarias. En esta 
pequeña obra de arte ya se plantean los temas del poder, y se entremezclan 
ciencia, magia y diversas interpretaciones que se dan a las anomalías de  
la Naturaleza.

Pero de este auto lo fundamental no es su argumento, ingenuo y previsible, 
sino el nacimiento de una nueva forma de literatura dramática. El placer que 
proporciona ir descubriendo cómo un lenguaje va desarrollándose ya es de por  
sí una razón inapelable. El auto representa además la ilusión. Mantiene que sea 
cual sea la circunstancia existe la esperanza de alcanzar algo de respeto, de 
aliento o al menos de calor humano. Esperanza que es siempre necesaria, pero  
en determinadas circunstancias es un imprescindible bálsamo para el dolor: 
poder creer en un futuro mejor. 

De ese convencimiento ha nacido la necesidad de colocar el auto en el peor de 
los ambientes posibles que, vergonzosamente, aún existe en pleno siglo XXI: un 
campo de refugiados. Campo hipotético pero profundamente real donde la deses-
peranza y la injusticia destrozan la inocencia de unos seres que desde un pasado 
desolador viven un presente mísero esperando un futuro oscuro y desconocido. 

Estar con ellos y darles un mínimo de amor para tratar al menos de despertar  
un atisbo de ilusión es la raíz de El auto de los inocentes, en el que el de los  
Reyes Magos tiene lugar.

JOSÉ CARLOS PLAZA

ENCUENTRO CON EL PÚBLICO - 4 OCT

ESTRENO



CNTC 18/1910

LOS EMPEÑOS
DE UNA CASA
DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 

—
Asesor de verso
Vicente	Fuentes
Iluminación
Pedro	Yagüe

—
Versión
Antonio	Álamo

Escenografía
Antonio	Marín
Vestuario
Guadalupe	Valero

—
Dirección
Pepa	Gamboa
Yayo	Cáceres	

—
Creación y producción
CNTC

—
Reparto
Daniel	Alonso	de	Santos
Marçal	Bayona
Georgina	de	Yebra
Silvana	Navas
José	Fernández

Cristina	Arias
David	Soto	Giganto
Kev	de	la	Rosa
Miguel	Ángel	Amor
Pablo	Béjar
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Vuelve este año a la programación la obra Los empeños de una casa de  
Sor Juana Inés de la Cruz, una autora adelantada a su tiempo, no ya por la 
perfección y belleza de su verso, de sobras conocido, sino por la maestría con 
que perfila psicológicamente los personajes, especialmente los femeninos.  
Más aún cuando en sus obras son ellas las que asumen el protagonismo. Todo 
esto se cumple en Los empeños…, su obra más emblemática.

Esta casa es un laberinto, como también es un laberinto el amor, el desamor, 
el corazón del ser humano y la vida. Un laberinto al que invitamos a los 
espectadores a cruzar y preguntarse por los propios y ajenos laberintos que 
implica amar, ser hombre o mujer o simplemente mirarnos como seres 
humanos frente a la vida y la muerte.

PEPA GAMBOA Y YAYO CÁCERES

Teatro de la Comedia
Sala Tirso de Molina

92
NOV DIC

ENCUENTRO CON EL PÚBLICO - 15 NOV

REPERTORIO CNTC

DURACIÓN - 1 h 20 min

Gracia, calidad e imaginación. Una función que enamora.” 
I. García Garzón, ABC

Tono, ritmo y trabajo actoral impecables, con un nivel muy alto.
Vayan a verlos.” M. Ayanz, Volodia



CNTC 18/1912

EL CASTIGO
SIN VENGANZA
DE LOPE DE VEGA 

—
Versión
Álvaro	Tato

—
Dirección
Helena	Pimenta	

—
Creación y producción
CNTC

—
Reparto
Beatriz	Argüello
Lola	Baldrich
David	Boceta
Rafa	Castejón

Álvaro	de	Juan
Nuria	Gallardo
Joaquín	Notario
(resto del reparto
por determinar)

—
Asesor de verso
Vicente	Fuentes
Coreografía
Nuria	Castejón

Asesor de canto
Juan	Pablo	de	Juan
Selección y 
adaptación musical
Ignacio	García

Iluminación
Juan	Gómez	Cornejo
Escenografía
Mónica	Teijeiro
Vestuario
Gabriela	Salaverri
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Esta crepuscular tragedia de honor oculta una profunda reflexión sobre el poder, 
la justicia, la responsabilidad, el amor y el deseo, ambientada en el contexto 
político de las ciudades-estado enfrentadas en la convulsa Italia de finales del 
quattrocento.

Atrapados en la tela de araña de un palacio de susurros, espejos y secretos, los 
personajes se enfrentan a su conciencia con una intensidad secreta y desconocida; 
la belleza de los versos se alía con la aspereza brutal de los conflictos y con un 
delicado ritmo casi cinematográfico en que las escenas se entrelazan y yuxtaponen. 
De fondo, la fama como eje de unas vidas abocadas a la mentira va gobernando  
una trama que desemboca en un desenlace sangriento sin resquicio de esperanza.

Desoladora, hermosa, magistral, El castigo sin venganza nos ofrece un espejo 
trágico de la condición humana. Obra maestra de la senectud del Fénix, reflejo  
de su desencanto por la sociedad y el dolor de sus circunstancias personales  
y familiares pero, a la vez, audaz superación de un arte destilado y preciso ante 
la irrupción de los poetas y dramaturgos jóvenes que se van adueñando de 
la primacía escénica, este canto de cisne lopesco mantiene hoy la implacable 
vigencia del arte de la tragedia: un lúcido viaje a las sombras de nosotros mismos.

