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Apoyar y fomentar la 
cultura es uno de nuestros 
objetivos, por eso un año más 
COPE Albacete, en colabora-
ción con Ayuntamiento de 
Chinchilla, Cultural Albacete, 
Diputación Provincial y las 
empresas que nos apoyan, 
vuelve a editar esta publica-
ción en su vigésimo cuarta 
edición.

Los autores del siglo de Oro se 
dan cita en Chinchilla de 
Montearagón un año más, en 
un Festival único en Albacete, 
al que se acerca público de todas las edades, y de muchos puntos de la 
provincia. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que es la cita cultu-
ral más destacada de estos primeros días estivales

Una buena oportunidad para acercarse a esta bella ciudad, desde la 
que se divisa la amplia llanura albaceteña, y contemplar de paso la 
maravillosa puesta de sol, o recorrer sus sinuosas y laberínticas calle-
juelas. Todo un espectáculo natural, preludio de una buena obra de 
teatro.

Molière, Shakespeare, María de Zayas, Rojas Zorrilla, Espinel, y Piran-
dello, son los autores invitados en esta ocasión, de la mano de compa-
ñías teatrales especializadas en los clásicos, muy representativas en la 
escena española, como Morboria, Noviembre Teatro, Producciones 
Telón, Producciones Estivales, Lulo Producciones o Atalaya.

Y para subir el “telón”, La Ruina, el grupo de Teatro de la ONCE en 
Albacete, bajo la dirección de otro de nuestros valores en el Teatro 
Español actual, Juanma Cifuentes, con “Coplas y Romances de cordel”, 
un espectáculo de calle para todos los públicos, reproduciendo el modo 
en el que teatro llegaba de pueblo en pueblo y a ciudades en el Siglo de 
Oro. 

Desde estas páginas te invitamos a vivir estos días del Festival, disfru-
tando de los encantos de esta ciudad histórica, referente desde la 
antigüedad, cuyos muros han sido testigos del discurrir del tiempo y de 
nuestra historia.

¡Feliz festival!.

   Mª de los Ángeles Gundín Alonso. 

   Directora COPE Albacete

 





Ricardo Beléndez
DIRECTOR DE 
CULTURAL ALBACETE

En la antesala de su cuarto de 
siglo, la presente edición del Festival 
de Chinchilla se caracteriza por su 
eclecticismo, según nos avanza Ricardo 
Beléndez director del Festival y de 
Cultural Albacete.

Están los grandes: Moliere, Shakespea-
re, pero también Rojas Zorrilla y María 
de Zayas, que no es la primera vez que 
se asoma a la escena chinchillana, y 
que del desconocimiento general, está 
siendo rescatada por las compañías que 
muestran sus reivindicaciones feminis-
tas de la época, y que como a lo largo 
del año se ha dado especial relevancia a 
la contribución de la mujer en todos los 
campos, también en Cultural Albacete, 
y en el Festival de Chinchilla, dónde 
también Moliere trata el papel de la 
mujer en “Mujeres sabias”.

Como contrapunto, Luigi Pirandello 
renovador del espacio escénico del 
siglo XX, con una tragedia Enrique IV, 
Emperador del Sacro Imperio Romano 
Germánico…renovaciones que han sido 
incluidas, y actualmente son cotidianas, 
y para el espectador actual pasar de 
algún modo desapercibidas.

Y por primera vez, después de su 
estreno el año pasado en el Festival de 
Teatro Clásico de Almagro, el actor 
albaceteño Juanma Cifuentes, “Marcos 
de Obregón”, de Vicente Espinel, por 
encargo del propio Festival. 

No habrá Teatro especialmente dirigido 
al público infantil.

Este año no se ha programado para 
niños, pero en la próxima edición habrá 
Teatro de Calle, simulando como se veía 

el Teatro Clásico en su época. El año 
pasado las sesiones con desplazamiento 
en el autobús que se pone a disposición 
del público, no tuvieron buena acogida, 
por lo que en esta edición no se ha pro-
gramado específicamente, no obstante, 
la programación en gran parte es para 
el público en general, incluidos los 
menores de 14 años, salvo en un par de 
representaciones.

Los precios de las entradas, se mantie-
nen, y si se trata de abonos en algunos 
casos se reducen.

Igualmente se mantiene el transporte, 
como en las últimas ediciones, con 
salida desde la Plaza del Altozano en la 
capital a la ciudad de Chinchilla, todos 
los días del Festival a las 8 de la tarde, y 
que supone en el caso de los abonos 10 
euros más, por 7 viajes de ida y vuelta, 
y para entradas sueltas, 3 euros por el 
transporte. Según nos recuerda Ricardo 
Beléndez, el año pasado la mitad de los 
usuarios eran jóvenes espectadores.

En esta edición el presupuesto es similar 
al del año pasado, está en torno a los 
105.000 euros, en el que se incluyen 
todos los gastos que genera su montaje 
y adecuación del Claustro de Santo 

Domingo, electricidad, cachés de las 
compañías y personal que trabaja 
durante su desarrollo.

Estamos en época de cambios, pero 
como siempre se programa con 
mucho margen, supongo que ya hay 
previsiones para la edición XXV del 
Festival…. habrá Teatro de Calle, una 
producción de Teatro Clásico Español 
hecha en el extranjero, en Inglaterra 
concretamente. Se aprovecharan las 
grandes producciones que este año 
se verán en Almagro, y se espera 
alcanzar acuerdos con los nuevos 
gestores de la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico, para poder contar 
con alguna de sus producciones, con 
la posibilidad también, de la Joven 
Compañía Nacional de Teatro Clásico.

Razones para asistir al Festival 

Fundamentalmente, para el director 
del Festival hay tres razones de peso 
que lo hacen atractivo:

Una semana entera de gran Teatro, 
tragedia, comedia,  con un mensaje 
vigente, grandes autores y textos. 
Grandes Compañías de Teatro, muy 
importantes en el panorama teatral 
español, de renombre internacional, 
como Morboria, Noviembre Teatro, 
Atalaya, etc.. y el maravilloso espacio 
del Claustro de Santo Domingo de 
Chinchilla, un espacio cercano entre 
el actor y el espectador, bajo el techo 
de las estrellas.

Es una ocasión para disfrutar también 
del entorno de la histórica ciudad de 
Chinchilla. 

03 FESTIVAL DE CHINCHILLA



Venta de entradas
ENTRADA GENERAL 
INDIVIDUAL
Las entradas se pueden adquirir a partir 
del 6 de junio en: 
Taquillas del Teatro Circo. 
De lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 h.

Taquillas del C.C. Albacenter.
De lunes a sábado, de 10:00 a 21:00 h.

Oficina de información y turismo de 
Chinchilla. 
Mañanas: Ma a Do, de 10:00 a 14:00 h.
Tardes: Ju-Vi-Sáb, de 17:00 a 20:00 h.

Internet: www.globalentradas.com

Una hora antes: en la taquilla del Claustro 
Mudéjar del Convento de Santo Domingo.

Todas las representaciones tendrán 
lugar en el Claustro Mudéjar del Con-
vento de Santo Domingo excepto la fun-
ción del día 23 de junio que tendrá lugar 
en la Plaza de la Mancha.

SERVICIO DE AUTOBÚS: 
Se establece un servicio de autobús 
para asistir a los espectáculos del 
Festival desde el día 24 hasta el 30 de 
junio.

Salida desde Plaza del Altozano a las 
20:00 horas y regreso al finalizar las 
representaciones.

Precio del billete: 3 € 
Abono para los siete días: 10 €

Adquisición en las taquillas del 
Teatro Circo en el horario marcado 
para la venta de entradas y abonos.

PRECIO DE ENTRADAS
23 de junio: entrada libre
24, 25 y 27, 28 y 30  de junio: 15 €
26 y 29 de junio: 10 €

ABONOS
para los 7 espectáculos: 74€
Los abonos se podrán adquirir en las 
taquillas del Teatro Circo hasta el día 
5 de junio para tener la misma 
butaca reservada.
Los abonos adquiridos después del 5 
de junio hasta el 21 de junio o hasta 
que queden localidades de todos los 
espectáculos, no se les puede garanti-
zar que sea la misma butaca pero sí el 
precio de abono.
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Programa

De Juanma Cifuentes
Todos los públicos
Duración: 20 min.

20:00 h.

Domingo 23 junio

Coplas y Romances de Cordel
De J.B.P. Molière

Morboria
Todos los públicos
Duración: 120 min.

22:30 h.

Lunes 24 junio

El enfermo imaginario

De Rojas Zorrilla
Noviembre Teatro
Todos los públicos
Duración: 100 min.

22:30 h.

Martes 25 junio

Entre bobos anda el juego
De Vicente Espinel
Todos los públicos
Duración: 75 min.

22:30 h.

Miércoles 26 junio

Marcos de Obregón
De Luigi Pirandello
Teatro de la Entrega
Todos los públicos
Duración: 95 min.

22:30 h.

Jueves 27 junio

Enrique IV

De María Zayas
Mara Bonilla

Todos los públicos
Duración: 90 min.

22:30 h.

Viernes 28 junio

Desengaños Amorosos
De J.B.P. Molière

Lulo Producciones
Todos los públicos
Duración: 90 min.

22:30 h.

Sábado 29 junio

Las Mujeres Sabias
De William Shakespeare

C. Atalaya
Todos los públicos
Duración: 100 min.

22:30 h.

Domingo 30 junio

El Rey Lear
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(Jean-Baptiste Poquelin; París, 1622 
- id., 1673) Dramaturgo y actor 
francés. Nacido en una familia de la 
rica burguesía comerciante, su padre 
desempeñaba el cargo de tapicero 
real. Molière perdió a su madre a 
la edad de diez años. Alumno en el 
colegio jesuita de Clermont hasta 
1639, se licenció en la facultad de 
derecho de Orleans en 1642.
Enamorado de la actriz Madeleine 
Béjart, se unió a la compañía de los 
Béjart, fundando con ellos L’Illustre 
Théâtre, con el que viajó a provin-
cias (1643-1658), adquiriendo 
valiosas experiencias como actor 
y autor. En 1658 la compañía dio 
el salto a París. El rey Luis XIV 
permitió a Molière establecerse en 
el Petit Bourbon, el teatro de los 
comediantes italianos.
El éxito de dos de sus comedias (El 
atolondrado o los contratiempos 
y El despecho amoroso) decidió a 
Molière a continuar por el camino de 
la comedia y a abandonar el terreno 
trágico, en el que aventajaba la 
compañía del Hôtel de Bourgogne, 
especializada en Corneille. Después 
del estreno de Las preciosas ridículas 
(1658) y Sganarelle o el cornudo 
imaginario (1660), la compañía, que 
gozaba ya de gran popularidad y 
del favor de la corte, se instaló en el 
Palais Royal. A partir de entonces, 

Nacido en Toledo, en 1607, siendo 
niño se traslada con su familia a 
Madrid, y aunque se sabe poco de su 
etapa de formación, se supone —por 
el amplio conocimiento del ambiente 
estudiantil que refleja en obras como 
“Obligados y ofendidos”— que pudo 
estudiar en Salamanca, aunque no 
exista ningún dato en los documentos 
de la época que lo verifique. Se sabe 
también que hasta 1636 usaba ropa 
de estudiante, lo que aumenta la 
posibilidad de que estuviera cursando 
estudios en alguna universidad.
Por los datos de las carteleras de 
la época, su momento de mayor 
actividad como dramaturgo  se sitúa 
entre 1635 y 1640, y es al final de 
ese periodo cuando publica las dos 
partes de sus comedias que aparecen 
en 1640 y 1645, respectivamente, 
con doce obras por volumen. El que 
debía ser el tercero no vio nunca la 
luz tras la repentina muerte del poeta 
en 1648. 
 Rojas Zorrilla está considerado por 
los especialistas como uno de los 
autores más interesantes del Siglo de 
Oro español, y es en su teatro cómico 
donde el autor consigue sus mayores 
logros dramatúrgicos, llevando a la 
cima la comedia de figurón. 

Los Autores

la vida de Molière transcurrió bajo la 
influencia y protección del Rey Sol 
y tuvo los altibajos de las constantes 
intrigas palaciegas. El autor sufrió 
la censura de la Iglesia, de los nobles 
y de los funcionarios reales por 
empeñarse en sus obras en satirizar 
los vicios de la corte.
El gran mérito de Molière consistió 
en adaptar la commedia dell'arte a 
las formas convencionales del teatro 
francés (para lo que unificó música, 
danza y texto y privilegió casi siempre 
los recursos cómicos) y en luchar 
contra las hipocresías de su tiempo 
mediante la ironía.

Rojas ZorrillaMolière 



( Madrid, 1590 - 1661) El estilo 
realista y picaresco, abundante 
en reivindicaciones feministas y 
pinceladas eróticas, ha hecho de la 
obra de María de Zayas y Sotomayor 
un auténtico punto y aparte en el 
panorama literario del Siglo de 
Oro. Poco se conoce de su biografía. 
Sólo puede afirmarse con certeza 
que nació en el seno de una familia 
madrileña de origen noble y elevada 
posición social. Su padre, Fernando 
de Zayas, era capitán de infantería y 
poseía el hábito de Santiago.
Por estar al servicio del conde de 
Lemos, la familia se vio obligada a 
continuos traslados que se reflejaron 
en la obra de María. Así, por ejemplo, 
la recurrencia del tema italiano, fruto 
de su estancia en Nápoles cuando el 
conde de Lemos desempeñó allí el 
cargo de Virrey. 
Igualmente se deduce su estancia en 
Zaragoza del hecho de haber publica-
do allí la primera parte de sus Novelas 
ejemplares y amorosas (1637), a la 
que siguió, diez años más tarde y ya 
en Madrid, Parte segunda del sarao y 
entretenimiento honesto (Desengaños 
Amorosos). Ambos volúmenes fueron 
recopilaciones de relatos de tema 
amoroso, escritos en un tono brioso 
y apasionado, en los que evitó la 
retórica y el abuso de culteranismos.

(Stratford on Avon, Reino Unido, 
1564 - id., 1616) Dramaturgo y 
poeta inglés. Solamente con sus 
versos hubiera ya pasado a la 
historia de la literatura; por su genio 
teatral, y especialmente por el im-
presionante retrato de la condición 
humana en sus grandes tragedias, 
Shakespeare es considerado el mejor 
dramaturgo de todos los tiempos. 
La obra de Shakespeare
Su obra, en total catorce comedias, 
diez tragedias y diez dramas históri-
cos, es un exquisito compendio 
de los sentimientos, el dolor y las 
ambiciones del alma humana.
Antes de 1600 aparecieron la 
mayoría de sus «comedias alegres» 
y algunos de sus dramas basados 
en la historia de Inglaterra. A partir 
de 1600, Shakespeare publica las 
grandes tragedias y las llamadas 
«comedias oscuras». En sus últimas 
obras, a partir de 1608, cambia 
de registro y entra en el género de 
la tragicomedia, a menudo con un 
final feliz en el que se entrevé la 
posibilidad de la reconciliación; 
esta nueva orientación culmina en 
su última pieza, La tempestad, con 
cuyo estreno en 1611 puso fin a su 
trayectoria.

(Italia, 1867-1936) Escritor y premio 
Nobel italiano, considerado como el 
más importante autor teatral de la 
Italia del periodo de entreguerras. 
Se hizo mundialmente conocido en 
1921, a raíz de la publicación de Seis 
personajes en busca de autor.
Las obras más sorprendentes de 
Pirandello, son las teatrales. En estas 
obras se reflejan las ideas filosóficas 
del autor, como la existencia de un 
arraigado conflicto entre los instintos 
y la razón; igualmente considera 
que las acciones concretas no son ni 
buenas ni malas en sí mismas, sino 
que lo son según el modo en que se 
les mire; y, cree que un individuo 
no posee una personalidad definida, 
sino muchas, dependiendo de cómo 
es juzgado por los que entran en 
contacto con él. 
Fue un importante innovador de 
la técnica escénica e, ignorando los 
cánones del realismo, prefirió usar 
libremente la fantasía con el fin de 
crear el efecto que deseaba. Ejerció 
una gran influencia al liberar al 
teatro contemporáneo de las desgas-
tadas convenciones que lo regían, 
y preparar el camino al pesimismo 
existencialista de Anouilh y Sartre, 
así como a las comedias absurdas 
de Ionesco y Beckett, y al teatro en 
verso, de carácter religioso, de Eliot

Ilustraciones (excepto W. Shakespeare): 

Mª Carmen Benítez

William 
Shakespeare

Luigi Pirandello María de Zayas 
y Sotomayor
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De Juanma Cifuentes
Todos los públicos
Duración: 20 min.

Domingo 23 junio. 20:00h
Coplas y 
Romances
de Cordel
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La inauguración del Festival de este año, será 
el día 23 junio en la Plaza de La Mancha de 
Chinchilla y correrá a cargo del grupo de teatro 
'La Ruina', de la ONCE en Albacete, represen-
tando 'Coplas y Romances de Cordel' bajo la 
dirección del albaceteño Juanma Cifuentes.

La compañía albaceteña La Ruina recuperará 
los populares ‘cantares de ciegos’.

Fundada en el seno de la ONCE en 1990, 
actores ciegos nos acercarán a la tradición de 
este modelo de comunicación oral, que solía 
caracterizarse por su selección de temas trucu-
lentos y sucesos insólitos; y ha quedado estre-
chamente ligado al mendigo errante que iba de 
pueblo en pueblo relatando, cantando o 
vendiendo los ‘pliegos de cordel’.

Domingo López, Rafael González, Gonzalo 
Mora, Raúl Caballero, Pepa García, Encarni 
Ochando, Graci García, y Marina Sánchez 
formarán el repertorio de este espectáculo.

Juanma Cifuentes, director de “Coplas y 
romances de cordel”, asegura que este espectá-
culo “bebe de los cuentos y los romances”, y se 
representará en la plaza, porque era en este 
espacio donde antiguamente los ciegos canta-
ban sus historias.



De J.B.P. Molière
Morboria
Todos los públicos
Duración: 120 min.

Lunes 24 junio. 22:30h.

09 FESTIVAL DE CHINCHILLA

Argán se cree muy enfermo y no 
puede vivir sin estar rodeado de médi-
cos. Para conseguir tener uno en la 
familia que le haga ahorrar la ingente 
cantidad de dinero que destina a sus 
curas, medicamentos y potingues, no 
duda en concertar un matrimonio de 
conveniencia entre su hija Angélica con 
el hijo de su médico preferido el señor 
Diafoirus. Entretanto, Belinda su 
segunda esposa, se comporta como una 
perfecta madrastra... Pero Toñita, su 
fiel criada, descarada, impertinente, 
bondadosa, lianta y trapacera, hará lo 
necesario para ayudar a su joven señora 
y salvar al señor Argán de los médicos 
que le sangran y de la hipocresía de su 
esposa. Con la complicidad de la señora 
Beralda, maquinarán una ceremonia 
esperpéntica que transformará al enfer-
mo en doctor.

Pero aunque sea un enfermo imagina-
rio, Argán tiene una enfermedad psico-
somática, es un hipocondríaco, está 

aterrorizado con la idea de la muerte 
y es capaz de aguantar verdaderas 
atrocidades y sangrías con tal de que 
le curen. En realidad es un pelele en 
manos de personas ambiciosas y sin 
escrúpulos, los médicos y boticarios 
que le atienden, su esposa, el 
notario...

Argán es prisionero de sí mismo. 
El  terror a la muerte y el miedo 
a enfrentarse a la vida le tienen 
encadenado a su propio lecho, nada 
le importa, ni su familia, ni su mujer, 
es una persona cegada y egoísta, a la 
vez víctima y verdugo. 

Tan solo la astucia de Toñita, la 
criada, auténtico motor de la acción 
hará posible un desenlace donde 
triunfe el amor y queden en evidencia 
los intereses de las malas personas.

A partir de esta tragedia Molière dará 
paso a la comedia de una manera 
magistral.

La compañía de teatro Morboria tiene el placer de presentar 
de la mano del inmortal autor Jean Baptiste Poquelín Molière 
"El enfermo imaginario".

Hace veintidós años que nuestra "troupe" inició su andadura 
y once ya desde que estrenamos "El burgués gentil- hombre". 
Con el genio francés comenzamos nuestra aventura con el 
teatro del Siglo de Oro. Con el tiempo llegaron otros autores: 
Shakespeare, Tirso de Molina, Agustín Moreto... 

Hoy hemos querido reencontrarnos con Molière y compartir 
con él nuestras vidas,  para ello elegimos su última obra "El 
enfermo imaginario" una comedia ballet en tres actos y una 
ceremonia final con música y danza.
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Su última comedia... En la cuarta 
representación cayó muy enfermo y 
murió horas más tarde. Esta obra es la 
antesala de la muerte, un Molière 
perseguido por la fatalidad, la enfer-
medad, el cansancio, la traición de 
Lully, la muerte de Armanda su 
compañera, la muerte de su hijo...

Ni un solo médico es capaz de ayudar 
a salvarle, pero a pesar de todo 
Molière sabe cómo nadie hacer reír, 
poniendo en evidencia la parte ridícu-
la del ser humano y dar en el clavo 
extrayendo la farsa de la vida. 

Hemos Trabajado el texto para buscar 
todas las emociones y matices, desde 
los momentos más sentidos y tiernos 
a los más delirantes. De las escenas 
más cómicas, a las más morbosas para 
sacar todo el partido al juego escénico 
sin caer en astracanada y buscando el 
equilibrio entre la comedia y esa parte 
inquietante y sórdida que subyace en 
la función.

Todos los personajes defienden sus 
deseos y esperanzas con verdad y 
emoción compartiendo con los espec-
tadores sus anhelos y desdichas pero 
sin caer en la parodia. Dejaremos que 
del propio texto surja la comicidad 
con toda naturalidad.

REPARTO
Argán, el enfermo..........Fernando Aguado
Toñita, su sirvienta........Eva del Palacio
Belina, su mujer.............Ana Burrel
Angélica, su hija ............Alejandra Llorente
Beralda, su hermana......Malena Gutiérrez
Cleanto..........................Diego Morales
Tomas Diafoirus ............Jorge Basanta
Sr Buena fé, notario.......Gabriel I. Sánchez
Sr Fleurant, boticario ....Félix Casáles
Lacayo y Turco .............Paco Sánchez
Músico clavicordista ......C. Pérez Mántaras

Luigi Pirandello fue Premio 
Nobel de Literatura en el año 
1934. Dramaturgo, novelista y 
escritor de relatos de reconocido 
prestigio, escribió “Enrique IV” 
en 1921.
La versión del texto es de Jose 
Bote. La misma se fundamenta 
en una actualización de la acción 
dramática, que tiene lugar ahora 
en nuestro tiempo y no a princi-
pios del siglo XX, como sucede 
en el original.
La reconstrucción de la ficción 
histórica es fiel al original y se 
sitúa en la Alemania del siglo XI, 
la Alemania de Enrique IV. Se 
ha recortado el número de perso-
najes, para dejarlo en siete. Asimismo, 
se ha realizado una modificación de 
las necesidades y motivaciones de los 
personajes, para conectarlo de manera 
más directa con nuestro tiempo.

En esta obra maestra de Luigi Pirande-
llo nos movemos entre la realidad y la 
ficción, la cordura y la locura, la verdad 
y el engaño. En el territorio de la ficción 
la voluntad queda adormecida, dejando 
paso a la pura representación. El arte 
y la ficción ofrecen una liberación mo-
mentánea del individuo, en cuanto nos 
permite evadirnos de la servidumbre de 
la realidad.
Enrique IV nos coloca ante los grandes 
temas del autor italiano. La máscara 
social es uno de ellos, una máscara de 
la que ninguno nos libramos, que nos 
condiciona de manera constante en la 

relación con los otros. Por otro lado, la 
locura, entendida desde la perspectiva 
del loco que construye de manera libre, 
sin atender a una lógica ya predetermi-
nada; es evidente la referencia del 
Quijote en la inspiración de Pirandello.
Bajo el disfraz de Enrique IV vive un 
hombre de la alta sociedad del siglo 
XXI, que tras sufrir un accidente en 
una gran fiesta y un golpe en la cabeza, 
queda afectado en su cordura y cree 
vivir en la época del disfraz que llevaba 
puesto en aquel momento: piensa que 
es el rey germánico Enrique IV, del 
siglo XI.
El accidente sucedió hace veinte años. 
Desde entonces se ha organizado en su 
villa toda una reconstrucción histórica 
para que siga creyendo vivir en esa 
ficción.

La puesta en escena de Teatro 
de la Entrega incide sobre 
la teatralidad y sobre la idea 
metateatral que Pirandello 
propone en el texto. En la obra 
transcurrimos por dos planos 
diferenciados: uno primero es la 
preparación a la representación 
teatral que hay que realizar 
ante la persona que cree ser 
quien no
es, que cree ser Enrique IV. El 
segundo plano es la representa-
ción en sí ante él, así que nos 
situamos en una representación 
dentro de la representación.

La escenografía de “Enrique 
IV” se fundamenta en las bases de la 
teatralidad. El que mira descubre las 
artimañas de la misma, poniendo así 
en evidencia el acto teatral. De esta 
manera, la metateatralidad de la obra 
es compartida de manera conjunta 
con el espectador. El pequeño teatro se 
expande dentro del gran teatro, para 
crear un mundo de ficción, al que se le 
invita al espectador a subir, a vivir.
Está compuesta por una caja construi-
da en madera y metal, en representa-
ción del mundo ficticio del protagonis-
ta, un lugar pequeño y escondido 
que sirve de cobijo ficcional ante una 
realidad abrumadora. A lo largo de 
la función la caja se irá abriendo de 
manera progresiva hasta configurar 
la Sala del Trono del Emperador Enri-
que IV de Alemania, una evocación 
de un castillo medieval del siglo XI. 

Por tanto, el espacio está en transfor-
mación durante la obra. Además de la 
caja, hay varios elementos de tiempo 
actual, construidos en
metal, que hacen su entrada y salida 
de la escena. Un último elemento lo 
constituye el retrato de Enrique IV, 
en el cual se refleja una imagen de la 
juventud del personaje, introduciendo 
otro de los temas de la obra:
el paso del tiempo; ha sido realizado 
por el pintor murciano Manuel Páez.
El vestuario de “Enrique IV” es 
fundamental en la puesta en escena, 
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dado el doble plano temporal que tiene 
lugar en la obra: siglo XXI y siglo XI.
Los trajes de época medieval son utili-
zados durante la acción, los cambios de 
vestuario se hacen a vista de público.
El diseño de iluminación de “Enrique 
IV” está vinculado a la escenografía y 
al vestuario de manera directa.
Se presentan dos atmósferas principa-
les: la del siglo XI de época y la del 
siglo XXI, ambas diferenciadas de 
manera clara. La luz genera también 
otros ambientes concretos: onírico 
para la escena inicial, poético para 

algunos parlamentos de Enrique IV y 
los ambientes de las transiciones. La 
luz incide en el punto de vista, princi-
palmente cuando el protagonista está 
en escena, sigue su plano subjetivo, su 
estado de ánimo, nos coloca bajo su 
perspectiva.
La música tiene base de composición 
original, más dos composiciones del 
músico armenio Aram Khachaturian, 
entre ellas la más importante es 
Masquerade Suite Waltz, que sirve 
como leitmotiv para las apariciones 
de Enrique IV en escena.
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Entre bobos anda el juego o Don 
Lucas del Cigarral está considerada 
como el modelo de comedia de figurón, 
que es un subgénero de la comedia 
de capa y espada que se desarrolla 
a partir de un personaje 
cargado de faltas (avaricia, 
orgullo, pedantería, etc.) 
al que se caricaturiza y 
se rodea de una peripecia 
que se va enredando hasta 
lograr la burla final. 
La primera representación 
de esta obra de la que se 
tiene constancia fue en 
1645, tuvo lugar frente al 
Alcázar de Madrid, con un 
espectador de excepción: 
el rey Felipe IV. 

Argumento
Don Lucas del Cigarral es 
un caballero adinerado, 
ridículo y desmedido que 
pretende casarse con doña Isabel de 
Peralta, que sin embargo ama a don 
Pedro, tan apuesto como pobre. Ambos 
quedaron prendados en un encuentro 
fortuito y se reencuentran porque el 
propio don Pedro es el encargado de 
realizar los primeros contactos con la 
dama antes de la boda, dando pie a 
que los enamorados cultiven su amor. 
Mientras intentan burlar a don Lucas, 
aparecen dos estorbos imprevistos:  
don Luis, que también pretende a 
Isabel y doña Alfonsa que anda detrás 
de don Pedro…
El enredo está servido y a cargo de Ca-
bellera, Carranza y Andrea, los criados 
que engrasarán el mecanismo de esta 

obra, que transcurre prácticamente 
en un camino, con parada, fonda, 
nocturnidad y alevosía; el mejor caldo 
de cultivo ideal para la comedia de 
enredo.

La Versión
La frivolidad que nos salva 
Como dice Eric Bentley en La vida del 
drama “si la comedia llega a perder 
su tono frívolo, se convierte en teatro 
social serio”. En el caso de la comedia 
de figurón es más que evidente su 
intención satírica; y toda sátira encie-
rra la denuncia de comportamientos 
perniciosos, además de un interés 

crítico ajeno a la comedia romántica. 
Como en el barroco todo es mezcla, 
no hay comedia de capa y espada 
en nuestro repertorio que no tenga 

rasgos farsescos; y, salvo 
los entremeses y en las 
comedias burlescas, no 
hay otro subgénero que se 
encuentre más cercano a 
la farsa que la comedia de 
figurón. 
Su argumento es expresado 
mediante la técnica y tono 
de una comedia de enredos 
que se inclina hacia la 
farsa. Una joven es obliga-
da por  su padre a casarse 
con un ser despreciable 
que la trata como una mer-
cancía. Además, es acosada 
por otro hombre;  y ama a 
un tercero, algo pusilánime, 
capaz de  librarla de las 
cornadas de un toro pero 

no de las exigencias del vil metal. Con 
todo ello Rojas Zorrilla construye una 
situación dinámica, una road movie, 
en muchos aspectos, basada en las 
mentiras que los personajes se cuentan 
entre sí. El espectador lo sabe siempre 
todo, pero para que no  dude del tono, 
ni del propósito, la presentación del 
nocivo Don Lucas del Cigarral, se 
pone en boca del gracioso Cabellera, 
el servidor de dos amos imprescindible 
en una comedia en la que el poder 
económico es tan importante. 
     Si algo caracteriza el trabajo de  
esta compañía es nuestra resistencia 
al subrayado impertinente; por ello 

esta versión persigue, ante todo, la 
naturalidad y la fluidez. Podríamos 
decir que todos los hombres de 
esta comedia son figuras, bastante 
ridículas; podríamos decir, también, 
que las mujeres de esta comedia son 
los personajes más nobles; pero no lo 
diremos, porque las cosas no siempre 
son lo que parecen y solo el escenario 
puede jugar cumplidamente con 
ciertas ambigüedades.  
    A caballo entre la farsa, la comedia 
y el drama social, no compadecemos 
a este don Lucas manipulador, mirón, 
dramaturgo frustrado, víctima y 
verdugo del deseo mimético, que se 
complace en ver cómo Don Pedro 
representa un papel que él ansía y no 
podrá comprar. No perdonaremos a 
Don Lucas por su avaricia, su engrei-
miento, su cinismo… nuestra risa no 
le absuelve sino que nos libra, a noso-
tros, de quemarlo en una pira que nos 
convierta en seres irracionales.                                                           
                                                                                
Yolanda Pallín

Luigi Pirandello fue Premio 
Nobel de Literatura en el año 
1934. Dramaturgo, novelista y 
escritor de relatos de reconocido 
prestigio, escribió “Enrique IV” 
en 1921.
La versión del texto es de Jose 
Bote. La misma se fundamenta 
en una actualización de la acción 
dramática, que tiene lugar ahora 
en nuestro tiempo y no a princi-
pios del siglo XX, como sucede 
en el original.
La reconstrucción de la ficción 
histórica es fiel al original y se 
sitúa en la Alemania del siglo XI, 
la Alemania de Enrique IV. Se 
ha recortado el número de perso-
najes, para dejarlo en siete. Asimismo, 
se ha realizado una modificación de 
las necesidades y motivaciones de los 
personajes, para conectarlo de manera 
más directa con nuestro tiempo.