HELENA PIMENTA

921
NOV FEBTeatro de la Comedia

Sala Principal ENCUENTRO CON EL PÚBLICO - 13 DIC

ESTRENO



CNTC 18/1914

ECOS
DEL PRADO

—
Reparto
Gonzalo	de	Castro
Juan	Echanove
Nuria	Espert
Josep	Maria	Flotats
Verónica	Forqué
Mario	Gas

Jose	Luis	Gómez
Emilio	Gutiérrez	Caba
Vicky	Peña
José	María	Pou
Aitana	Sánchez	Gijón
Concha	Velasco

—
Creación y producción
CNTC

En esta gran gala, dedicada a conmemorar el bicentenario del Museo del Prado, 
algunas de las más destacadas figuras de la escena interpretan pasajes del teatro 
universal –Shakespeare, Cervantes, Quevedo, Boccaccio, Valle-Inclán, Alberti, 
Lorca, Yourcenar–, acompañados por la proyección de lienzos de la pinacoteca, 
para relacionar los textos con grandes maestros de la pintura (Velázquez, Goya,  
El Bosco, Rubens, Tiziano, Rafael, Botticelli, Rosales y Fortuny).

3
DIC

Actividades conmemorativas 
200 aniversario Museo Nacional del Prado

Teatro de la Comedia
Sala Principal
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—
Reparto
Integrantes	de	la	
5ª	promoción	
de	la	Joven	CNTC

—
Dirección
Alex	Ruiz-Pastor

—
Creación y producción
CNTC

 TODAS LAS
GUERRAS 
La cultura de la guerra invade casi todos los aspectos de la vida en la España 
del Siglo de Oro, dejando un profundo reflejo de sus grandezas, miserias 
y contradicciones en nuestro teatro áureo, que fue a la vez instrumento de 
propaganda militar y testimonio de las atrocidades de la cultura bélica.

A modo de recital con música, la Joven Compañía interpreta una selección de 
textos clásicos (Calderón, Lope de Vega y Cervantes, entre otros) relacionados 
con la guerra. Entre épica, comedia y tragedia, daremos voz y aliento a los 
personajes consolidados en el imaginario bélico: capitanes arrogantes, soldados 
graciosos, cautivos o amotinados… y la mujer como casus belli, como víctima  
y como superviviente.  

Actividades conmemorativas 
200 aniversario Museo Nacional del Prado

11
ABRMuseo Nacional del Prado



CNTC 18/1916

LA DAMA 
BOBA
DE LOPE DE VEGA 

—
Versión y dirección
Alfredo	Sanzol	

—
Creación y producción
CNTC

—
Asesor de verso
Vicente	Fuentes		
Iluminación
Pedro	Yagüe

Composición musical
Fernando	Velázquez
Escenografía y vestuario 
Alejandro	Andújar

—
Reparto
Jimmy	Castro
David	Soto	Giganto
José	Fernández
Daniel	Alonso	de	Santos
Marçal	Bayona
Georgina	de	Yebra

Cristina	Arias
Paula	Iwasaki
Kev	de	la	Rosa
Silvana	Navas
Miguel	Ángel	Amor
Pablo	Béjar	
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318
DIC FEB

Cómo me gustaría haber escrito La dama boba para poder disfrutar así de las 
palabras. Dirigir esta función ha sido un placer por dos cosas sobre todo. La 
primera porque es una comedia que se mueve con la agilidad de un ser vivo, y 
la segunda porque nos curaba cada día que trabajábamos con ella de la bobería 
cotidiana que se va alojando en el alma sin darnos cuenta.

La dama boba es un lago cristalino que en lugar de agua tiene palabras. Es una 
comedia que mira a los ojos y que con la dulzura de la maestría te dice: así 
somos, y así podríamos ser. 

Si una noche de insomnio llegase un hada madrina para concederme el deseo  
de ser Lope por un día y escribir una de sus comedias sin duda elegiría esta, y les 
llamaría a ustedes por teléfono uno a uno para que vinieran a verla.

ALFREDO SANZOL

Teatro de la Comedia
Sala Tirso de Molina ENCUENTRO CON EL PÚBLICO - 17 ENE

REPERTORIO CNTC

DURACIÓN - 1 h 40 min

Una joyita concentrada y austera, rebosante de expresividad y gracia.” 
I. García Garzón, ABC

Las escenas de amor respiran verdad, emoción y belleza: le ponen  
a uno al borde de la butaca.” Javier Vallejo, El País



CNTC 18/1918

ENTRE
BOBOS ANDA 
EL JUEGO
DE FRANCISCO DE ROJAS ZORRILLA 

—
Versión
Yolanda	Pallín

—
Dirección
Eduardo	Vasco

—
Creación y producción
CNTC	/	Noviembre	Teatro

—
Ayudante de dirección
Daniel	Santos
Producción
Miguel	Ángel	Alcántara
Lucha escénica
José	Luis	Massó

Iluminación
Miguel	Ángel	Camacho
Vestuario
Lorenzo	Caprile
Escenografía
Carolina	González

—
Reparto
Daniel	Albaldejo
Arturo	Querejeta
José	Ramón	Iglesias
Isabel	Rodes

Fernando	Sendino
Rafael	Ortiz
Elena	Rayos
José	Vicente	Ramos
Antonio	de	Cos
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Rojas Zorrilla es uno de esos autores que siempre he leído con verdadera pasión. 
Creo que sus obras son un paso más allá respecto a la dramaturgia que en el 
Siglo de Oro deja consolidada Lope, y contribuyen a que la dramaturgia nacional 
gane enteros en colorido y eficacia —de manera paralela a la obra de Calderón— 
hasta los años 40. Me atrevería a decir que las obras de ambos son la última 
evolución original de nuestro teatro patrio antes de que se eche a perder del 
todo, víctima de las influencias francesas que anegarán nuestro gusto dramático 
durante los siguientes dos siglos.