En esta obra maestra de Luigi Pirande-
llo nos movemos entre la realidad y la 
ficción, la cordura y la locura, la verdad 
y el engaño. En el territorio de la ficción 
la voluntad queda adormecida, dejando 
paso a la pura representación. El arte 
y la ficción ofrecen una liberación mo-
mentánea del individuo, en cuanto nos 
permite evadirnos de la servidumbre de 
la realidad.
Enrique IV nos coloca ante los grandes 
temas del autor italiano. La máscara 
social es uno de ellos, una máscara de 
la que ninguno nos libramos, que nos 
condiciona de manera constante en la 

relación con los otros. Por otro lado, la 
locura, entendida desde la perspectiva 
del loco que construye de manera libre, 
sin atender a una lógica ya predetermi-
nada; es evidente la referencia del 
Quijote en la inspiración de Pirandello.
Bajo el disfraz de Enrique IV vive un 
hombre de la alta sociedad del siglo 
XXI, que tras sufrir un accidente en 
una gran fiesta y un golpe en la cabeza, 
queda afectado en su cordura y cree 
vivir en la época del disfraz que llevaba 
puesto en aquel momento: piensa que 
es el rey germánico Enrique IV, del 
siglo XI.
El accidente sucedió hace veinte años. 
Desde entonces se ha organizado en su 
villa toda una reconstrucción histórica 
para que siga creyendo vivir en esa 
ficción.

La puesta en escena de Teatro 
de la Entrega incide sobre 
la teatralidad y sobre la idea 
metateatral que Pirandello 
propone en el texto. En la obra 
transcurrimos por dos planos 
diferenciados: uno primero es la 
preparación a la representación 
teatral que hay que realizar 
ante la persona que cree ser 
quien no
es, que cree ser Enrique IV. El 
segundo plano es la representa-
ción en sí ante él, así que nos 
situamos en una representación 
dentro de la representación.

La escenografía de “Enrique 
IV” se fundamenta en las bases de la 
teatralidad. El que mira descubre las 
artimañas de la misma, poniendo así 
en evidencia el acto teatral. De esta 
manera, la metateatralidad de la obra 
es compartida de manera conjunta 
con el espectador. El pequeño teatro se 
expande dentro del gran teatro, para 
crear un mundo de ficción, al que se le 
invita al espectador a subir, a vivir.
Está compuesta por una caja construi-
da en madera y metal, en representa-
ción del mundo ficticio del protagonis-
ta, un lugar pequeño y escondido 
que sirve de cobijo ficcional ante una 
realidad abrumadora. A lo largo de 
la función la caja se irá abriendo de 
manera progresiva hasta configurar 
la Sala del Trono del Emperador Enri-
que IV de Alemania, una evocación 
de un castillo medieval del siglo XI. 

Por tanto, el espacio está en transfor-
mación durante la obra. Además de la 
caja, hay varios elementos de tiempo 
actual, construidos en
metal, que hacen su entrada y salida 
de la escena. Un último elemento lo 
constituye el retrato de Enrique IV, 
en el cual se refleja una imagen de la 
juventud del personaje, introduciendo 
otro de los temas de la obra:
el paso del tiempo; ha sido realizado 
por el pintor murciano Manuel Páez.
El vestuario de “Enrique IV” es 
fundamental en la puesta en escena, 
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dado el doble plano temporal que tiene 
lugar en la obra: siglo XXI y siglo XI.
Los trajes de época medieval son utili-
zados durante la acción, los cambios de 
vestuario se hacen a vista de público.
El diseño de iluminación de “Enrique 
IV” está vinculado a la escenografía y 
al vestuario de manera directa.
Se presentan dos atmósferas principa-
les: la del siglo XI de época y la del 
siglo XXI, ambas diferenciadas de 
manera clara. La luz genera también 
otros ambientes concretos: onírico 
para la escena inicial, poético para 

algunos parlamentos de Enrique IV y 
los ambientes de las transiciones. La 
luz incide en el punto de vista, princi-
palmente cuando el protagonista está 
en escena, sigue su plano subjetivo, su 
estado de ánimo, nos coloca bajo su 
perspectiva.
La música tiene base de composición 
original, más dos composiciones del 
músico armenio Aram Khachaturian, 
entre ellas la más importante es 
Masquerade Suite Waltz, que sirve 
como leitmotiv para las apariciones 
de Enrique IV en escena.
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Entre bobos anda el juego o Don 
Lucas del Cigarral está considerada 
como el modelo de comedia de figurón, 
que es un subgénero de la comedia 
de capa y espada que se desarrolla 
a partir de un personaje 
cargado de faltas (avaricia, 
orgullo, pedantería, etc.) 
al que se caricaturiza y 
se rodea de una peripecia 
que se va enredando hasta 
lograr la burla final. 
La primera representación 
de esta obra de la que se 
tiene constancia fue en 
1645, tuvo lugar frente al 
Alcázar de Madrid, con un 
espectador de excepción: 
el rey Felipe IV. 

Argumento
Don Lucas del Cigarral es 
un caballero adinerado, 
ridículo y desmedido que 
pretende casarse con doña Isabel de 
Peralta, que sin embargo ama a don 
Pedro, tan apuesto como pobre. Ambos 
quedaron prendados en un encuentro 
fortuito y se reencuentran porque el 
propio don Pedro es el encargado de 
realizar los primeros contactos con la 
dama antes de la boda, dando pie a 
que los enamorados cultiven su amor. 
Mientras intentan burlar a don Lucas, 
aparecen dos estorbos imprevistos:  
don Luis, que también pretende a 
Isabel y doña Alfonsa que anda detrás 
de don Pedro…
El enredo está servido y a cargo de Ca-
bellera, Carranza y Andrea, los criados 
que engrasarán el mecanismo de esta 

obra, que transcurre prácticamente 
en un camino, con parada, fonda, 
nocturnidad y alevosía; el mejor caldo 
de cultivo ideal para la comedia de 
enredo.

La Versión
La frivolidad que nos salva 
Como dice Eric Bentley en La vida del 
drama “si la comedia llega a perder 
su tono frívolo, se convierte en teatro 
social serio”. En el caso de la comedia 
de figurón es más que evidente su 
intención satírica; y toda sátira encie-
rra la denuncia de comportamientos 
perniciosos, además de un interés 

crítico ajeno a la comedia romántica. 
Como en el barroco todo es mezcla, 
no hay comedia de capa y espada 
en nuestro repertorio que no tenga 

rasgos farsescos; y, salvo 
los entremeses y en las 
comedias burlescas, no 
hay otro subgénero que se 
encuentre más cercano a 
la farsa que la comedia de 
figurón. 
Su argumento es expresado 
mediante la técnica y tono 
de una comedia de enredos 
que se inclina hacia la 
farsa. Una joven es obliga-
da por  su padre a casarse 
con un ser despreciable 
que la trata como una mer-
cancía. Además, es acosada 
por otro hombre;  y ama a 
un tercero, algo pusilánime, 
capaz de  librarla de las 
cornadas de un toro pero 

no de las exigencias del vil metal. Con 
todo ello Rojas Zorrilla construye una 
situación dinámica, una road movie, 
en muchos aspectos, basada en las 
mentiras que los personajes se cuentan 
entre sí. El espectador lo sabe siempre 
todo, pero para que no  dude del tono, 
ni del propósito, la presentación del 
nocivo Don Lucas del Cigarral, se 
pone en boca del gracioso Cabellera, 
el servidor de dos amos imprescindible 
en una comedia en la que el poder 
económico es tan importante. 
     Si algo caracteriza el trabajo de  
esta compañía es nuestra resistencia 
al subrayado impertinente; por ello 

esta versión persigue, ante todo, la 
naturalidad y la fluidez. Podríamos 
decir que todos los hombres de 
esta comedia son figuras, bastante 
ridículas; podríamos decir, también, 
que las mujeres de esta comedia son 
los personajes más nobles; pero no lo 
diremos, porque las cosas no siempre 
son lo que parecen y solo el escenario 
puede jugar cumplidamente con 
ciertas ambigüedades.  
    A caballo entre la farsa, la comedia 
y el drama social, no compadecemos 
a este don Lucas manipulador, mirón, 
dramaturgo frustrado, víctima y 
verdugo del deseo mimético, que se 
complace en ver cómo Don Pedro 
representa un papel que él ansía y no 
podrá comprar. No perdonaremos a 
Don Lucas por su avaricia, su engrei-
miento, su cinismo… nuestra risa no 
le absuelve sino que nos libra, a noso-
tros, de quemarlo en una pira que nos 
convierta en seres irracionales.                                                           
                                                                                
Yolanda Pallín
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Luigi Pirandello fue Premio 
Nobel de Literatura en el año 
1934. Dramaturgo, novelista y 
escritor de relatos de reconocido 
prestigio, escribió “Enrique IV” 
en 1921.
La versión del texto es de Jose 
Bote. La misma se fundamenta 
en una actualización de la acción 
dramática, que tiene lugar ahora 
en nuestro tiempo y no a princi-
pios del siglo XX, como sucede 
en el original.
La reconstrucción de la ficción 
histórica es fiel al original y se 
sitúa en la Alemania del siglo XI, 
la Alemania de Enrique IV. Se 
ha recortado el número de perso-
najes, para dejarlo en siete. Asimismo, 
se ha realizado una modificación de 
las necesidades y motivaciones de los 
personajes, para conectarlo de manera 
más directa con nuestro tiempo.

En esta obra maestra de Luigi Pirande-
llo nos movemos entre la realidad y la 
ficción, la cordura y la locura, la verdad 
y el engaño. En el territorio de la ficción 
la voluntad queda adormecida, dejando 
paso a la pura representación. El arte 
y la ficción ofrecen una liberación mo-
mentánea del individuo, en cuanto nos 
permite evadirnos de la servidumbre de 
la realidad.
Enrique IV nos coloca ante los grandes 
temas del autor italiano. La máscara 
social es uno de ellos, una máscara de 
la que ninguno nos libramos, que nos 
condiciona de manera constante en la 

relación con los otros. Por otro lado, la 
locura, entendida desde la perspectiva 
del loco que construye de manera libre, 
sin atender a una lógica ya predetermi-
nada; es evidente la referencia del 
Quijote en la inspiración de Pirandello.
Bajo el disfraz de Enrique IV vive un 
hombre de la alta sociedad del siglo 
XXI, que tras sufrir un accidente en 
una gran fiesta y un golpe en la cabeza, 
queda afectado en su cordura y cree 
vivir en la época del disfraz que llevaba 
puesto en aquel momento: piensa que 
es el rey germánico Enrique IV, del 
siglo XI.
El accidente sucedió hace veinte años. 
Desde entonces se ha organizado en su 
villa toda una reconstrucción histórica 
para que siga creyendo vivir en esa 
ficción.

La puesta en escena de Teatro 
de la Entrega incide sobre 
la teatralidad y sobre la idea 
metateatral que Pirandello 
propone en el texto. En la obra 
transcurrimos por dos planos 
diferenciados: uno primero es la 
preparación a la representación 
teatral que hay que realizar 
ante la persona que cree ser 
quien no
es, que cree ser Enrique IV. El 
segundo plano es la representa-
ción en sí ante él, así que nos 
situamos en una representación 
dentro de la representación.

La escenografía de “Enrique 
IV” se fundamenta en las bases de la 
teatralidad. El que mira descubre las 
artimañas de la misma, poniendo así 
en evidencia el acto teatral. De esta 
manera, la metateatralidad de la obra 
es compartida de manera conjunta 
con el espectador. El pequeño teatro se 
expande dentro del gran teatro, para 
crear un mundo de ficción, al que se le 
invita al espectador a subir, a vivir.
Está compuesta por una caja construi-
da en madera y metal, en representa-
ción del mundo ficticio del protagonis-
ta, un lugar pequeño y escondido 
que sirve de cobijo ficcional ante una 
realidad abrumadora. A lo largo de 
la función la caja se irá abriendo de 
manera progresiva hasta configurar 
la Sala del Trono del Emperador Enri-
que IV de Alemania, una evocación 
de un castillo medieval del siglo XI. 

Por tanto, el espacio está en transfor-
mación durante la obra. Además de la 
caja, hay varios elementos de tiempo 
actual, construidos en
metal, que hacen su entrada y salida 
de la escena. Un último elemento lo 
constituye el retrato de Enrique IV, 
en el cual se refleja una imagen de la 
juventud del personaje, introduciendo 
otro de los temas de la obra:
el paso del tiempo; ha sido realizado 
por el pintor murciano Manuel Páez.
El vestuario de “Enrique IV” es 
fundamental en la puesta en escena, 

dado el doble plano temporal que tiene 
lugar en la obra: siglo XXI y siglo XI.
Los trajes de época medieval son utili-
zados durante la acción, los cambios de 
vestuario se hacen a vista de público.
El diseño de iluminación de “Enrique 
IV” está vinculado a la escenografía y 
al vestuario de manera directa.
Se presentan dos atmósferas principa-
les: la del siglo XI de época y la del 
siglo XXI, ambas diferenciadas de 
manera clara. La luz genera también 
otros ambientes concretos: onírico 
para la escena inicial, poético para 

algunos parlamentos de Enrique IV y 
los ambientes de las transiciones. La 
luz incide en el punto de vista, princi-
palmente cuando el protagonista está 
en escena, sigue su plano subjetivo, su 
estado de ánimo, nos coloca bajo su 
perspectiva.
La música tiene base de composición 
original, más dos composiciones del 
músico armenio Aram Khachaturian, 
entre ellas la más importante es 
Masquerade Suite Waltz, que sirve 
como leitmotiv para las apariciones 
de Enrique IV en escena.



Luigi Pirandello fue Premio 
Nobel de Literatura en el año 
1934. Dramaturgo, novelista y 
escritor de relatos de reconocido 
prestigio, escribió “Enrique IV” 
en 1921.
La versión del texto es de Jose 
Bote. La misma se fundamenta 
en una actualización de la acción 
dramática, que tiene lugar ahora 
en nuestro tiempo y no a princi-
pios del siglo XX, como sucede 
en el original.
La reconstrucción de la ficción 
histórica es fiel al original y se 
sitúa en la Alemania del siglo XI, 
la Alemania de Enrique IV. Se 
ha recortado el número de perso-
najes, para dejarlo en siete. Asimismo, 
se ha realizado una modificación de 
las necesidades y motivaciones de los 
personajes, para conectarlo de manera 
más directa con nuestro tiempo.

En esta obra maestra de Luigi Pirande-
llo nos movemos entre la realidad y la 
ficción, la cordura y la locura, la verdad 
y el engaño. En el territorio de la ficción 
la voluntad queda adormecida, dejando 
paso a la pura representación. El arte 
y la ficción ofrecen una liberación mo-
mentánea del individuo, en cuanto nos 
permite evadirnos de la servidumbre de 
la realidad.
Enrique IV nos coloca ante los grandes 
temas del autor italiano. La máscara 
social es uno de ellos, una máscara de 
la que ninguno nos libramos, que nos 
condiciona de manera constante en la 

relación con los otros. Por otro lado, la 
locura, entendida desde la perspectiva 
del loco que construye de manera libre, 
sin atender a una lógica ya predetermi-
nada; es evidente la referencia del 
Quijote en la inspiración de Pirandello.
Bajo el disfraz de Enrique IV vive un 
hombre de la alta sociedad del siglo 
XXI, que tras sufrir un accidente en 
una gran fiesta y un golpe en la cabeza, 
queda afectado en su cordura y cree 
vivir en la época del disfraz que llevaba 
puesto en aquel momento: piensa que 
es el rey germánico Enrique IV, del 
siglo XI.
El accidente sucedió hace veinte años. 
Desde entonces se ha organizado en su 
villa toda una reconstrucción histórica 
para que siga creyendo vivir en esa 
ficción.

La puesta en escena de Teatro 
de la Entrega incide sobre 
la teatralidad y sobre la idea 
metateatral que Pirandello 
propone en el texto. En la obra 
transcurrimos por dos planos 
diferenciados: uno primero es la 
preparación a la representación 
teatral que hay que realizar 
ante la persona que cree ser 
quien no
es, que cree ser Enrique IV. El 
segundo plano es la representa-
ción en sí ante él, así que nos 
situamos en una representación 
dentro de la representación.

La escenografía de “Enrique 
IV” se fundamenta en las bases de la 
teatralidad. El que mira descubre las 
artimañas de la misma, poniendo así 
en evidencia el acto teatral. De esta 
manera, la metateatralidad de la obra 
es compartida de manera conjunta 
con el espectador. El pequeño teatro se 
expande dentro del gran teatro, para 
crear un mundo de ficción, al que se le 
invita al espectador a subir, a vivir.
Está compuesta por una caja construi-
da en madera y metal, en representa-
ción del mundo ficticio del protagonis-
ta, un lugar pequeño y escondido 
que sirve de cobijo ficcional ante una 
realidad abrumadora. A lo largo de 
la función la caja se irá abriendo de 
manera progresiva hasta configurar 
la Sala del Trono del Emperador Enri-
que IV de Alemania, una evocación 
de un castillo medieval del siglo XI. 

Por tanto, el espacio está en transfor-
mación durante la obra. Además de la 
caja, hay varios elementos de tiempo 
actual, construidos en
metal, que hacen su entrada y salida 
de la escena. Un último elemento lo 
constituye el retrato de Enrique IV, 
en el cual se refleja una imagen de la 
juventud del personaje, introduciendo 
otro de los temas de la obra:
el paso del tiempo; ha sido realizado 
por el pintor murciano Manuel Páez.
El vestuario de “Enrique IV” es 
fundamental en la puesta en escena, 

dado el doble plano temporal que tiene 
lugar en la obra: siglo XXI y siglo XI.
Los trajes de época medieval son utili-
zados durante la acción, los cambios de 
vestuario se hacen a vista de público.
El diseño de iluminación de “Enrique 
IV” está vinculado a la escenografía y 
al vestuario de manera directa.
Se presentan dos atmósferas principa-
les: la del siglo XI de época y la del 
siglo XXI, ambas diferenciadas de 
manera clara. La luz genera también 
otros ambientes concretos: onírico 
para la escena inicial, poético para 

algunos parlamentos de Enrique IV y 
los ambientes de las transiciones. La 
luz incide en el punto de vista, princi-
palmente cuando el protagonista está 
en escena, sigue su plano subjetivo, su 
estado de ánimo, nos coloca bajo su 
perspectiva.
La música tiene base de composición 
original, más dos composiciones del 
músico armenio Aram Khachaturian, 
entre ellas la más importante es 
Masquerade Suite Waltz, que sirve 
como leitmotiv para las apariciones 
de Enrique IV en escena.



De Vicente Espinel
Todos los públicos
Duración: 75 min.

Miércoles 26 junio. 22:30h.
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Vicente Espinel (1550-1624), poeta 
y músico, hombre culto y con espíritu 
aventurero escribió en sus últimos 
años Vida del escudero Marcos de 
Obregón, novela picaresca de cariz 
autobiográfico. Con agudeza e ironía 
entrevera recuerdos de aventuras feli-
ces, situaciones desdichadas, proyectos 
incumplidos, desdenes amorosos y 
realiza un retrato de la España en los 
albores del siglo XVII con un amplio 
retablo de personas, usos y costumbres. 
La adaptación para la escena acerca la 
picaresca al espectador contemporáneo 
mediante algunas de las aventuras, 
narradas por Obregón o contadas por 
un sinfín de personajes, que se suceden 
con un ritmo trepidante, e invitan a 
sonreír y reconocer a los pícaros de hoy 
disfrazados con tretas y lenguaje de 
antaño. La versión teatral incorpora 
música de la época.

Espacio escénico .....Amparo Pascual, Cayetano Astiaso
Iluminación ............Cayetano Astiaso (A.A.I.)
Vestuario................Ana Ramos
Música....................Juan Carlos de Mulder
Producción .............Manuel Portero
Diseño gráfico.........Alejandro Contreras
Reparto ..................Juanma Cifuentes

Luigi Pirandello fue Premio 
Nobel de Literatura en el año 
1934. Dramaturgo, novelista y 
escritor de relatos de reconocido 
prestigio, escribió “Enrique IV” 
en 1921.
La versión del texto es de Jose 
Bote. La misma se fundamenta 
en una actualización de la acción 
dramática, que tiene lugar ahora 
en nuestro tiempo y no a princi-
pios del siglo XX, como sucede 
en el original.
La reconstrucción de la ficción 
histórica es fiel al original y se 
sitúa en la Alemania del siglo XI, 
la Alemania de Enrique IV. Se 
ha recortado el número de perso-
najes, para dejarlo en siete. Asimismo, 
se ha realizado una modificación de 
las necesidades y motivaciones de los 
personajes, para conectarlo de manera 
más directa con nuestro tiempo.

En esta obra maestra de Luigi Pirande-
llo nos movemos entre la realidad y la 
ficción, la cordura y la locura, la verdad 
y el engaño. En el territorio de la ficción 
la voluntad queda adormecida, dejando 
paso a la pura representación. El arte 
y la ficción ofrecen una liberación mo-
mentánea del individuo, en cuanto nos 
permite evadirnos de la servidumbre de 
la realidad.
Enrique IV nos coloca ante los grandes 
temas del autor italiano. La máscara 
social es uno de ellos, una máscara de 
la que ninguno nos libramos, que nos 
condiciona de manera constante en la 

relación con los otros. Por otro lado, la 
locura, entendida desde la perspectiva 
del loco que construye de manera libre, 
sin atender a una lógica ya predetermi-
nada; es evidente la referencia del 
Quijote en la inspiración de Pirandello.
Bajo el disfraz de Enrique IV vive un 
hombre de la alta sociedad del siglo 
XXI, que tras sufrir un accidente en 
una gran fiesta y un golpe en la cabeza, 
queda afectado en su cordura y cree 
vivir en la época del disfraz que llevaba 
puesto en aquel momento: piensa que 
es el rey germánico Enrique IV, del 
siglo XI.
El accidente sucedió hace veinte años. 
Desde entonces se ha organizado en su 
villa toda una reconstrucción histórica 
para que siga creyendo vivir en esa 
ficción.

La puesta en escena de Teatro 
de la Entrega incide sobre 
la teatralidad y sobre la idea 
metateatral que Pirandello 
propone en el texto. En la obra 
transcurrimos por dos planos 
diferenciados: uno primero es la 
preparación a la representación 
teatral que hay que realizar 
ante la persona que cree ser 
quien no
es, que cree ser Enrique IV. El 
segundo plano es la representa-
ción en sí ante él, así que nos 
situamos en una representación 
dentro de la representación.

La escenografía de “Enrique 
IV” se fundamenta en las bases de la 
teatralidad. El que mira descubre las 
artimañas de la misma, poniendo así 
en evidencia el acto teatral. De esta 
manera, la metateatralidad de la obra 
es compartida de manera conjunta 
con el espectador. El pequeño teatro se 
expande dentro del gran teatro, para 
crear un mundo de ficción, al que se le 
invita al espectador a subir, a vivir.
Está compuesta por una caja construi-
da en madera y metal, en representa-
ción del mundo ficticio del protagonis-
ta, un lugar pequeño y escondido 
que sirve de cobijo ficcional ante una 
realidad abrumadora. A lo largo de 
la función la caja se irá abriendo de 
manera progresiva hasta configurar 
la Sala del Trono del Emperador Enri-
que IV de Alemania, una evocación 
de un castillo medieval del siglo XI. 

Por tanto, el espacio está en transfor-
mación durante la obra. Además de la 
caja, hay varios elementos de tiempo 
actual, construidos en
metal, que hacen su entrada y salida 
de la escena. Un último elemento lo 
constituye el retrato de Enrique IV, 
en el cual se refleja una imagen de la 
juventud del personaje, introduciendo 
otro de los temas de la obra:
el paso del tiempo; ha sido realizado 
por el pintor murciano Manuel Páez.
El vestuario de “Enrique IV” es 
fundamental en la puesta en escena, 

dado el doble plano temporal que tiene 
lugar en la obra: siglo XXI y siglo XI.
Los trajes de época medieval son utili-
zados durante la acción, los cambios de 
vestuario se hacen a vista de público.
El diseño de iluminación de “Enrique 
IV” está vinculado a la escenografía y 
al vestuario de manera directa.
Se presentan dos atmósferas principa-
les: la del siglo XI de época y la del 
siglo XXI, ambas diferenciadas de 
manera clara. La luz genera también 
otros ambientes concretos: onírico 
para la escena inicial, poético para 

algunos parlamentos de Enrique IV y 
los ambientes de las transiciones. La 
luz incide en el punto de vista, princi-
palmente cuando el protagonista está 
en escena, sigue su plano subjetivo, su 
estado de ánimo, nos coloca bajo su 
perspectiva.
La música tiene base de composición 
original, más dos composiciones del 
músico armenio Aram Khachaturian, 
entre ellas la más importante es 
Masquerade Suite Waltz, que sirve 
como leitmotiv para las apariciones 
de Enrique IV en escena.



De Luigi Pirandello
Teatro de la Entrega
Todos los públicos
Duración: 95 min.

Jueves 27 junio. 22:30h
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Luigi Pirandello fue Premio 
Nobel de Literatura en el año 
1934. Dramaturgo, novelista y 
escritor de relatos de reconocido 
prestigio, escribió “Enrique IV” 
en 1921.
La versión del texto es de Jose 
Bote. La misma se fundamenta 
en una actualización de la acción 
dramática, que tiene lugar ahora 
en nuestro tiempo y no a princi-
pios del siglo XX, como sucede 
en el original.
La reconstrucción de la ficción 
histórica es fiel al original y se 
sitúa en la Alemania del siglo XI, 
la Alemania de Enrique IV. Se 
ha recortado el número de perso-
najes, para dejarlo en siete. Asimismo, 
se ha realizado una modificación de 
las necesidades y motivaciones de los 
personajes, para conectarlo de manera 
más directa con nuestro tiempo.

En esta obra maestra de Luigi Pirande-
llo nos movemos entre la realidad y la 
ficción, la cordura y la locura, la verdad 
y el engaño. En el territorio de la ficción 
la voluntad queda adormecida, dejando 
paso a la pura representación. El arte 
y la ficción ofrecen una liberación mo-
mentánea del individuo, en cuanto nos 
permite evadirnos de la servidumbre de 
la realidad.
Enrique IV nos coloca ante los grandes 
temas del autor italiano. La máscara 
social es uno de ellos, una máscara de 
la que ninguno nos libramos, que nos 
condiciona de manera constante en la 

relación con los otros. Por otro lado, la 
locura, entendida desde la perspectiva 
del loco que construye de manera libre, 
sin atender a una lógica ya predetermi-
nada; es evidente la referencia del 
Quijote en la inspiración de Pirandello.
Bajo el disfraz de Enrique IV vive un 
hombre de la alta sociedad del siglo 
XXI, que tras sufrir un accidente en 
una gran fiesta y un golpe en la cabeza, 
queda afectado en su cordura y cree 
vivir en la época del disfraz que llevaba 
puesto en aquel momento: piensa que 
es el rey germánico Enrique IV, del 
siglo XI.
El accidente sucedió hace veinte años. 
Desde entonces se ha organizado en su 
villa toda una reconstrucción histórica 
para que siga creyendo vivir en esa 
ficción.

La puesta en escena de Teatro 
de la Entrega incide sobre 
la teatralidad y sobre la idea 
metateatral que Pirandello 
propone en el texto. En la obra 
transcurrimos por dos planos 
diferenciados: uno primero es la 
preparación a la representación 
teatral que hay que realizar 
ante la persona que cree ser 
quien no
es, que cree ser Enrique IV. El 
segundo plano es la representa-
ción en sí ante él, así que nos 
situamos en una representación 
dentro de la representación.

La escenografía de “Enrique 
IV” se fundamenta en las bases de la 
teatralidad. El que mira descubre las 
artimañas de la misma, poniendo así 
en evidencia el acto teatral. De esta 
manera, la metateatralidad de la obra 
es compartida de manera conjunta 
con el espectador. El pequeño teatro se 
expande dentro del gran teatro, para 
crear un mundo de ficción, al que se le 
invita al espectador a subir, a vivir.
Está compuesta por una caja construi-
da en madera y metal, en representa-
ción del mundo ficticio del protagonis-
ta, un lugar pequeño y escondido 
que sirve de cobijo ficcional ante una 
realidad abrumadora. A lo largo de 
la función la caja se irá abriendo de 
manera progresiva hasta configurar 
la Sala del Trono del Emperador Enri-
que IV de Alemania, una evocación 
de un castillo medieval del siglo XI. 

Por tanto, el espacio está en transfor-
mación durante la obra. Además de la 
caja, hay varios elementos de tiempo 
actual, construidos en
metal, que hacen su entrada y salida 
de la escena. Un último elemento lo 
constituye el retrato de Enrique IV, 
en el cual se refleja una imagen de la 
juventud del personaje, introduciendo 
otro de los temas de la obra:
el paso del tiempo; ha sido realizado 
por el pintor murciano Manuel Páez.
El vestuario de “Enrique IV” es 
fundamental en la puesta en escena, 

dado el doble plano temporal que tiene 
lugar en la obra: siglo XXI y siglo XI.
Los trajes de época medieval son utili-
zados durante la acción, los cambios de 
vestuario se hacen a vista de público.
El diseño de iluminación de “Enrique 
IV” está vinculado a la escenografía y 
al vestuario de manera directa.
Se presentan dos atmósferas principa-
les: la del siglo XI de época y la del 
siglo XXI, ambas diferenciadas de 
manera clara. La luz genera también 
otros ambientes concretos: onírico 
para la escena inicial, poético para 

algunos parlamentos de Enrique IV y 
los ambientes de las transiciones. La 
luz incide en el punto de vista, princi-
palmente cuando el protagonista está 
en escena, sigue su plano subjetivo, su 
estado de ánimo, nos coloca bajo su 
perspectiva.
La música tiene base de composición 
original, más dos composiciones del 
músico armenio Aram Khachaturian, 
entre ellas la más importante es 
Masquerade Suite Waltz, que sirve 
como leitmotiv para las apariciones 
de Enrique IV en escena.
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Luigi Pirandello fue Premio 
Nobel de Literatura en el año 
1934. Dramaturgo, novelista y 
escritor de relatos de reconocido 
prestigio, escribió “Enrique IV” 
en 1921.
La versión del texto es de Jose 
Bote. La misma se fundamenta 
en una actualización de la acción 
dramática, que tiene lugar ahora 
en nuestro tiempo y no a princi-
pios del siglo XX, como sucede 
en el original.
La reconstrucción de la ficción 
histórica es fiel al original y se 
sitúa en la Alemania del siglo XI, 
la Alemania de Enrique IV. Se 
ha recortado el número de perso-
najes, para dejarlo en siete. Asimismo, 
se ha realizado una modificación de 
las necesidades y motivaciones de los 
personajes, para conectarlo de manera 
más directa con nuestro tiempo.

En esta obra maestra de Luigi Pirande-
llo nos movemos entre la realidad y la 
ficción, la cordura y la locura, la verdad 
y el engaño. En el territorio de la ficción 
la voluntad queda adormecida, dejando 
paso a la pura representación. El arte 
y la ficción ofrecen una liberación mo-
mentánea del individuo, en cuanto nos 
permite evadirnos de la servidumbre de 
la realidad.
Enrique IV nos coloca ante los grandes 
temas del autor italiano. La máscara 
social es uno de ellos, una máscara de 
la que ninguno nos libramos, que nos 
condiciona de manera constante en la 

relación con los otros. Por otro lado, la 
locura, entendida desde la perspectiva 
del loco que construye de manera libre, 
sin atender a una lógica ya predetermi-
nada; es evidente la referencia del 
Quijote en la inspiración de Pirandello.
Bajo el disfraz de Enrique IV vive un 
hombre de la alta sociedad del siglo 
XXI, que tras sufrir un accidente en 
una gran fiesta y un golpe en la cabeza, 
queda afectado en su cordura y cree 
vivir en la época del disfraz que llevaba 
puesto en aquel momento: piensa que 
es el rey germánico Enrique IV, del 
siglo XI.
El accidente sucedió hace veinte años. 
Desde entonces se ha organizado en su 
villa toda una reconstrucción histórica 
para que siga creyendo vivir en esa 
ficción.

La puesta en escena de Teatro 
de la Entrega incide sobre 
la teatralidad y sobre la idea 
metateatral que Pirandello 
propone en el texto. En la obra 
transcurrimos por dos planos 
diferenciados: uno primero es la 
preparación a la representación 
teatral que hay que realizar 
ante la persona que cree ser 
quien no
es, que cree ser Enrique IV. El 
segundo plano es la representa-
ción en sí ante él, así que nos 
situamos en una representación 
dentro de la representación.