Y aunque habitualmente sus comedias requieran maneras un tanto excesivas, 
cercanas a la farsa, no faltan en sus obras —pegados a los personajes 
estrambóticos y desmedidos— momentos delicados, llenos de una lírica 
particular. Es decir, que sus personajes son de carne y hueso, y aman, y sufren 
penalidades de todo tipo tratando de nadar contra la corriente enloquecida  
que impone la sociedad en la que transcurre el argumento; reflejo casi grotesco 
de la realidad que habitaba el espectador. Este es el complicado equilibrio  
que se plantea en esta pieza: combinar el mecanismo, lleno de ritmo y contraste, 
del enredo que gobierna el figurón y permitir respirar a los personajes que lo 
necesitan. Y en ello estamos…

EDUARDO VASCO

313
FEB MARTeatro de la Comedia

Sala Principal ENCUENTRO CON EL PÚBLICO - 21 FEB

ESTRENO



CNTC 18/1920

EL DESDÉN
CON EL 
DESDÉN
DE AGUSTÍN MORETO 

—
Versión 
Carolina	África	

—
Dirección
Iñaki	Rikarte

—
Creación y producción
CNTC

—
Reparto
Integrantes	de	
la	5ª	promoción	
de	La	Joven	CNTC

—
Equipo artístico  
por determinar

Joven Compañía Nacional
de Teatro Clásico 5   
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El desdén con el desdén es título y argumento de una comedia fabulosa: 
Carlos, enamorado de Diana y desdeñado por ella, finge su propio desdén 
para conquistarla. Sobre esta contradicción, Moreto construye una estructura 
eficacísima en la que siempre prioriza el juego, abundando las situaciones 
donde los personajes se ven obligados a mentir, a disimular, a ocultar lo que 
sienten, conocedor de esa paradoja cruel de la comedia según la cual, cuanto 
peor lo pasan los personajes, más nos divertimos los espectadores.

La contradicción aflora constantemente en los rasgos adolescentes de los 
protagonistas: son inmaduros, competitivos, tozudos, vanidosos, egoístas, 
tiranos, manipuladores y, casi al mismo tiempo, pueden mostrarse juiciosos, 
generosos, empáticos, delicados, autocríticos, ponderados. Es también 
contradictorio el modo en que ellos mismos describen los efectos del amor  
o de los celos en sus propios cuerpos: con turbación adolescente y rigor  
casi científico. Como si fuesen investigador y cobaya al tiempo. 

Textos como éste destilan y requieren una energía y vitalidad extraordinarias. 
Encarnarlos es casi un ejercicio atlético. Por eso creo que es una gran noticia 
que se haya pensado en La Joven CNTC para devolverlo a las tablas.

IÑAKI RIKARTE

712
MAR ABRTeatro de la Comedia

Sala Principal ENCUENTRO CON EL PÚBLICO - 21 MAR

ESTRENO

Nuestra Joven –	La JCNTC se ha consolidado como un referente artístico y  
pedagógico del panorama escénico nacional. Las claves: el criterio de excelencia,  
la formación rigurosa y un programa de actividades continuadas y proyectos 
diversos de carácter pedagógico y social, además de intercambios internacionales. 
Más de 700 candidatos se presentaron a las pruebas de selección de la quinta 
promoción, que este año debuta con El desdén con el desdén para conmemorar  
el cuarto centenario del nacimiento de Agustín Moreto.
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TIRANT
A partir de la novela Tirant lo Blanc 
DE JOANOT MARTORELL 

—
Dramaturgia y dirección
Eva	Zapico,	Paula	Llorens	
y	Roberto	García

—
Creación y producción
CNTC	/	Institut	Valencià	
de	Cultura

—
Reparto y equipo 
artístico por determinar
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Cervantes salva el Tirant lo Blanc de la quema diciendo en su Quijote que  
es «el mejor libro del mundo». Dámaso Alonso define la obra como la primera 
novela moderna de Europa. El premio nobel Mario Vargas Llosa no escatima 
elogios ante esta obra total, cumbre del Siglo de Oro valenciano (siglo XV), escrita 
por Joanot Martorell cuando Valencia era claro epicentro de la actividad cultural  
y humanística del Mediterráneo.

Para trasladar al escenario una obra tan compleja y torrencial hemos huido de  
la recreación literal o de la aproximación museística. Lo que continúa seduciendo 
de esta obra hoy en día es su contagiosa vitalidad, la vulnerabilidad de su héroe, 
el erotismo libertario de algunas de sus escenas y la riqueza de los personajes 
femeninos. Sobre eso hemos construido nuestro Tirant. Sobre eso y sobre  
una dramaturgia juguetona, una apuesta por la palabra y al mismo tiempo  
por el teatro físico. Que empiece la batalla… del amor gozoso.

ROBERTO GARCÍA

3120
MAR MARTeatro de la Comedia

Sala Tirso de Molina

ESTRENO EN CASTELLANO

La Compañía Nacional de Teatro Clásico y el Institut Valencià de Cultura aúnan 
esfuerzos para llevar a cabo este apasionante proyecto, que explora uno de los 
grandes mitos de la cultura clásica de las lenguas peninsulares.  

Estreno en valenciano – Teatro Rialto (Valencia), 14	FEB

ENCUENTRO CON EL PÚBLICO - 28 MAR
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DESENGAÑOS 
AMOROSOS
Versión libre de novelas de María de Zayas y Sotomayor
Dramaturgia NANDO LÓPEZ

74
ABR ABR

Teatro de la Comedia
Sala Tirso de Molina

¿Qué sucede cuando las mujeres del siglo XVII toman la palabra, trabajan por 
la igualdad y muestran su lado más fuerte y orgulloso? ¿Y qué pasaría si nos 
atreviésemos a imitarlas y a desnudar nuestras emociones? Estas son algunas 
de las preguntas que nos plantea esta comedia, tanto ácida como reflexiva, 
escrita por Nando López a partir de los Desengaños amorosos de María de Zayas. 
Desde Estival Producciones queremos reivindicar a esta autora (y con ella a todas 
las escritoras del Barroco) y trasladar su audaz mirada a la contemporaneidad.

Cuatro personajes acosados, rebeldes y solitarios se encontrarán en el 
escenario: dos mujeres y dos hombres que, víctimas de un encierro por causas 
ajenas a su voluntad, vagarán por pasillos y estancias, y tendrán que compartir 
secretos, enredos, deseos, literatura e incluso un crimen. Una velada catártica 
en la que cada individuo se liberará de las prendas impuestas que lo constriñen, 
dejando al descubierto su verdad. 