La escenografía de “Enrique 
IV” se fundamenta en las bases de la 
teatralidad. El que mira descubre las 
artimañas de la misma, poniendo así 
en evidencia el acto teatral. De esta 
manera, la metateatralidad de la obra 
es compartida de manera conjunta 
con el espectador. El pequeño teatro se 
expande dentro del gran teatro, para 
crear un mundo de ficción, al que se le 
invita al espectador a subir, a vivir.
Está compuesta por una caja construi-
da en madera y metal, en representa-
ción del mundo ficticio del protagonis-
ta, un lugar pequeño y escondido 
que sirve de cobijo ficcional ante una 
realidad abrumadora. A lo largo de 
la función la caja se irá abriendo de 
manera progresiva hasta configurar 
la Sala del Trono del Emperador Enri-
que IV de Alemania, una evocación 
de un castillo medieval del siglo XI. 

Por tanto, el espacio está en transfor-
mación durante la obra. Además de la 
caja, hay varios elementos de tiempo 
actual, construidos en
metal, que hacen su entrada y salida 
de la escena. Un último elemento lo 
constituye el retrato de Enrique IV, 
en el cual se refleja una imagen de la 
juventud del personaje, introduciendo 
otro de los temas de la obra:
el paso del tiempo; ha sido realizado 
por el pintor murciano Manuel Páez.
El vestuario de “Enrique IV” es 
fundamental en la puesta en escena, 

Enrique IV ................. Luis Mnez Arasa
Matilde de Ahumada .. Eva Torres
Tito Belcredo.............. José M. Bañón
Dr Dionisio Genón...... Javier Ruano
Landolfo y Manolo ..... David Gª Coll
Arialdo y Fernanda..... Rocío Bernal
Bertoldo y Antonia...... María Alarcón

dado el doble plano temporal que tiene 
lugar en la obra: siglo XXI y siglo XI.
Los trajes de época medieval son utili-
zados durante la acción, los cambios de 
vestuario se hacen a vista de público.
El diseño de iluminación de “Enrique 
IV” está vinculado a la escenografía y 
al vestuario de manera directa.
Se presentan dos atmósferas principa-
les: la del siglo XI de época y la del 
siglo XXI, ambas diferenciadas de 
manera clara. La luz genera también 
otros ambientes concretos: onírico 
para la escena inicial, poético para 

algunos parlamentos de Enrique IV y 
los ambientes de las transiciones. La 
luz incide en el punto de vista, princi-
palmente cuando el protagonista está 
en escena, sigue su plano subjetivo, su 
estado de ánimo, nos coloca bajo su 
perspectiva.
La música tiene base de composición 
original, más dos composiciones del 
músico armenio Aram Khachaturian, 
entre ellas la más importante es 
Masquerade Suite Waltz, que sirve 
como leitmotiv para las apariciones 
de Enrique IV en escena.

Versión y Dirección .... José Bote
Escenografía............... Jorge Fullana
Retrato Enrique IV..... Manuel Páez
Diseño de Vestuario.... Joan M. Reig
A. de dirección............ Gelen Marín
A. de producción ........ Alicia García
 

Ficha técnica
D. Iluminación............ Jorge Fullana
D. Técnica en gira ...... David Terol
Espacio sonoro ........... Antonio Navarro
Material gráfico .......... Twin Freaks St.
Fotog. espectáculo ...... Rafa Márquez
Fotog. Proyecciones .... Pedro J. Poveda
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Luigi Pirandello fue Premio 
Nobel de Literatura en el año 
1934. Dramaturgo, novelista y 
escritor de relatos de reconocido 
prestigio, escribió “Enrique IV” 
en 1921.
La versión del texto es de Jose 
Bote. La misma se fundamenta 
en una actualización de la acción 
dramática, que tiene lugar ahora 
en nuestro tiempo y no a princi-
pios del siglo XX, como sucede 
en el original.
La reconstrucción de la ficción 
histórica es fiel al original y se 
sitúa en la Alemania del siglo XI, 
la Alemania de Enrique IV. Se 
ha recortado el número de perso-
najes, para dejarlo en siete. Asimismo, 
se ha realizado una modificación de 
las necesidades y motivaciones de los 
personajes, para conectarlo de manera 
más directa con nuestro tiempo.

En esta obra maestra de Luigi Pirande-
llo nos movemos entre la realidad y la 
ficción, la cordura y la locura, la verdad 
y el engaño. En el territorio de la ficción 
la voluntad queda adormecida, dejando 
paso a la pura representación. El arte 
y la ficción ofrecen una liberación mo-
mentánea del individuo, en cuanto nos 
permite evadirnos de la servidumbre de 
la realidad.
Enrique IV nos coloca ante los grandes 
temas del autor italiano. La máscara 
social es uno de ellos, una máscara de 
la que ninguno nos libramos, que nos 
condiciona de manera constante en la 

relación con los otros. Por otro lado, la 
locura, entendida desde la perspectiva 
del loco que construye de manera libre, 
sin atender a una lógica ya predetermi-
nada; es evidente la referencia del 
Quijote en la inspiración de Pirandello.
Bajo el disfraz de Enrique IV vive un 
hombre de la alta sociedad del siglo 
XXI, que tras sufrir un accidente en 
una gran fiesta y un golpe en la cabeza, 
queda afectado en su cordura y cree 
vivir en la época del disfraz que llevaba 
puesto en aquel momento: piensa que 
es el rey germánico Enrique IV, del 
siglo XI.
El accidente sucedió hace veinte años. 
Desde entonces se ha organizado en su 
villa toda una reconstrucción histórica 
para que siga creyendo vivir en esa 
ficción.

La puesta en escena de Teatro 
de la Entrega incide sobre 
la teatralidad y sobre la idea 
metateatral que Pirandello 
propone en el texto. En la obra 
transcurrimos por dos planos 
diferenciados: uno primero es la 
preparación a la representación 
teatral que hay que realizar 
ante la persona que cree ser 
quien no
es, que cree ser Enrique IV. El 
segundo plano es la representa-
ción en sí ante él, así que nos 
situamos en una representación 
dentro de la representación.

La escenografía de “Enrique 
IV” se fundamenta en las bases de la 
teatralidad. El que mira descubre las 
artimañas de la misma, poniendo así 
en evidencia el acto teatral. De esta 
manera, la metateatralidad de la obra 
es compartida de manera conjunta 
con el espectador. El pequeño teatro se 
expande dentro del gran teatro, para 
crear un mundo de ficción, al que se le 
invita al espectador a subir, a vivir.
Está compuesta por una caja construi-
da en madera y metal, en representa-
ción del mundo ficticio del protagonis-
ta, un lugar pequeño y escondido 
que sirve de cobijo ficcional ante una 
realidad abrumadora. A lo largo de 
la función la caja se irá abriendo de 
manera progresiva hasta configurar 
la Sala del Trono del Emperador Enri-
que IV de Alemania, una evocación 
de un castillo medieval del siglo XI. 

Por tanto, el espacio está en transfor-
mación durante la obra. Además de la 
caja, hay varios elementos de tiempo 
actual, construidos en
metal, que hacen su entrada y salida 
de la escena. Un último elemento lo 
constituye el retrato de Enrique IV, 
en el cual se refleja una imagen de la 
juventud del personaje, introduciendo 
otro de los temas de la obra:
el paso del tiempo; ha sido realizado 
por el pintor murciano Manuel Páez.
El vestuario de “Enrique IV” es 
fundamental en la puesta en escena, 

Un año de plazo y una prueba por cada 
mes. Esas son  las condiciones que 
Nise, dama tan célebre en Sevilla por 
sus versos como por su belleza, exige 
a todo aquel que quiera pretender su 
mano. Solo Octavio, un joven decidido 
y obstinado, ha conseguido llegar sin 
tacha hasta el último mes, en que sólo 
le queda triunfar en la prueba final: 
demostrar su habilidad con la pluma 
en una de las academias literarias que, 
ante el asombro de algunos y la envidia 
de muchos, suele presidir Nise. 
Pero ni Octavio ni ella imaginan que 
el pasado de ambos, encarnado en dos 
de sus mejores amigos, irrumpirá en 
esa academia, donde se hará difícil 
determinar los límites entre lo literario 
y lo real. La presencia de don Manuel, 
que guarda más de un secreto sobre 
don Octavio, y la llegada imprevista 
de doña Beatriz, en busca de cobijo 
tras haberse visto envuelta en un 
turbio crimen, los obligará a compartir 
espacio, historias y sospechas hasta 
convertir lo que debería haber sido un 
casto certamen poético en un sensual y 
misterioso encuentro.   

LOS DESENGAÑOS AMOROSOS O 
EL TRIUNFO DE LA AMBIGÜEDAD 
Esta obra nace, en primer lugar, de 
nuestra firme voluntad de reivindicar 
la vigencia, la contemporaneidad y el 
nervio narrativo de una de las máximas 
autoras de nuestra Literatura, María 
de Zayas. Sus novelas breves, de las 
que estos Desengaños amorosos son 
un logrado y destacado ejemplo, no 
solo destacan por su capacidad para 
emular y dar vida propia a muchos de 
los grandes procedimientos de la narra-
tiva barroca, sino también por su alien-
to crítico y por su hábil construcción de 
tramas y personajes.
Historias protagonizadas por mujeres 
fuertes, desengañadas pero siempre 
en pie de orgullo. Personajes que 
no se rinden ante adversidades que, 

a menudo, las superan y que se 
enfrentan a un código social estricto 
y asfixiante, un mundo en el que ser 
mujer era sinónimo de contar con 
innumerables límites, prejuicios y 
muros que superar, como los que la 
propia Zayas –al igual que Ana Caro 
y otras autoras de su tiempo- hubo 
de vencer para lograr una posición 
en el ámbito literario. Cuatro siglos 
más tarde, cuando es obvio que nos 
queda tanto por avanzar, creíamos 
necesario rescatar estas historias de 
Zayas para así mirarnos en el espejo 
de su pluma y, al recordar lo que 
fuimos, interpelarnos sobre lo que 
queremos ser.
Sus Desengaños amorosos, construidos 
con el tono moralista propio de la 
prosa barroca, son –sin embargo- 

mucho más que eso. Todos aúnan la 
sensualidad de la novela italiana con 
la dureza de la picaresca o el romanti-
cismo de la novela bizantina. En sus 
historias hay sexo, deseo, pasión, 
soledad, angustia, venganza, muerte… 
y los géneros oscilan entre el drama 
romántico, la comedia de enredo y la 
novela policíaca. 
Asimismo, hemos ahondado en los 
aspectos más novedosos de la escritura 
de Zayas: cuestiones como la denuncia 
de la violencia machista, la desigual-
dad de la mujer, la reivindicación de la 
sororidad o la presencia de personajes 
abiertamente LGTB aparecen de 
forma explícita en sus Desengaños y 
se convierten en ejes de nuestra pieza, 
donde también resuenan versos de su 
poesía y hasta de su teatro (La traición 
en la amistad). Cabe destacar que en 
los pasajes de la obra donde aborda-
mos estas cuestiones hemos intentando 
mantener, en la mayor medida posible, 
el texto de las narraciones originales, 
para subrayar la vigencia de la pluma 
de Zayas.
A través de los cuatro protagonistas 
de esta pieza conoceremos, en cuanto 
vivan y en cuanto nos narren, otras 
tantas de las vidas de los personajes de 
María de Zayas. En nuestra versión, 
además, hemos buceado en los aspec-
tos menos maniqueos de sus novelas, 
construyendo una obra donde todos 
los personajes –tanto ellos como ellas- 
combinan lo idealista y lo miserable, lo 
generoso y lo mezquino, lo altruista y 

lo ruin. Hemos huido de los estereotipos 
de género con el fin de crear una historia 
donde cualquier espectador pueda verse 
reflejado en el abanico de emociones 
de nuestros protagonistas, dos hombres 
y dos mujeres que se preguntan por el 
amor y por el sexo y que, en definitiva, 
no están seguros de que cuanto les han 
contado sobre ambos sea verdad.
Personajes que usan el sexo como 
un mecanismo de defensa o incluso 
de construcción social, que intentan 
vencer –con o sin éxito- su dependencia 
emocional, que se debaten entre el 
deseo y la amistad o que no acaban de 
definir su orientación ni su identidad 
sexual. Personajes, en definitiva, 
humanos y complejos y a los que el 
desengaño otorga una lucidez que, 
lejos de alejarlos de las emociones, solo 
les hace sentir aún mayor deseo de 
volver a ellas. Aunque, eso sí, evitando 
errores. Si es que en este juego del amor 
esos errores son (¿de verdad lo son?) 
evitables.
Nando López

dado el doble plano temporal que tiene 
lugar en la obra: siglo XXI y siglo XI.
Los trajes de época medieval son utili-
zados durante la acción, los cambios de 
vestuario se hacen a vista de público.
El diseño de iluminación de “Enrique 
IV” está vinculado a la escenografía y 
al vestuario de manera directa.
Se presentan dos atmósferas principa-
les: la del siglo XI de época y la del 
siglo XXI, ambas diferenciadas de 
manera clara. La luz genera también 
otros ambientes concretos: onírico 
para la escena inicial, poético para 

algunos parlamentos de Enrique IV y 
los ambientes de las transiciones. La 
luz incide en el punto de vista, princi-
palmente cuando el protagonista está 
en escena, sigue su plano subjetivo, su 
estado de ánimo, nos coloca bajo su 
perspectiva.
La música tiene base de composición 
original, más dos composiciones del 
músico armenio Aram Khachaturian, 
entre ellas la más importante es 
Masquerade Suite Waltz, que sirve 
como leitmotiv para las apariciones 
de Enrique IV en escena.
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Luigi Pirandello fue Premio 
Nobel de Literatura en el año 
1934. Dramaturgo, novelista y 
escritor de relatos de reconocido 
prestigio, escribió “Enrique IV” 
en 1921.
La versión del texto es de Jose 
Bote. La misma se fundamenta 
en una actualización de la acción 
dramática, que tiene lugar ahora 
en nuestro tiempo y no a princi-
pios del siglo XX, como sucede 
en el original.
La reconstrucción de la ficción 
histórica es fiel al original y se 
sitúa en la Alemania del siglo XI, 
la Alemania de Enrique IV. Se 
ha recortado el número de perso-
najes, para dejarlo en siete. Asimismo, 
se ha realizado una modificación de 
las necesidades y motivaciones de los 
personajes, para conectarlo de manera 
más directa con nuestro tiempo.

En esta obra maestra de Luigi Pirande-
llo nos movemos entre la realidad y la 
ficción, la cordura y la locura, la verdad 
y el engaño. En el territorio de la ficción 
la voluntad queda adormecida, dejando 
paso a la pura representación. El arte 
y la ficción ofrecen una liberación mo-
mentánea del individuo, en cuanto nos 
permite evadirnos de la servidumbre de 
la realidad.
Enrique IV nos coloca ante los grandes 
temas del autor italiano. La máscara 
social es uno de ellos, una máscara de 
la que ninguno nos libramos, que nos 
condiciona de manera constante en la 

relación con los otros. Por otro lado, la 
locura, entendida desde la perspectiva 
del loco que construye de manera libre, 
sin atender a una lógica ya predetermi-
nada; es evidente la referencia del 
Quijote en la inspiración de Pirandello.
Bajo el disfraz de Enrique IV vive un 
hombre de la alta sociedad del siglo 
XXI, que tras sufrir un accidente en 
una gran fiesta y un golpe en la cabeza, 
queda afectado en su cordura y cree 
vivir en la época del disfraz que llevaba 
puesto en aquel momento: piensa que 
es el rey germánico Enrique IV, del 
siglo XI.
El accidente sucedió hace veinte años. 
Desde entonces se ha organizado en su 
villa toda una reconstrucción histórica 
para que siga creyendo vivir en esa 
ficción.

La puesta en escena de Teatro 
de la Entrega incide sobre 
la teatralidad y sobre la idea 
metateatral que Pirandello 
propone en el texto. En la obra 
transcurrimos por dos planos 
diferenciados: uno primero es la 
preparación a la representación 
teatral que hay que realizar 
ante la persona que cree ser 
quien no
es, que cree ser Enrique IV. El 
segundo plano es la representa-
ción en sí ante él, así que nos 
situamos en una representación 
dentro de la representación.

La escenografía de “Enrique 
IV” se fundamenta en las bases de la 
teatralidad. El que mira descubre las 
artimañas de la misma, poniendo así 
en evidencia el acto teatral. De esta 
manera, la metateatralidad de la obra 
es compartida de manera conjunta 
con el espectador. El pequeño teatro se 
expande dentro del gran teatro, para 
crear un mundo de ficción, al que se le 
invita al espectador a subir, a vivir.
Está compuesta por una caja construi-
da en madera y metal, en representa-
ción del mundo ficticio del protagonis-
ta, un lugar pequeño y escondido 
que sirve de cobijo ficcional ante una 
realidad abrumadora. A lo largo de 
la función la caja se irá abriendo de 
manera progresiva hasta configurar 
la Sala del Trono del Emperador Enri-
que IV de Alemania, una evocación 
de un castillo medieval del siglo XI. 

Por tanto, el espacio está en transfor-
mación durante la obra. Además de la 
caja, hay varios elementos de tiempo 
actual, construidos en
metal, que hacen su entrada y salida 
de la escena. Un último elemento lo 
constituye el retrato de Enrique IV, 
en el cual se refleja una imagen de la 
juventud del personaje, introduciendo 
otro de los temas de la obra:
el paso del tiempo; ha sido realizado 
por el pintor murciano Manuel Páez.
El vestuario de “Enrique IV” es 
fundamental en la puesta en escena, 

Un año de plazo y una prueba por cada 
mes. Esas son  las condiciones que 
Nise, dama tan célebre en Sevilla por 
sus versos como por su belleza, exige 
a todo aquel que quiera pretender su 
mano. Solo Octavio, un joven decidido 
y obstinado, ha conseguido llegar sin 
tacha hasta el último mes, en que sólo 
le queda triunfar en la prueba final: 
demostrar su habilidad con la pluma 
en una de las academias literarias que, 
ante el asombro de algunos y la envidia 
de muchos, suele presidir Nise. 
Pero ni Octavio ni ella imaginan que 
el pasado de ambos, encarnado en dos 
de sus mejores amigos, irrumpirá en 
esa academia, donde se hará difícil 
determinar los límites entre lo literario 
y lo real. La presencia de don Manuel, 
que guarda más de un secreto sobre 
don Octavio, y la llegada imprevista 
de doña Beatriz, en busca de cobijo 
tras haberse visto envuelta en un 
turbio crimen, los obligará a compartir 
espacio, historias y sospechas hasta 
convertir lo que debería haber sido un 
casto certamen poético en un sensual y 
misterioso encuentro.   

LOS DESENGAÑOS AMOROSOS O 
EL TRIUNFO DE LA AMBIGÜEDAD 
Esta obra nace, en primer lugar, de 
nuestra firme voluntad de reivindicar 
la vigencia, la contemporaneidad y el 
nervio narrativo de una de las máximas 
autoras de nuestra Literatura, María 
de Zayas. Sus novelas breves, de las 
que estos Desengaños amorosos son 
un logrado y destacado ejemplo, no 
solo destacan por su capacidad para 
emular y dar vida propia a muchos de 
los grandes procedimientos de la narra-
tiva barroca, sino también por su alien-
to crítico y por su hábil construcción de 
tramas y personajes.
Historias protagonizadas por mujeres 
fuertes, desengañadas pero siempre 
en pie de orgullo. Personajes que 
no se rinden ante adversidades que, 

a menudo, las superan y que se 
enfrentan a un código social estricto 
y asfixiante, un mundo en el que ser 
mujer era sinónimo de contar con 
innumerables límites, prejuicios y 
muros que superar, como los que la 
propia Zayas –al igual que Ana Caro 
y otras autoras de su tiempo- hubo 
de vencer para lograr una posición 
en el ámbito literario. Cuatro siglos 
más tarde, cuando es obvio que nos 
queda tanto por avanzar, creíamos 
necesario rescatar estas historias de 
Zayas para así mirarnos en el espejo 
de su pluma y, al recordar lo que 
fuimos, interpelarnos sobre lo que 
queremos ser.
Sus Desengaños amorosos, construidos 
con el tono moralista propio de la 
prosa barroca, son –sin embargo- 

mucho más que eso. Todos aúnan la 
sensualidad de la novela italiana con 
la dureza de la picaresca o el romanti-
cismo de la novela bizantina. En sus 
historias hay sexo, deseo, pasión, 
soledad, angustia, venganza, muerte… 
y los géneros oscilan entre el drama 
romántico, la comedia de enredo y la 
novela policíaca. 
Asimismo, hemos ahondado en los 
aspectos más novedosos de la escritura 
de Zayas: cuestiones como la denuncia 
de la violencia machista, la desigual-
dad de la mujer, la reivindicación de la 
sororidad o la presencia de personajes 
abiertamente LGTB aparecen de 
forma explícita en sus Desengaños y 
se convierten en ejes de nuestra pieza, 
donde también resuenan versos de su 
poesía y hasta de su teatro (La traición 
en la amistad). Cabe destacar que en 
los pasajes de la obra donde aborda-
mos estas cuestiones hemos intentando 
mantener, en la mayor medida posible, 
el texto de las narraciones originales, 
para subrayar la vigencia de la pluma 
de Zayas.
A través de los cuatro protagonistas 
de esta pieza conoceremos, en cuanto 
vivan y en cuanto nos narren, otras 
tantas de las vidas de los personajes de 
María de Zayas. En nuestra versión, 
además, hemos buceado en los aspec-
tos menos maniqueos de sus novelas, 
construyendo una obra donde todos 
los personajes –tanto ellos como ellas- 
combinan lo idealista y lo miserable, lo 
generoso y lo mezquino, lo altruista y 

lo ruin. Hemos huido de los estereotipos 
de género con el fin de crear una historia 
donde cualquier espectador pueda verse 
reflejado en el abanico de emociones 
de nuestros protagonistas, dos hombres 
y dos mujeres que se preguntan por el 
amor y por el sexo y que, en definitiva, 
no están seguros de que cuanto les han 
contado sobre ambos sea verdad.
Personajes que usan el sexo como 
un mecanismo de defensa o incluso 
de construcción social, que intentan 
vencer –con o sin éxito- su dependencia 
emocional, que se debaten entre el 
deseo y la amistad o que no acaban de 
definir su orientación ni su identidad 
sexual. Personajes, en definitiva, 
humanos y complejos y a los que el 
desengaño otorga una lucidez que, 
lejos de alejarlos de las emociones, solo 
les hace sentir aún mayor deseo de 
volver a ellas. Aunque, eso sí, evitando 
errores. Si es que en este juego del amor 
esos errores son (¿de verdad lo son?) 
evitables.
Nando López
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REPARTO (por orden alfabético)
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Músico........................David Velasco
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..................................Carmen Ballvé
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dado el doble plano temporal que tiene 
lugar en la obra: siglo XXI y siglo XI.
Los trajes de época medieval son utili-
zados durante la acción, los cambios de 
vestuario se hacen a vista de público.
El diseño de iluminación de “Enrique 
IV” está vinculado a la escenografía y 
al vestuario de manera directa.
Se presentan dos atmósferas principa-
les: la del siglo XI de época y la del 
siglo XXI, ambas diferenciadas de 
manera clara. La luz genera también 
otros ambientes concretos: onírico 
para la escena inicial, poético para 

algunos parlamentos de Enrique IV y 
los ambientes de las transiciones. La 
luz incide en el punto de vista, princi-
palmente cuando el protagonista está 
en escena, sigue su plano subjetivo, su 
estado de ánimo, nos coloca bajo su 
perspectiva.
La música tiene base de composición 
original, más dos composiciones del 
músico armenio Aram Khachaturian, 
entre ellas la más importante es 
Masquerade Suite Waltz, que sirve 
como leitmotiv para las apariciones 
de Enrique IV en escena.
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Luigi Pirandello fue Premio 
Nobel de Literatura en el año 
1934. Dramaturgo, novelista y 
escritor de relatos de reconocido 
prestigio, escribió “Enrique IV” 
en 1921.
La versión del texto es de Jose 
Bote. La misma se fundamenta 
en una actualización de la acción 
dramática, que tiene lugar ahora 
en nuestro tiempo y no a princi-
pios del siglo XX, como sucede 
en el original.
La reconstrucción de la ficción 
histórica es fiel al original y se 
sitúa en la Alemania del siglo XI, 
la Alemania de Enrique IV. Se 
ha recortado el número de perso-
najes, para dejarlo en siete. Asimismo, 
se ha realizado una modificación de 
las necesidades y motivaciones de los 
personajes, para conectarlo de manera 
más directa con nuestro tiempo.

En esta obra maestra de Luigi Pirande-
llo nos movemos entre la realidad y la 
ficción, la cordura y la locura, la verdad 
y el engaño. En el territorio de la ficción 
la voluntad queda adormecida, dejando 
paso a la pura representación. El arte 
y la ficción ofrecen una liberación mo-
mentánea del individuo, en cuanto nos 
permite evadirnos de la servidumbre de 
la realidad.
Enrique IV nos coloca ante los grandes 
temas del autor italiano. La máscara 
social es uno de ellos, una máscara de 
la que ninguno nos libramos, que nos 
condiciona de manera constante en la 

relación con los otros. Por otro lado, la 
locura, entendida desde la perspectiva 
del loco que construye de manera libre, 
sin atender a una lógica ya predetermi-
nada; es evidente la referencia del 
Quijote en la inspiración de Pirandello.
Bajo el disfraz de Enrique IV vive un 
hombre de la alta sociedad del siglo 
XXI, que tras sufrir un accidente en 
una gran fiesta y un golpe en la cabeza, 
queda afectado en su cordura y cree 
vivir en la época del disfraz que llevaba 
puesto en aquel momento: piensa que 
es el rey germánico Enrique IV, del 
siglo XI.
El accidente sucedió hace veinte años. 
Desde entonces se ha organizado en su 
villa toda una reconstrucción histórica 
para que siga creyendo vivir en esa 
ficción.

La puesta en escena de Teatro 
de la Entrega incide sobre 
la teatralidad y sobre la idea 
metateatral que Pirandello 
propone en el texto. En la obra 
transcurrimos por dos planos 
diferenciados: uno primero es la 
preparación a la representación 
teatral que hay que realizar 
ante la persona que cree ser 
quien no
es, que cree ser Enrique IV. El 
segundo plano es la representa-
ción en sí ante él, así que nos 
situamos en una representación 
dentro de la representación.

La escenografía de “Enrique 
IV” se fundamenta en las bases de la 
teatralidad. El que mira descubre las 
artimañas de la misma, poniendo así 
en evidencia el acto teatral. De esta 
manera, la metateatralidad de la obra 
es compartida de manera conjunta 
con el espectador. El pequeño teatro se 
expande dentro del gran teatro, para 
crear un mundo de ficción, al que se le 
invita al espectador a subir, a vivir.
Está compuesta por una caja construi-
da en madera y metal, en representa-
ción del mundo ficticio del protagonis-
ta, un lugar pequeño y escondido 
que sirve de cobijo ficcional ante una 
realidad abrumadora. A lo largo de 
la función la caja se irá abriendo de 
manera progresiva hasta configurar 
la Sala del Trono del Emperador Enri-
que IV de Alemania, una evocación 
de un castillo medieval del siglo XI. 

Por tanto, el espacio está en transfor-
mación durante la obra. Además de la 
caja, hay varios elementos de tiempo 
actual, construidos en
metal, que hacen su entrada y salida 
de la escena. Un último elemento lo 
constituye el retrato de Enrique IV, 
en el cual se refleja una imagen de la 
juventud del personaje, introduciendo 
otro de los temas de la obra:
el paso del tiempo; ha sido realizado 
por el pintor murciano Manuel Páez.
El vestuario de “Enrique IV” es 
fundamental en la puesta en escena, 

La Obra
Cornelio, tras dos años ofreciendo 
su amor a la preciosa Armanda de 
manera infructuosa, cae enamorado 
de Enriqueta, la hermana menor de 
esta, mucho más receptiva y liberada 
de prejuicios.
Tras interceder el tío Aristo por el 
apuesto joven, el padre de la muchacha 
parece asegurarle la mano de su hija de 
buena gana.
Sin embargo, Florencia, como esposa 
implacable que es, ya ha dispuesto 
otro candidato más apropiado para su 
hija y no está dispuesta a ceder ante su 
marido.

La propuesta
El ser humano ha sido objeto de 
estudio filosófico desde la Antigüedad y 
todavía hoy continuamos cuestionando 
las normas de acción que rigen su 
comportamiento, en especial, las que le 
empujan a cometer actos censurables. 
La crítica a los excesos del hombre 
ha sido una constante en las obras de 
Molière, propiciándole tal obstinación 
detracción y admiración por partes 
iguales. Y es que no todos estamos pre-
parados para reconocernos en escena 
a través de personajes cuyas actitudes 
nos causan repulsa y antipatía. En 
Las mujeres sabias, obra escrita el año 
antes de su muerte, el controvertido 
autor francés vuelve a ser despiadado 
con la pedantería de los falsos sabios 
y acusa a la pretenciosa burguesía 
enriquecida de constreñir las libertades 
de las nuevas generaciones con restric-

ciones absurdas. En esta 
ocasión, Molière toma como 
referente a la preciosa y nos 
la presenta como un tipo 
social sectario preocupado 
en exceso por el buen uso del 
lenguaje y de las formas esta-
blecidas por este movimiento 
sociocultural barroco.
Una necesidad de reflexión 
en voz alta es lo que ha 
motivado esta versión de 
Las mujeres sabias, una 
propuesta muy personal 
que, tratando de mantener 
la esencia y el carácter 
satírico del texto original, 
me permite abrir otros 
melones al más puro estilo 
molieresco, corrigiendo las 
malas costumbres con la 
burla. Asimismo aprovecho 
para alejar a los personajes 
de las manidas dicotomías a las que 
estamos acostumbrados y dotarlos así 
de una dimensión poliédrica. Aquí� 
no hay “buenos y malos” o “sabios 
y necios” en su totalidad. Nuestros 
personajes son personas como ustedes, 
con ideas y actitudes encomiables pero 
también detestables. Serán ustedes 
quienes lo decidan a cada momento.
A través del trabajo de Carlos Iglesias 
Faura y Berta Grasset hemos creado 
un contexto espacio-temporal que, 
sin abandonar la época del autor, 
nos parezca por momentos estar 
viendo un pasado tan cercano que nos 
resulte el presente, y de esta forma el 

espectador sienta vergüenza ajena y 
propia casi a un mismo tiempo, como 
ocurría con las representaciones del 
la propia troupe de Molière. Una 
escenografía al servicio de la acción y 
el movimiento, un vestuario que nos 
hace cuestionarnos si esos personajes 
son contemporáneos de Molière o de 
nosotros mismos, una partitura que 
combina los estilos más clásicos con 
los más populares y una adaptación 
que pretende acercar la historia a 
cualquier tipo de espectador.
Disfruten y, por supuesto, “rianse 
cuanto les plazca”.
ANDRÉS ALEMÁN

dado el doble plano temporal que tiene 
lugar en la obra: siglo XXI y siglo XI.
Los trajes de época medieval son utili-
zados durante la acción, los cambios de 
vestuario se hacen a vista de público.
El diseño de iluminación de “Enrique 
IV” está vinculado a la escenografía y 
al vestuario de manera directa.
Se presentan dos atmósferas principa-
les: la del siglo XI de época y la del 
siglo XXI, ambas diferenciadas de 
manera clara. La luz genera también 
otros ambientes concretos: onírico 
para la escena inicial, poético para 

algunos parlamentos de Enrique IV y 
los ambientes de las transiciones. La 
luz incide en el punto de vista, princi-
palmente cuando el protagonista está 
en escena, sigue su plano subjetivo, su 
estado de ánimo, nos coloca bajo su 
perspectiva.
La música tiene base de composición 
original, más dos composiciones del 
músico armenio Aram Khachaturian, 
entre ellas la más importante es 
Masquerade Suite Waltz, que sirve 
como leitmotiv para las apariciones 
de Enrique IV en escena.