AINHOA AMESTOY
—
Reparto Silvia	de	Pé,	Manuel	Moya,	Lidia	Navarro,	Ernesto	Arias,	David	Velasco	(músico)
Vídeo grok.video Música y espacio sonoro David	Velasco Dirección técnica Antonio	Rincón 
Iluminación	Marta	Graña Escenografía y vestuario Elisa	Sanz	
Dirección Ainhoa	Amestoy Creación y producción Estival	Producciones

Ciclo Clásicos en Compañía
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EL LINDO 
DON DIEGO
DE AGUSTÍN MORETO

1310
ABR ABR

Teatro de la Comedia
Sala Principal

Una hilarante y celebrada comedia escrita en 1654. Un retrato lleno de ironía 
sobre el narcisismo y la vanidad. Situada a los años 30 del siglo XX. La acción  
se desarrolla en Madrid en el célebre Morboria Club, famoso por las sicalípticas 
actuaciones de la gran bailarina Tórtola Valencia y su música de jazz con aires  
de extravagancia y modernidad. Cuatro siglos después no tenemos más que mirar 
alrededor para ver cuantos «lindos» andan sueltos, personajes reales mucho más 
ridículos y estrafalarios. Ese espejo deformante del que hablaba Valle-Inclán, 
puesto hoy ante nuestros ojos, refleja una sociedad mucho más distorsionada, 
sórdida, desquiciada y enloquecida…

EVA DEL PALACIO
—
Reparto Fernando	Aguado,	Eva	del	Palacio,	Virginia	Sánchez,	Diego	Morales,	
Ana	Belén	Serrano,	Jorge	Corrales,	Eduardo	Tovar,	Alejandra	Lorente,	Vicente	Aguado,	
José	del	Palacio,	Luna	Aguado,	Fernando	Aguado(Batería),	Miguel	Barón	(Pianista)
Luz y sonido Guillermo	Erice Dirección musical Miguel	Barón Escenografía Miguel	Brayda  
y	Eva	del	Palacio Vestuario Eva	y	Ana	del	Palacio	y	Fernando	Aguado
Versión y dirección Eva	del	Palacio Creación y producción Morboria
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TRAIDOR
DE JOSÉ ZORRILLA

1411
ABR ABR

Teatro de la Comedia
Sala Tirso de Molina

Traidor es la mejor obra de José Zorrilla según el propio autor. Se basa en  
el verdadero caso del pastelero de Madrigal, que en el siglo XVI dio lugar a un 
proceso que sería declarado «secreto de estado» durante trescientos años.
Es un thriller sensual, apasionado y político. El rey Sebastián de Portugal
desaparece en batalla y el rey Felipe II aprovecha la ocasión para hacerse con  
el trono de Portugal. Quien se atreva a conspirar contra el nuevo monarca será
condenado a muerte. Sorprendentemente, un pastelero llamado Gabriel es
identificado por varias personas como el rey desaparecido. El misterioso Gabriel 
y su hija Aurora llegan en secreto a Valladolid. Descubiertos por el juez don 
Rodrigo, son recluidos en una posada. Gabriel se niega a confesar. César, el hijo 
del juez, se enamora de Aurora y se muestra perplejo ante lo que parece una 
relación incestuosa entre los detenidos. El atormentado juez prepara el patíbulo.

—
Reparto Carlos	Pinedo,	Luis	Miguel	García,	Blanca	Izquierdo,	Javier	Bermejo,	
Teresa	Lázaro,	Borja	Semprún
Técnico de sonido Xabi	Sainz	Técnico de iluminación Xiqui	Rodríguez
Música original Juan	Carlos	Martín Escenografía Jesús	Peña 
Vestuario	María	de	Melo	Collection Iluminación Luis	Perdiguero
Versión y dirección Jesús	Peña Creación y producción Teatro	Corsario

Ciclo Clásicos en Compañía
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LA ESTRELLA 
DE SEVILLA
DE LOPE DE VEGA

1916
ABR ABR

Teatro de la Comedia
Sala Principal

La Estrella de Sevilla es una de las tragedias referenciales de nuestro teatro  
del Siglo de Oro. Estamos ante una pieza contundente que narra unos supuestos 
sucesos históricos acaecidos en Sevilla donde el Rey Sancho el Bravo queda 
prendado por la belleza de Estrella Tavera. La desea, y todo su fin es conseguirla 
cuanto antes, pasando por encima de quien se tercie.

Un planteamiento donde frente al poder absoluto medieval aparece la concepción 
moderna del ciudadano. Porque los súbditos empiezan a exigir sus derechos  
ante las arbitrariedades despóticas de sus monarcas.

—
Reparto Rebeca	Torres,	Manuel	Monteagudo,	Moncho	Sánchez-Diezma,	
Pablo	Gómez-Pando,	Antonio	Campos,	Manuel	Rodríguez,	Alicia	Moruno
Música	Jasio	Velasco Iluminación Florencio Ortiz 
Vestuario y escenografía Curt	Allen	Wilmer
Dirección y versión Alfonso	Zurro Creación y producción Teatro	Clásico	de	Sevilla
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LA HIJA
DEL AIRE
DE CALDERÓN DE LA BARCA 

—
Dirección
Mario	Gas

—
Creación y producción
CNTC

—
Reparto y equipo 
artístico por determinar
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Calderón es un autor complejo, no cabe la menor duda, y su teatro, reflejo 
existencial y también ideológico de una época convulsa llena de claroscuros  
y contradicciones.

Sus mejores textos, sobre todo las tragedias, nos abocan a los abismos profundos 
del poder y a sus consecuencias vitales.

La hija del aire y Semíramis son todo un prodigio escénico que nos sigue hablando 
de lo inaudito y sorprendente del devenir humano.

MARIO GAS

237
MAY JUNTeatro de la Comedia

Sala Principal ENCUENTRO CON EL PÚBLICO - 23 MAY

ESTRENO
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EL GRAN
MERCADO
DEL MUNDO
DE CALDERÓN DE LA BARCA 

—
Versión y dirección
Xavier	Albertí

—
Creación y producción
CNTC	/	Teatre	Nacional
de	Catalunya

—
Dramaturgia
Albert	Arribas
Escenografía
Max	Glaenzel
Vestuario
María	Araujo

Iluminación
Ignasi	Camprodon
Sonido
Jordi	Bonet

—
Reparto
Antoni	Comas
Carlos	Cuevas
Oriol	Genís
Roberto	G.	Alonso

Mont	Plans
Silvia	Marsó
Aina	Sánchez
(resto del reparto
por determinar)

Estreno en Barcelona Temporada 18/19
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La Fama hace un llamamiento para que todos vayan al gran mercado del mundo. 
Cada uno tiene un talento para comprar lo que desee, y lo deberá utilizar para 
poder ser feliz. La Inocencia y la Malicia acompañarán a los compradores. Entre 
los vendedores, desfilarán figuras como la Soberbia, la Humildad, el Placer,  
la Penitencia o el Desengaño. En el mercado se puede comprar de todo, desde 
el Pensamiento hasta la Culpa. Mientras tanto, la Música lo mira todo y va 
marcando los ritmos.
 
Calderón de la Barca escribió este auto sacramental con una función 
explícitamente litúrgica, en un contexto europeo de fuertes sacudidas ideológicas. 
A menudo los trastornos de nuestros tiempos actuales no quieren hablar con 
los preceptos morales de otras épocas, pero los personajes alegóricos que 
protagonizan El gran mercado del mundo continúan poblando nuestras realidades. 
Y nuestro mundo cada vez es un mercado más grande.

XAVIER ALBERTÍ

Barcelona
Teatre Nacional de Catalunya

2215
MAY JUN

ESTRENO

Tras el rotundo éxito de la CNTC durante la anterior temporada en el TNC con  
El perro del hortelano (Lope de Vega), la Compañía Nacional de Teatro Clásico  
y el Teatre Nacional de Catalunya unen fuerzas, ilusiones y medios para  
la creación de este nuevo proyecto, que se presentará primero en Barcelona  
y después (temporada 19/20) en el Teatro de la Comedia de Madrid.
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BARRIO
DE LAS
LETRAS
—
Ayudante de dirección
Alejandro	Navamuel
Iluminación
Felipe	Ramos

Preparación musical 
y grabación de piano
Antonio	Moreno

Ambientación
Rafa	Garrigós
Vídeo
José	Carlos	Nievas

—
Reparto
María	José	Alfonso
Fernando	Conde

Carlos	Manuel	Díaz
Alejandro	Navamuel
Yolanda	Ulloa

—
Dramaturgia
Pedro	Víllora

—
Dirección
Ángel	Fernández	
Montesinos

—
Creación y producción
CNTC

1612
JUN JUN

Teatro de la Comedia
Sala Tirso de Molina

Vuelve un espectáculo 
literario que rinde homenaje 
al Barrio de las Letras, 
donde tiene su sede la 
CNTC. Coincidiendo con las 
representaciones se ofrecen 
recorridos culturales por los 
lugares más emblemáticos 
de un barrio único en Europa.

REPERTORIO CNTC

DURACIÓN - 1 h 15 min

—
En colaboración con la 
Asociación de Comerciantes  
del Barrio de las Letras
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PUBLICACIONES
Cuaderno	de	Teatro	Clásico	33
¡Linda burla! La risa en el teatro clásico

Programas	Didácticos
nº 13. Auto de los inocentes
nº 14. Préstame tus palabras, 4ª edición
nº 15. Entre bobos anda el juego 

Textos	de	Teatro	Clásico
nº 86. El castigo sin venganza
nº 87. El desdén con el desdén 
nº 88. La hija del aire

Cuadernos	Pedagógicos	
y	Fichas	Didácticas
El castigo sin venganza
El desdén con el desdén
La hija del aire

Formación	continua	y	especializada		
en	diversas	disciplinas	para	elencos		
CNTC	y	La	Joven	5.	

Dramatizaciones
Montajes escénicos, entre una lectura 
dramatizada y una puesta en escena, que 
recuperan piezas poco frecuentes. 
En este caso, de dos importantes autores 
del s. XIX: Gómez de Avellaneda y Ventura 
de la Vega.

Público	joven
Programa pedagógico con más de 300 
centros nacionales y extranjeros de 
enseñanza secundaria y superior.

Exposiciones,	conferencias	
y	eventos	culturales

Lope de Vega y el teatro del Siglo de Oro. 
Del 21 de noviembre al 13 de noviembre. 
Organiza: Biblioteca Nacional de España 
y AC/E. La CNTC aporta, mediante vídeos, 

vestuario, maquetas y espectáculos  
en vivo (Préstame tus palabras) su 
confluencia con el mundo académico  
a lo largo de su larga y fecunda 
trayectoria.

Escribir entre amigos: Moreto y el Teatro 
Barroco Español. Imprenta Municipal  
y de las Artes de Madrid.

Participación en los eventos culturales 
Salón Internacional del Libro Teatral 
(octubre 2018), Madrid, otra mirada 
(octubre 2018), La Noche de los Libros 
(abril 2019) y La Noche de los Teatros 
(marzo 2019).

Actos de presentación de publicaciones 
en el Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Almagro y en el Festival  
de Teatro Clásico de Olmedo.

Visitas guiadas al Teatro de la Comedia.

Jornadas sobre la dirección de escena  
de clásicos y la tragedia.

ACTIVIDADES CULTURALES
•

•

•

•

-

•

•
-
-
-

-

-

-

-

-

•
-
-
-

•

-
-
-



Escena de La dama duende
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—
Vídeo escena
Álvaro	Luna	
Maestro de armas
Jesús	Esperanza	
Asesor de verso
Vicente	Fuentes	

Coreografía
Nuria	Castejón
Selección y 
adaptación musical
Ignacio	García

Vestuario
Gabriela	Salaverri
Iluminación
Juan	Gómez	Cornejo
Escenografía
Esmeralda	Díaz

—
Reparto (por orden
de intervención)
Rafa	Castejón
Álvaro	de	Juan
Marta	Poveda
David	Boceta

Paco	Rojas
Joaquín	Notario
Nuria	Gallardo
Cecilia	Solaguren
Rosa	Zaragoza

—
Versión
Álvaro	Tato

—
Dirección
Helena	Pimenta	

—
Creación y producción
CNTC

LA DAMA 
DUENDE
DE CALDERÓN DE LA BARCA 
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118
NOV NOV

Milán
Teatro Piccolo DURACIÓN - 1 h 45 min

Un Calderón felicísimo con soberbios trabajos. Exhala alegría, ritmo  
a toda mecha, intención, densidad y ligereza. No se la pierdan.”
M. Ordóñez, Babelia

Inmejorable comienzo de curso; rotundo aplauso para esta deliciosa 
comedia. El Calderón más jovial y festivo.” R. Losánez, La Razón