ENRIQUETA..................Teresa Ases / Candela Cruz
ARMANDA.....................María Moreno / Laura Merino
FLORENCIA..................Patricia Serradell
CRÍSALO .......................Ignacio Ysasi
TRISSOTIN....................Agustín Otón / Rubén Casteiva
BELISA..........................Daniel Acebes / Rubén Casteiva
ARISTO .........................Dani Paz / Óscar Morchón
CORNELIO....................Arturo Sancho
Fotógrafo compañía........Jose Carlos Nievas
Diseño gráfico.................María La Cartelera
Maquillaje y peluquería
para cartelería ................Eva Escolano
Ay. Vestuario..................Nuria Arias
Montaje de Video............Rafael Faura
Ay. Cámara ....................Dinara García
Maquillaje y peluquería ..Aranzazu Zárate
Sala creación y prod. ......Espacio Navel Art Madrid
Ay.Producción................Lucía Fajardo
Regiduría........................Alberto Sabina
Téc. Sonido ....................Juan Carlos García T
Téc. Iluminación.............JosÉ Pablo Fajardo
Dirección........................Andrés Alemán
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Lear es el viejo rey de Bretaña que, 
debido a su vejez, decide repartir su 
reino entre sus hijas Gonerila, Regania, 
y Cordelia. Lo divide en partes de 
acuerdo con el amor que ellas le 
profesan. Gonerila y Regan dicen de su 
amor al padre lo que éste quiere oír, no 
lo que ellas sienten y cada una se lleva 
una parte del reino. Cordelia, la menor 
y aún soltera, aunque pretendida tanto 
por el duque de Borgoña como por el 
rey de Francia, es parca en palabras 
pero llena de sentimientos nobles. Lear 
airado la deshereda mientras entrega 
a sus otras hijas la parte de Cordelia 
y a sus respectivos maridos el duque 
de Albany y el de Cornualles. Poco 
después el rey de Francia, que en aquel 
entonces correspondía a un tercio de 
la Galia, al saber de la extraordinaria 
belleza de Cordelia, se casa con ella 
renunciando a la dote y llevándosela 
consigo. Mucho tiempo después los dos 
duques se alzan contra el rey y lo depo-
nen. Entonces Lear se traslada con su 
hija Cordelia, donde es acogido con 
afecto filial. El conde de Gloucester 
siente piedad del viejo rey y, por una 
delación de su hijo ilegítimo Edmund, 
se hace sospechoso de complicidad 
con los franceses que desembarcan en 
Inglaterra a instancias de Cordelia, 
y es hecho cegar por el duque de 
Cornuailles.
Antes de procurar la ruina de su padre, 
Edmund había calumniado ante él 
a su hermano, el legítimo Edgard, 
obligándolo a huir de la ira paterna. 
Disfrazándose de mendigo loco, 

Edgard se ve reducido a vivir en una 
cabaña en el campo, y precisamente en 
dicha cabaña buscan refugio, durante 
la tempestad, Lear junto con el bufón 
de su corte y el fiel Kent. Lear, reducido 
al nivel de un mísero vagabundo, siente 
por primera vez en su corazón la angus-
tia del sufrimiento humano, la prueba 
es demasiado ruda y pierde la razón. 
Kent lo lleva a Dover, y allí Cordelia lo 
recibe afectuosamente.
Entretanto, Goneril y Regan se han 
enamorado ambas de Edmund, que se 
ha convertido en conde de Gloucester. 
Goneril, para quitar de en medio a la 
rival, que, habiéndose quedado viuda, 
quiere casarse con Edmund, la envene-
na, pero su intención de desembarazar-
se de su propio marido es descubierta 
por una carta y Goneril se quita la 

vida. Edmund, acusado de traición, 
es muerto por Edgard en un juicio de 
Dios, pero, vencedor de los franceses, 
había dado ya orden de ahorcar a 
Cordelia, hecha prisionera junto con 
su padre, demasiado tarde, a punto 
de morir, revela su feroz orden. Lear, 
que soñaba con estar siempre al 
lado de su hija, y por ello soportaba 
resignadamente la prisión, ve como 
la estrangulan ante sus propios ojos y 
muere vencido por el dolor.

De William Shakespeare
C. Atalaya
Todos los públicos
Duración: 100 min.

Domingo 30 junio. 22:30h.
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Autor
............ William Shakespeare
Dirección y dramaturgia
............ Ricardo Iniesta
Composición y dirección musical:   
............ Luis Navarro
Dirección coral
............  Lidia Maudui
............ Marga Reyes
Taller coral
............ Laboratorium Piesni
Espacio escénico
............ Ricardo Iniesta

El duque de Albania, que no había 
aprobado la manera como Goneril 
trataba a su padre, le sucede en el 
reino. Edgard, que, sin ser reconoci-
do, se había convertido en lazarillo 
de su padre ciego y le habla quitado 
de la mente la idea del suicidio, es 
restaurado en el título y honores. El 
drama, uno de los más potentes de 
Shakespeare, parte del esquema casi 
abstracto de una fábula alegórica 
hacia las últimas profundidades de las 
acciones y el sentimiento humano.
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Santiago Cabanero
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE

En el momento en que está publica-
ción esté en sus manos, el panorama 
político puede que haya variado 
pero, en el momento de su redacción, 
Santiago Cabañero es presidente de 
la Diputación Provincial de Albacete

En los cuatro años de mandato, Presi-
dente, ¿de qué se siente más orgulloso 
en la promoción de la cultura en el 
ámbito provincial, que balance de 
gestión podría hacer del periodo que 
concluye?…

Me siento profundamente orgulloso de 
nuestra ‘gente de la Cultura’. Es digno 
de elogio el equipo humano que traba-
ja en ese Servicio en la Diputación 
Provincial que, gracias a su esfuerzo 
e implicación, gana peso y presencia 
social. Y considero que es algo que 
debo agradecerles profundamente y 
reconocerles públicamente.

A través de su labor, se ha podido 
seguir caminando en nuestro objetivo 
de lograr que la Cultura (en mayúscu-
las) no sea algo innaccesible para los 
albaceteños y las albaceteñas (de todas 
las edades) que no viven en la capital 
de provincia. Y así se ha procurado, 

cada vez más ilusionados con las 
múltiples iniciativas en las que nos 
implicamos (como los  ‘Encuentros con 
autores’; los Clubes de Lectura; las Uni-
versidades Populares; las Academias de 
Música; los Conservatorios de Danza 
y de Música; concursos y certámenes; 
todo tipo de publicaciones, talleres, 
charlas, conferencias… etc.). Además, 
estamos intentando trabajar desde la 
cercanía con los autores y los artistas: 
nuestros empleados y empleadas del 
Servicio se esmeran mucho en tratar 
con el gran elenco de protagonistas de 

la cultura que tenemos en la provin-
cia, intentando dar oportunidades en 
un ámbito que no siempre les es fácil.

De manera paralela, también es un 
enorme motivo de orgullo el trabajo 
del Consorcio Cultural Albacete: un 
auténtico referente que sigue volcado 
en programar bajo criterios de enorme 
calidad, situándonos entre las mejores 
ciudades del país en este sentido y 
procurando espectáculos de primer 
nivel que se abren al conjunto de la 
provincia. Y por ello también felicito a 
Ricardo Beléndez y al personal que le 
acompaña en ese hermoso objetivo de 
empapar nuestra tierra de Cultura.

Además, gozamos de citas de enorme 
repercusión que hablan por sí solas de 
la Cultura albaceteña y su dinamismo: 
el Festival Internacional de Circo, AB-
YCINE, este propio Festival de Teatro 
Clásico de Chinchilla… Y, como 
presidente de la Diputación, es para 
mí causa de enorme satisfacción haber 
abierto esos espectáculos al conjunto 
de la provincia con iniciativas concre-
tas, y haber acercado las grandes citas 
culturales a jóvenes que, si no hubiera 
sido con nuestro apoyo económico, 

no habrían podido disfrutar de eventos 
culturales de la talla de los que brinda 
Albacete.

Son muchos frentes los que Diputación 
Provincial de Albacete atiende, 
asistencial, administrativo, apoyo a 
los municipios, obras, servicios, todos 
son necesarios…durante su mandato, 
¿de qué se siente más orgulloso en la 
gestión de todos estos frentes?

Desde la humildad pero con toda la 
determinación, uno de mis mayores 
afanes ha sido el de intro-
ducir en el eje de nuestra 
acción y de nuestro 
discurso político algo que 
para muchos ahora parece 
‘una moda’, pero que para 
mí no lo es: la cuestión del 
‘Reto Demográfico’. 

Bien es cierto que hay 
mucho aún por hacer, 
precisamente, porque 
ésta es una realidad que 
no tiene una solución 
mágica, sino que requiere 
de iniciativas (grandes 
y pequeñas) que lleguen 
de forma transversal, desde varios 
ámbitos. Y me he esforzado y afanado 
por hablar de esta cuestión en todo tipo 
de foros, por estudiarla con expertos, y 
por inculcarla a mi Equipo de Gobierno 
en el trabajo del día a día.

Buscar mecanismos que ayuden a nues-
tros pueblos a mantenerse vivos y a for-
talecerse está presente en cada medida 
que ponemos en marcha: desde las, 
a priori, más sencillas (como ayudar 
a que un Ayuntamiento acometa una 
pequeña obra para hacerse más accesi-
ble), hasta las de mayor envergadura, 
como el incremento de 1 millón de 
euros al Consorcio de Servicios Sociales 
para llegar a más población atendida; 
las ayudas al transporte escolar, para 
asegurar la igualdad en el acceso a la 
Educación; o las oportunidades labora-
les, donde hemos trabajado duro (por 
lo que felicito también al personal de la 
Diputación que tanto lo han peleado) 

por lograr que, de cara a esta próxima 
legislatura, la institución vaya a desti-
nar 10 millones de euros a formación 
laboral que dará cualificación y abrirá 
perspectivas de trabajo en nuestros 
pueblos, fijando población.

¿Le ha quedado algo pendiente, algo a 
lo que no haya dado tiempo?

Creo que cualquier dirigente de 
institución pública que diga que lo 
ha hecho todo y que nada se queda 
en el tintero… no es alguien de fiar. 

Siempre quedan cosas, claro que sí; 
y yo soy de los que creo que así debe 
ser, porque lo pendiente va naciendo 
con el trabajo del día a día, gracias a 
que nos marcamos no dejar de pensar 
en cuestiones que pueden ser buenas 
para la gente y que podemos plantear.

Para mí, las cosas que han podido 
quedar pendientes ‘hoy’, son el fruto 
de las propuestas positivas que nos 
surgieron ‘ayer’, y también la gasolina 
para trabajar ‘mañana’.

Según su opinión, Santiago, ¿de qué 
manera influye un festival como el de 
Teatro Clásico en el resto de la provin-
cia, y como recomendaría al lector su 
asistencia al evento?

Reunir cada año a más de 2.000 perso-
nas en torno a los grandes clásicos del 
Teatro y en un marco como el Claustro 
de Santo Domingo de Chinchilla es 

algo que, por sí sólo, ya lo dice todo.

Para el público, es un auténtico lujo; la 
calidad de las compañías y sus elencos 
ha ido en progresión constantemente 
(muchas, actúan en Festivales de la 
talla de Almagro o Mérida),  y eso 
ha fidelizado a un tipo de espectador 
que espera, edición tras edición, que 
el Teatro Clásico inunde Chinchilla 
(y, en esto, también es fundamental 
la labor de Cultural Albacete). Nos 
consta que es así en muchos casos, y 
que el público no sólo llega del conjun-

to de la provincia, sino 
de fuera de ella, con 
todo lo que ello supone 
a nivel económico, 
social y de promoción 
para nuestra tierra.

Para Chinchilla es 
una oportunidad 
maravillosa por la que 
me siento muy feliz, 
porque la merece. 
Una oportunidad de 
atraer visitantes y, con 
ello, negocio para su 
gente. Pero también 

una oportunidad de mostrar a todo 
el mundo su excelente preparación a 
muchos niveles (turística, patrimonial, 
cultural, gastronómica) y, sobre todo, 
su hospitalidad y su esencia de ciudad 
abierta al futuro desde su puesta en 
valor de las tradiciones y de su valioso 
pasado.

¿Cómo puedo animar a la gente a ir 
al Festival…?Creo que disfrutar al 
aire libre, una noche de pleno verano, 
de este nivel de espectáculos y en 
un marco como el que lo acoge, nos 
traslada directamente a la época 
que vemos representada sobre el 
escenario. Es una experiencia muy 
valiosa que, sinceramente, animo a 
disfrutar a cualquiera que todavía no 
lo haya hecho. 
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por lograr que, de cara a esta próxima 
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nar 10 millones de euros a formación 
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algo que, por sí sólo, ya lo dice todo.
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que el público no sólo llega del conjun-

to de la provincia, sino 
de fuera de ella, con 
todo lo que ello supone 
a nivel económico, 
social y de promoción 
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una oportunidad 
maravillosa por la que 
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porque la merece. 
Una oportunidad de 
atraer visitantes y, con 
ello, negocio para su 
gente. Pero también 

una oportunidad de mostrar a todo 
el mundo su excelente preparación a 
muchos niveles (turística, patrimonial, 
cultural, gastronómica) y, sobre todo, 
su hospitalidad y su esencia de ciudad 
abierta al futuro desde su puesta en 
valor de las tradiciones y de su valioso 
pasado.
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al Festival…?Creo que disfrutar al 
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de este nivel de espectáculos y en 
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traslada directamente a la época 
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valiosa que, sinceramente, animo a 
disfrutar a cualquiera que todavía no 
lo haya hecho. 
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Desde noviembre de 2017 ha regido la 
ciudad, una tarea nada sencilla, de la 
que es momento de hacer balance.
¿De qué se siente satisfecho?
Satisfecho de muchas cosas, de haber 
sido capaz de conformar un equipo de 
personas que ha contribuido a hacer 
mejor la vida de la mayoría de nuestros 
vecinos, de haber supuesto un cambio 
de manera de hacer política, del impul-
so cultural, turístico y de visitantes 
que está sufriendo nuestra ciudad, en 
fin tantas y tantas cosas que es difícil 
quedarse con una.

¿Qué se ha quedado por hacer?
Evidentemente Chinchilla es un 
diamante en bruto, y cada día se 
descubren cosas que hay que explotar, 
hay que tener continuidad en los 
proyectos y en las líneas de gestión 
municipal para poder abordar un 
proyecto de Chinchilla más global y 
más centrado en su desarrollo.

Castillo, Palacio, en cuanto a patrimo-
nio, lamentar no haber conseguido la 
tan deseada concesión de fondos del 1,5 
cultural, que ha sido desestimada en 
dos ocasiones, y que creemos hubiese 
sido la gota que hubiese colmado el 
vaso, en cuanto a recuperación de patri-
monio creemos que se está haciendo un 
buen trabajo y que es la línea a seguir.
Personal, Empleo, promoción empresa-
rial, Chinchilla tiene una localización 
privilegiada, lo que hace que cada vez 
existan más posibilidades en cuanto 

¿Qué sabemos realmente de los orígenes 
de la ciudad de Chinchilla? Mucho se 
ha escrito sobre sus raíces romanas 
y visigodas. Sin embargo, la laguna cro-
nológica que existe entre los siglos VIII 
y XV es clave para conocer cómo se de-
sarrolló el núcleo poblacional y urbano 
que pasaría a denominarse “faro de La 
Mancha”. Históricamente, la Meseta sur 
estuvo en constante estado de guerra, 
pero fueron sus fronteras físicas entre 
el Islam y el Cristianismo quienes dibu-
jaron un mapa peninsular que variaba 
con cada batalla, dejando a su paso un 
campo sembrado de hambre, muerte, 
enfermedad y despoblación. Chinchilla 
y su historia local, según las crónicas 
árabes y castellanas quedaron unidas a 

los reinos de Murcia y Valencia, era la 
capital de distrito o iqlim perteneciente 
a la cora de Tudmir desde el año 796. 
Estratégicamente elevada sobre las 
conocidas estribaciones de los Montes 
de Aragón –actual Sistema Ibérico-, 
conformó sus primitivos orígenes mili-
tares. En principio, fueron los íberos 
quienes dejaron en su término oppidum 
de vigilancia, siguiendo el curso de 
las redes comerciales y el recurso vital 
para todos: el agua. No obstante, las 
descripciones de matiz más literario de 
dichas fuentes, Chinchilla fue un centro 
indiscutiblemente fortificado e inex-
pugnable, rodeado de huertas, Pozo de 
la Peña, y haiyuks o aterrazamientos.