Exquisita, de primer orden. La compañía mantiene el sobresaliente  
nivel de los últimos años y ese afán por hacer de los clásicos materia  
muy viva.” J. L. Romo, El Mundo

 LA DAMA DUENDE EN ITALIA

 Tras una temporada en Madrid, dos en el Festival de Almagro y un año de gira 
nacional, la CNTC presenta al público milanés la gran comedia de Calderón 
recalando por primera vez en su historia en uno de los teatros míticos de Europa  
y del mundo. Además, realiza las siguientes actividades:

•	 Semana	de	la	Moda	de	Milán
 La moda y el teatro clásico. Fondos CNTC de España. Sala de Exposiciones  

del Instituto Cervantes de Milán y Teatro Piccolo de Milán, 20	SEP	-	11	NOV	
 (a partir del Convenio de Colaboración suscrito entre INAEM e Instituto Cervantes)

•	 Calderón	y	La dama duende
 Conferencia impartida por Helena Pimenta (directora de la CNTC)
 Universidad Estatal de Milán, 9	NOV
 Universidad Ca' Foscari de Venecia, 12	NOV

REPERTORIO CNTC
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PRÉSTAME TUS
PALABRAS 4
Espectáculo pedagógico a partir
de textos de Calderón de la Barca  
y Lope de Vega

Joven Compañía Nacional
de Teatro Clásico 5   

—
Asesora de verso
Pepa	Pedroche

Coordinación 
pedagógica y artística
Helena	Pimenta

—
Reparto
Integrantes	de	
la	5ª	promoción	
de	La	Joven	CNTC

—
Dramaturgia
Pepa	Pedroche
Alex	Ruiz-Pastor

—
Dirección
Alex	Ruiz-Pastor

—
Creación y producción
CNTC
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Préstame tus palabras vuelve a recorrer distintas localidades para extender la 
palabra de los clásicos, para hacer partícipe de la labor de la CNTC a los futuros 
espectadores y reproducir esos momentos fascinantes del descubrimiento de los 
grandes textos.

Una velada teatral en la que la palabra viaja cercana, directa e intensa. Los 
actores de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico afrontan la cuarta 
edición con la ilusión y la responsabilidad de desarrollar una importante línea 
pedagógica de la CNTC con los centros de enseñanza, que descubre los grandes 
textos clásicos a los más jóvenes.

Cerca de 55 equipos de profesores de distintos centros se han implicado a lo 
largo de estas ediciones en el proyecto, y han trabajado con la guía elaborada 
por la CNTC para que los textos lleguen vivos en boca de los actores de la Joven 
Compañía Nacional de Teatro Clásico.

Una experiencia que acerca la intensidad y la modernidad de Lope y de Calderón, 
con la energía de los jóvenes actores, a los jóvenes públicos. 

ALEX RUIZ-PASTOR

512
NOV DIC

Castilla-La Mancha, Extremadura, 
Castilla-León, Comunidad Valenciana, 
Región de Murcia, Comunidad de Madrid 

REPERTORIO CNTC

Nereis #Prestametuspalabras ha sido espectacular, muchísimas gracias por venir, volved pronto.

Moonshadow Mañana inolvidable en el Instituto con estos monstruos de la escena del Clásico.
#Prestametuspalabras

Try	again #Prestametuspalabras gente fantástica, super cercana y con gran talento, qué pena
que en nuestro país esta industria no se valore como se merece, ha sido genial :)))



CNTC 18/1940

Inspirado en La especie fabuladora 
de Nancy Huston

EL BANQUETE
Sobre textos clásicos universales

—
Asesora de verso
Pepa	Pedroche
Coreografía
Nuria	Castejón

Música
Madame	Miniature	
Miguel	Magdalena
Iluminación
Enrique	Chueca

Vestuario
Carlos	Calvo
Mónica	Teijeiro
Escenografía
Carlos	Calvo	

—
Reparto
Lola	Baldrich
Pablo	Béjar
Jimmy	Castro

Gonzalo	de	Castro
Aleix	Melé
Manuela	Velasco

—
Dramaturgia
Álvaro	Tato	(a	partir	
de	Le banquet fabulateur)

—
Dirección
Catherine	Marnas
Helena	Pimenta	

—
Creación y producción
CNTC
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Un canto a la imaginación, al poder de la palabra y a la pervivencia de ritos y 
mitos. Una reunión fraternal entre actores y espectadores en torno a una mesa 
para compartir la ceremonia de la fantasía: versos, vino, música y teatro. 

Diversas escenas y monólogos del teatro clásico español y universal sirven de 
hilo conductor a este simposio donde los comensales reviven las ficciones que 
nos dan sentido: de Hamlet a Segismundo, de Celestina a Julieta, de don Quijote 
a don Juan...

Risas, llantos y cantos para definir nuestra especie fabuladora. Un reparto de lujo 
que aúna actores de gran trayectoria profesional con jóvenes valores, que nos 
ofrecen una experiencia única: degustar de cerca el puro sabor de los clásicos. 

LUGARES Y FECHAS POR DETERMINAR

REPERTORIO CNTC

Me arrastró, me encantó y llegó a emocionarme hasta las lágrimas. 
Tener a estos seis declamando lo más florido del repertorio a un palmo 
de la nariz no es otra cosa: un lujo.” P. J. L. Domínguez, Guía del Ocio

Una gran fiesta, un tierno homenaje a la fabulación, con tono de sutil  
y elegante melancolía. Inteligente mezcla de respeto y contemporáneo 
descaro ante los clásicos.” R. Losánez, La Razón

Nadie se espera lo que sucede: un encadenado de vivencias, una 
emotiva comunión, un encuentro donde la imaginación es la divinidad 
absoluta en un mundo donde la comedia deleita y lo trágico acaricia  
los oídos.” José-Miguel Vila, Diario Crítico
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LA DAMA DUENDE
de Calderón	de	la	Barca Dirección Helena	Pimenta

Milán  Teatro Piccolo 8-11 NOV

PRÉSTAME TUS PALABRAS 4
Dirección Alex	Ruiz-Pastor / Joven CNTC

RUTA 1
Almagro		 IE Antonio Calvín	 12 NOV
Cáceres	 IES García Téllez	 13 NOV
Salamanca	 IES Vaguada de Palma	 14 NOV
Zamora	 IES María de Molina		 15 NOV

RUTA 2
La	Pobla	de	Vallbona	 IES La Vereda	 19 NOV
Alicante	 IES Miguel Hernández	 20 NOV
Molina	de	Segura	 Colegio Salzillo	 21 NOV
Albacete	 IES García Lorca	 22 NOV

RUTA 3 
Collado	Villalba		 IES Jaime Ferrán	 26 NOV
Alcalá	de		Henares		 IES Pedro Gumiel 27 NOV
Colmenar	Viejo	 IES Rosa Chacel	 28 NOV
Colmenar	Viejo		 IES Ángel Corella	 29 NOV
Alcobendas	 IES Severo Ochoa	 3 DIC
Madrid	 IES Conde de Orgaz	 4 DIC
Madrid	 IES Pedro Salinas	 5 DIC
Madrid	 Biblioteca Nacional de España	 _

EL CASTIGO SIN VENGANZA
de Lope	de	Vega Dirección Helena	Pimenta

Las	Palmas	 Teatro Cuyás 22-23 FEB
Valladolid	 Teatro Calderón 8-10 MAR
Zaragoza	 Teatro Principal 21-24 MAR
Logroño	 Teatro Bretón 29-30 MAR
A	Coruña	 Rosalía de Castro 5-6 ABR
Córdoba	 Gran Teatro 1-2 MAY
Santander	 Palacio de Festivales 10-11 MAY
Palma	de	Mallorca	 Teatre Principal 25-26 MAY
Almagro	 Hospital de San Juan JUL
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TODAS LAS GUERRAS
Actividades conmemorativas 200 aniversario Museo Nacional del Prado

Madrid  Museo Nacional del Prado 11 ABR
RESTO DE FECHAS
POR DETERMINAR

LA HIJA DEL AIRE
de Calderón	de	la	Barca Dirección Mario	Gas

Almagro	 Hospital de San Juan JUL

EL GRAN MERCADO DEL MUNDO
de Calderón	de	la	Barca Dirección	Xavier	Albertí

Barcelona  Teatre Nacional de Catalunya 15 MAY - 22 JUN

EL DESDÉN CON EL DESDÉN
de Agustín	Moreto Dirección Iñaki	Rikarte POR DETERMINAR

EL BANQUETE
Dirección Catherine	Marnas	y	Helena	Pimenta POR DETERMINAR

COPRODUCCIONES

AUTO DE LOS INOCENTES
Anónimo
Dirección José	Carlos	Plaza
CNTC	/	Faraute

COMEDIA AQUILANA
de Torres	Naharro
Dirección Ana	Zamora
CNTC	/	Nao	d'Amores

POR DETERMINAR

ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO
de Francisco	de	Rojas	Zorrilla
Dirección Eduardo	Vasco
CNTC	/	Noviembre	Teatro

LA CUEVA DE SALAMANCA
de Juan	Ruiz	de	Alarcón
Dirección Emilio	Gutiérrez	Caba
CNTC	/	Euroscena	/	
Universidad	de	Salamanca	
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PRECIOS HORARIOS

INFORMACIÓN

SALA PRINCIPAL 

Patio	de	butacas
Butaca de patio 25 €
Palco de platea 25 €
Visibilidad reducida 20 €

1ª	planta
Delantera 25 €
2ª, 3ª y 4ª fila 21 €
Butaca de palco 21 €
Visibilidad reducida 18 €

2ª	planta
Delantera 20 €
2ª, 3ª y 4ª fila 18 €
Butaca de palco 18 €
Visibilidad reducida 14 €

3ª	planta
Delantera 12 €
2ª, 3ª y 4ª fila 10 €
Visibilidad reducida 6 €

SALA TIRSO DE MOLINA

Precio único 25 €

OTRAS ACTIVIDADES

Visitas guiadas 2 € 

SALA PRINCIPAL 

De miércoles a sábados: 20:00 h
Martes y domingos: 19:00 h

SALA TIRSO DE MOLINA

De miércoles a sábados: 18:00 h
Martes y domingos: 17:00 h 

 DESCUENTOS
EN TODOS LOS CANALES DE VENTA

Abono Clásico 50%
Jueves, día del espectador 50%
Mayores de 65 años 50%

SÓLO EN TAQUILLAS DE TEATROS DEL INAEM

Jóvenes menores de 30 años 30%
Familia numerosa 50%
Situación de desempleo 50%
Grupos 20-29 personas 25%
Grupos 30 o más personas 50%

Los descuentos no son acumulables, 
excepto el 20% que podrá aplicarse a 
Familia numerosa sobre el precio de los 
abonos y el 10% sobre el precio de la 
localidad del día del espectador.



ABONOS

VENTA DE 
LOCALIDADES
Localidades en todos los canales  
de venta a partir del 3 de septiembre. 

Taquilla	de	la	CNTC
Teatro de la Comedia, c/ Príncipe, 14 
Teléfono 91 528 28 19
Lunes: de 11:00 a 15:00 h 
De martes a domingos: de 14:30 h 
a comienzo de la representación.

Horario de venta anticipada:
Lunes: de 11:00 a 15:00 h 
De martes a domingos: de 14:30 
a 19:00 h exclusivamente.

Taquillas	de	teatros	del	INAEM
Auditorio Nacional de Música, Teatro  
María Guerrero, Teatro Valle-Inclán
y Teatro de La Zarzuela. 

Venta	telefónica
Teléfono 902 22 49 49, todos los días  
de 10:00 a 22:00 h (excepto grupos).

Venta	a	través	de	Internet
http://www.entradasinaem.es  
(excepto grupos)

Grupos
Reservas a través del teléfono
91 521 45 33, de 10:00 a 14:00 h
de lunes a viernes no festivos.

Las localidades deben presentarse junto 
con la identificación que da derecho a 
reducción sobre el precio antes de acceder 
a la sala.

Periodo	de	venta
Del 10 al 30 de septiembre

Precio	del	abono
50% de descuento sobre el precio de venta 
libre. No se aplicara ningún otro descuento 
salvo el de Familia numerosa (20%).

TÍTULOS

Auto de los inocentes

El castigo sin venganza

Entre bobos anda el juego

El desdén con el desdén

La hija del aire

VIERNES SÁBADO DOMINGO

5 OCT 6 OCT 7 OCT

11 ENE 12 ENE 13 ENE

22 FEB 23 FEB 24 FEB

29 MAR 30 MAR 31 MAR

14 JUN 15 JUN 16 JUN

18I19
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CNTC
José	Guirao
Ministro de Cultura 
y Deporte

Montserrat	Iglesias
Directora General  
del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas 
y de la Música

Carlos	Fernández-Peinado	
Secretario General  
del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas 
y de la Música

Fernando	Cerón
Subdirector General 
de Teatro

Eduardo	Fernández
Subdirector General 
de Música y Danza

Carmen	González
Subdirectora General 
de Personal

Mª	Rosario	Madaria
Subdirectora 
General Económico-
Administrativa

Directora
Helena Pimenta

Director	adjunto
Paco Pena

Gerente
Javier Moreno

Director	técnico
Fernando Ayuste

Coordinación	artística
Fran Guinot 

Ayudante	artístico
Álvaro Tato

Jefe	de	producción
Jesús Pérez

Asesora	técnica
Fernanda Andura

Jefa	de	prensa
Mª Jesús Barroso

Jefa	de	publicaciones	
Mar Zubieta

Jefa	de	sala	y	taquillas
Graciela Andreu

Adjuntos	a	dirección	técnica
José Helguera
Ricardo Virgós

Adjunta	a	producción
María Torrente

Coordinador	de	medios
Javier Díez Ena
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Ayudante
de	publicaciones
Maribel Ortega

Secretario	de	dirección
Juan Antonio Somoza

Administración
Mercedes Domínguez
Víctor M. Sastre
Carlos López
Ricardo Berrojalviz

Ayudantes	de	producción	
Esther Frías 
Belén Pezuela 

Oficina	técnica
José Luis Martín 
Susana Abad 
Víctor Navarro 
Pablo J. Villalba
Francisco José Mayorga

Maquinaria
Daniel Suárez 
Manuel Camín
Juan Ramón Pérez 
Brígido Cerro 
Francisco M. Pozón 
Ismael Martínez 
José Mª García 
Alberto Vicario
Juan Fco. Guerrero 
Imanol Barrencua
Carlos Carrasco
Ana A. Perales

Electricidad
Manuel Luengas 
Santiago Antón 
Alfredo Bustamante

Pablo Sesmero 
Juan Carlos Pérez
César García
Jorge Juan Hernanz 
José Vidal Plaza 
Isabel Pérez
Juan J. Blázquez

Audiovisuales
Ángel M. Agudo 
José Ramón Pérez 
Alberto Cano 
Ignacio Santamaría 
Neftalí Rodríguez

Utilería
Pepe Romero 
Emilio Sánchez 
Arantza Fernández 
Pedro Acosta
Luis Miguel Puerta 
Julio Martínez 
Paloma Moraleda

Sastrería
Adela Velasco 
Mª José Peña
Mª Dolores Arias 
Rosa Mª Sánchez
Rosa Rubio

Peluquería
Carlos Somolinos
Antonio Román 
Ana Mª Hernando

Maquillaje
Carmen Martín 
Noelia Cortés 

Apuntadora
Blanca Paulino

Regiduría
Rosa Postigo 
Javier Cabellos
Juan M. García

Oficial	de	sala
Rosa Mª Varanda 

Taquillas
Julia Vega 
Julián Cervera 
Carmen Cajigal

Grupos 
Marta Somolinos

Conserjes
José Luis Ahijón 
Lucía Ortega

Mantenimiento
José Manuel Martín 
Tragsatec 

Personal	de	sala
Servicios Empresariales 
Asociados

Recepción
Cobra servicios auxiliares

Limpieza
Limpiezas y Servicios 
Salamanca 

Seguridad
Sasegur
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NORMAS 

SERVICIOS

La CNTC agradece a los especta dores 
que sigan las siguientes  
recomen daciones:

•	Puntualidad
En consideración al público y a los  
artistas, se ruega la máxima puntua li dad. 
No se permitirá la entrada a la sala una  
vez iniciada la representación.  

•	Anulación	de	localidades
El único motivo para la devolución 
del importe de las localidades será la 
suspensión de la represen tación, no  
así su aplazamiento.  

•	Reclamaciones
En cumplimiento del Real Decreto 
951/2005 se aplica el sistema de   
Quejas y Sugerencias que estipula  
la Administración del Estado. Las hojas  
de Quejas y Sugerencias se facilitan  
en la propia sala. 

•	Grabaciones	y	fotografía
No se permite realizar ninguna captación 
sonora o visual de los espectáculos.

•	Telefonía	móvil	y	alarmas
Deberán desconectarse los teléfonos 
móviles y todo tipo de alarmas antes  
de acceder a la sala.

•	Zona	libre	de	humo
En aplicación de la Ley 28/2205 de  
26 de diciembre contra el  Tabaquismo,  
no está permitido fumar en todo  
el recinto del teatro.

•	Derecho	de	admisión
La CNTC se reserva el derecho de 
admisión. No se debe introducir ningún  
tipo de alimento o bebida dentro de la 
sala; si por motivos de salud lo necesita, 
por favor avise al jefe de sala. No está 
permitida la entrada de menores de  
5 años a las representaciones.

•	Librería
Venta de publicaciones de la CNTC  
en el hall del teatro, antes y después  
de cada representación.

•	Guardarropa

•	Ascensor

•	Salas	accesibles	a	discapacitados

•	Aseo	adaptado	en	planta	baja

•	Bucle	magnético	a	disposición	de	
discapacitados	auditivos

ACCESIBILIDAD



http://teatroclasico.mcu.es

SíguenosFotografías
Marcos G Punto
Impresión
Advantia Comunicación Gráfica

NIPO 
035-18-004-7
D.L. 
M-21687-2018

Teatro de la Comedia
c/ Príncipe, 14 - 28012 Madrid



Compañía Nacional 
de Teatro Clásico
 
Teatro de la Comedia
c/ Príncipe, 14 · 28012 Madrid
Teléfono 91 532 79 27
Teléfono de taquilla 91 528 28 19
http://teatroclasico.mcu.es