Pero, ¿cuáles fueron los motivos que 
dieron lugar a que Chinchilla tomase 
esta condición defensiva y que formase 
parte de la red de fortalezas del sureste 
hasta el litoral levantino? La muerte 
Don Rodrigo en la batalla de Guadalete 
(711) precipitó la estabilidad de las 
poblaciones hispano-visigodas de His-
pania con la consecuente expansión del 
Islam. Alterado el sistema protofeudal 
visigodo, la vida rural en el llano dejó 
de ser segura. En manos musulmanas, 
Chinchilla presenció numerosas luchas 
de poder como la que se vivió en las 
faldas de su cerro en el año 800 entre 
Al-Hakam I y sus tíos Sulaymán y 
Abd-Allah al-Balansí. Pero también 
disfrutó de un áureo periodo con los 

a empleo y a instalación de nuevas em-
presas, a nivel de personal este ayunta-
miento ha trabajado en la mejora 
de las relaciones de los trabajadores 
adaptando normativas a las actuales 
circunstancias, y creando puestos y 
plazas de trabajo necesarias en nuestro 
ayuntamiento.

Ha sido satisfactoria la experiencia, 
intuyo, ya que para el nuevo mandato, 
encabezaba la lista de Unidas-IU- 
Podemos.
La verdad es que es una labor inmensa, 
y que muchas veces no es gratificante, 
pero quedaban muchas cosas por 
terminar y se hacia necesario mantener 
las líneas de trabajo y ofrecer una con-
tinuidad para mejorar nuestra ciudad, 
y a fin de cuentas esto fue lo que unido 
a la solicitud de mis compañeros de 
IU-Ganemos, me llevó a dar el paso y 
volver a encabezar esa candidatura.

¿Cuál es la propuesta y qué objetivos 
se marcan para este nuevo periodo? 
La propuesta es continuar trabajando 
por una mejor ciudad una ciudad de 
futuro y que aproveche la enorme 
potencialidad de nuestra localidad, 
unido a la optimización de los recursos 
públicos y a la gestión eficiente de los 
mismos.

Centrándonos en el Festival de Teatro 
Clásico, ¿qué le parece la programa-
ción de este año?
Es como siempre y como no puede 
ser de otro modo, una programación 
variada, de calidad y que por unos días 
permite a los chinchillanos y aquellas 
personas que nos visitan disfrutar de 
montajes de mucha calidad a un precio 
accesible en un entorno único y en las 
mejores condiciones.

ALCALDE DE CHINCHILLA

José Ignacio Díaz Huedo 
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Omeya, que le granjearon su prestigio 
por las alfombras de seda exportadas a 
Persia, por sus alfares y sus intelectua-
les, discípulos de Maimónides y de Ibn 
Midray como Abu Utmán Al-Yingali. 

Centro exportador y pacífico que 
en 1031, habiendo caído Toledo en 
manos cristianas, adquirió una nueva 
personalidad más beligerante que nos 
continúa brindando en el recorrido 
por sus murallas, sus entradas y sus in-
trincadas calles. Pasan desapercibidas 
muchas de ellas por su adhesión adap-
tativa a las construcciones posteriores. 
Destaca por ser el primer sitio militar 
la alcazaba, ubicada en el barrio de 
San Julián (s. X). En ella se albergó 
una guarnición defensiva contra las 
incursiones de las tribus lamtuníes, 
sabihs y mardaníes, y en sus alrededo-
res crecieron las viviendas civiles y las 
tres murallas concéntricas, almenadas 
de época almorávide y almohade (s. 
X-XII). Entre sus 18 torres albarranas 
fue creciendo una población compues-
ta por mozárabes y musulmanes dando 
lugar a nuevas barriadas. La alhama 
de Santa Ana guardó un recinto fortifi-
cado sobre el que se erigió una mezqui-
ta, cuyos únicos restos fueron descritos 
por Pedro Cebrián Martínez de Salas. 
Asimismo, las puertas acodadas de 
la medina y las redes de corachas sub-
terráneas esconden tácticas militares, 
con su destacable tránsito en zigzag 
en Diablos y Tiradores, o Puerta del 
Hondón, y de la Bisagra que da acceso 
la plaza desde El Pilar. Pintoresca es 
Chinchilla por sus aires árabes en boca 
del paseante cuando se adentra en 
su trazado urbanístico. Lo práctico y 
estratégico de su atrayente silencio y 
sobriedad, altera la velada mirada que 
sólo se rinde al deleite que produce lo 
bello. Chinchilla ofrece más de lo que 
a simple vista muestra. Es un tesoro 
inexplorado que reclama ser divulgado 
y protegido como se merece, o mejor, 
un deber de todos que sobrepasa las 
vanidades de lo cotidiano. 

Plácida Molina
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Se despide con la vigesimocuarta edi-
ción. Durante los últimos cuatro años 
ha dedicado buena parte de su tiempo 
a gestionar los recursos culturales 
de la ciudad. En la anterior edición 
nos avanzaba su decisión “firme e 
irrevocable” de abandonar la política. 
A pesar de su juventud han sido ocho 
años dedicados al servicio público. 

¿De qué se siente más satisfecho?
Asumí el cargo con 24 años y lo dejo 
con 32. Creo que, tras ocho años, 
llegó el momento de terminar esta 
etapa y dejar paso a otras personas. 
Es más, cuando el Festival comience, 
ya no seré cargo público. He intentado 
proteger y potenciar la Cultura de 
Chinchilla, así como promocionar 
turísticamente nuestra localidad. 
Se ha intentado hacer de Chinchilla 
una ciudad más europea. Me siento 
orgulloso de haber participado en Go-
biernos plurales en los que el diálogo 
y la búsqueda de consenso por el bien 
de la ciudadanía han sido las claves. 
Además he intentado ser el político 
que a mí como ciudadano me habría 
gustaría tener. En cuanto a realizacio-
nes de las que me encuentro más satis-
fecho, podría citar el Área de Servicio 
de Autocaravanas, la nueva Oficina 
de Turismo en el Pósito, el Centro de 
Interpretación del Castillo, los museos 
del Claustro de Santo Domingo, el 
Vídeo Oficial de Promoción Turística 
en español, inglés y alemán, la recupe-
ración de una Biblioteca a jornada 
completa, la participación en la última 
edición de FITUR y un larguísimo 
etcétera. Me siento feliz por haber 
podido conocer a tan ingente cantidad 
de personas durante estos años y que 
mi trabajo en el Ayuntamiento me 

haya permitido tener tanto trato con 
los vecinos y vecinas de Chinchilla, 
ciudad a la que quiero con locura.

En su último festival como concejal, 
cuéntenos ¿cómo ha participado el 
Ayuntamiento de Chinchilla en esta 
edición?

El Ayuntamiento de Chinchilla se 
encarga de ceder las instalaciones del 
Claustro de Santo Domingo donde 
se representan las obras de teatro, 
financia lo relacionado con el sonido y 
la iluminación, pone a disposición del 
Festival todo tipo de medios humanos, 
técnicos y materiales y ayuda en la 
venta de entradas, en la financiación 
de esta revista oficial y en la promoción 
del evento a través de Radio Chinchilla, 
la web municipal y redes sociales del 
Ayuntamiento.

Mercado Tradicional.
Los días 28, 29 y 30 de junio tendrá 
lugar una nueva edición del Mercado 
Tradicional de Artesanía de Autor. 
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Se desarrollará, como es habitual, en 
la Plaza de la Mancha, Calle Obra 
Pía y Plaza de España. Contará con 
animación, talleres de artesanía y 
demostraciones en directo, ludoteca 
y atracciones para los niños y puestos 
tanto de artesanos como de productos 
alimenticios. Todos los productos en 
todos los puestos están hechos a mano 
por los mismos participantes.

El Festival de Teatro de Clásico se 
enmarca dentro de una amplia progra-
mación estival cultural, que supongo 
que deja preparada.
Sí, esa programación cultural tan 
variada e intensa comienza con el 
III Encuentro Provincial de Música 
Popular y Folclore Manchego y la IV 
edición de la Semana de la Guitarra de 
Chinchilla. Continúa con el XXV Cer-
tamen Nacional de Pintura Rápida, 
la obra de la Escuela Municipal de 
Teatro, el propio XXIV Festival de 
Teatro Clásico y el Mercado Tradicio-
nal de Artesanía de Autor. Y finaliza 

con el VII Festival de Jazz y el 
XV Festival Tordo Rock. He 
organizado todos estos eventos 
antes de cesar en el cargo el día 
14 de junio. Creo que era mi 
responsabilidad dejarlo todo 
preparado. Lo más importante 
es Chinchilla y hay que traba-
jar por ella y por sus vecinos 
hasta el último momento. A la 
nueva Corporación no le iba a 
dar tiempo a gestionarlas, por 
lo que quería dejar todas estas 
actividades listas antes de 
irme. Aprovecho para desear 
suerte a los nuevos ediles en el 
desempeño de sus funciones.

Después de casi una década en 
la gestión política, ¿qué rumbo 
toma, Miguel Ángel?
Tomo el rumbo del Paro. Esas 
son mis puertas giratorias. Se-
guiré formándome y buscando 
un trabajo como todo hijo de 
vecino.

Miguel Ángel Sánchez Navalón
CONCEJAL DE CULTURA Y TURISMO DE CHINCHILLA
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vanidades de lo cotidiano. 

Plácida Molina



Se despide con la vigesimocuarta edi-
ción. Durante los últimos cuatro años 
ha dedicado buena parte de su tiempo 
a gestionar los recursos culturales 
de la ciudad. En la anterior edición 
nos avanzaba su decisión “firme e 
irrevocable” de abandonar la política. 
A pesar de su juventud han sido ocho 
años dedicados al servicio público. 

¿De qué se siente más satisfecho?
Asumí el cargo con 24 años y lo dejo 
con 32. Creo que, tras ocho años, 
llegó el momento de terminar esta 
etapa y dejar paso a otras personas. 
Es más, cuando el Festival comience, 
ya no seré cargo público. He intentado 
proteger y potenciar la Cultura de 
Chinchilla, así como promocionar 
turísticamente nuestra localidad. 
Se ha intentado hacer de Chinchilla 
una ciudad más europea. Me siento 
orgulloso de haber participado en Go-
biernos plurales en los que el diálogo 
y la búsqueda de consenso por el bien 
de la ciudadanía han sido las claves. 
Además he intentado ser el político 
que a mí como ciudadano me habría 
gustaría tener. En cuanto a realizacio-
nes de las que me encuentro más satis-
fecho, podría citar el Área de Servicio 
de Autocaravanas, la nueva Oficina 
de Turismo en el Pósito, el Centro de 
Interpretación del Castillo, los museos 
del Claustro de Santo Domingo, el 
Vídeo Oficial de Promoción Turística 
en español, inglés y alemán, la recupe-
ración de una Biblioteca a jornada 
completa, la participación en la última 
edición de FITUR y un larguísimo 
etcétera. Me siento feliz por haber 
podido conocer a tan ingente cantidad 
de personas durante estos años y que 
mi trabajo en el Ayuntamiento me 

haya permitido tener tanto trato con 
los vecinos y vecinas de Chinchilla, 
ciudad a la que quiero con locura.

En su último festival como concejal, 
cuéntenos ¿cómo ha participado el 
Ayuntamiento de Chinchilla en esta 
edición?

El Ayuntamiento de Chinchilla se 
encarga de ceder las instalaciones del 
Claustro de Santo Domingo donde 
se representan las obras de teatro, 
financia lo relacionado con el sonido y 
la iluminación, pone a disposición del 
Festival todo tipo de medios humanos, 
técnicos y materiales y ayuda en la 
venta de entradas, en la financiación 
de esta revista oficial y en la promoción 
del evento a través de Radio Chinchilla, 
la web municipal y redes sociales del 
Ayuntamiento.

Mercado Tradicional.
Los días 28, 29 y 30 de junio tendrá 
lugar una nueva edición del Mercado 
Tradicional de Artesanía de Autor. 

En el momento en que está publica-
ción esté en sus manos, el panorama 
político puede que haya variado 
pero, en el momento de su redacción, 
Santiago Cabañero es presidente de 
la Diputación Provincial de Albacete

En los cuatro años de mandato, Presi-
dente, ¿de qué se siente más orgulloso 
en la promoción de la cultura en el 
ámbito provincial, que balance de 
gestión podría hacer del periodo que 
concluye?…

Me siento profundamente orgulloso de 
nuestra ‘gente de la Cultura’. Es digno 
de elogio el equipo humano que traba-
ja en ese Servicio en la Diputación 
Provincial que, gracias a su esfuerzo 
e implicación, gana peso y presencia 
social. Y considero que es algo que 
debo agradecerles profundamente y 
reconocerles públicamente.

A través de su labor, se ha podido 
seguir caminando en nuestro objetivo 
de lograr que la Cultura (en mayúscu-
las) no sea algo innaccesible para los 
albaceteños y las albaceteñas (de todas 
las edades) que no viven en la capital 
de provincia. Y así se ha procurado, 

cada vez más ilusionados con las 
múltiples iniciativas en las que nos 
implicamos (como los  ‘Encuentros con 
autores’; los Clubes de Lectura; las Uni-
versidades Populares; las Academias de 
Música; los Conservatorios de Danza 
y de Música; concursos y certámenes; 
todo tipo de publicaciones, talleres, 
charlas, conferencias… etc.). Además, 
estamos intentando trabajar desde la 
cercanía con los autores y los artistas: 
nuestros empleados y empleadas del 
Servicio se esmeran mucho en tratar 
con el gran elenco de protagonistas de 

la cultura que tenemos en la provin-
cia, intentando dar oportunidades en 
un ámbito que no siempre les es fácil.

De manera paralela, también es un 
enorme motivo de orgullo el trabajo 
del Consorcio Cultural Albacete: un 
auténtico referente que sigue volcado 
en programar bajo criterios de enorme 
calidad, situándonos entre las mejores 
ciudades del país en este sentido y 
procurando espectáculos de primer 
nivel que se abren al conjunto de la 
provincia. Y por ello también felicito a 
Ricardo Beléndez y al personal que le 
acompaña en ese hermoso objetivo de 
empapar nuestra tierra de Cultura.

Además, gozamos de citas de enorme 
repercusión que hablan por sí solas de 
la Cultura albaceteña y su dinamismo: 
el Festival Internacional de Circo, AB-
YCINE, este propio Festival de Teatro 
Clásico de Chinchilla… Y, como 
presidente de la Diputación, es para 
mí causa de enorme satisfacción haber 
abierto esos espectáculos al conjunto 
de la provincia con iniciativas concre-
tas, y haber acercado las grandes citas 
culturales a jóvenes que, si no hubiera 
sido con nuestro apoyo económico, 

no habrían podido disfrutar de eventos 
culturales de la talla de los que brinda 
Albacete.

Son muchos frentes los que Diputación 
Provincial de Albacete atiende, 
asistencial, administrativo, apoyo a 
los municipios, obras, servicios, todos 
son necesarios…durante su mandato, 
¿de qué se siente más orgulloso en la 
gestión de todos estos frentes?

Desde la humildad pero con toda la 
determinación, uno de mis mayores 
afanes ha sido el de intro-
ducir en el eje de nuestra 
acción y de nuestro 
discurso político algo que 
para muchos ahora parece 
‘una moda’, pero que para 
mí no lo es: la cuestión del 
‘Reto Demográfico’. 

Bien es cierto que hay 
mucho aún por hacer, 
precisamente, porque 
ésta es una realidad que 
no tiene una solución 
mágica, sino que requiere 
de iniciativas (grandes 
y pequeñas) que lleguen 
de forma transversal, desde varios 
ámbitos. Y me he esforzado y afanado 
por hablar de esta cuestión en todo tipo 
de foros, por estudiarla con expertos, y 
por inculcarla a mi Equipo de Gobierno 
en el trabajo del día a día.

Buscar mecanismos que ayuden a nues-
tros pueblos a mantenerse vivos y a for-
talecerse está presente en cada medida 
que ponemos en marcha: desde las, 
a priori, más sencillas (como ayudar 
a que un Ayuntamiento acometa una 
pequeña obra para hacerse más accesi-
ble), hasta las de mayor envergadura, 
como el incremento de 1 millón de 
euros al Consorcio de Servicios Sociales 
para llegar a más población atendida; 
las ayudas al transporte escolar, para 
asegurar la igualdad en el acceso a la 
Educación; o las oportunidades labora-
les, donde hemos trabajado duro (por 
lo que felicito también al personal de la 
Diputación que tanto lo han peleado) 

por lograr que, de cara a esta próxima 
legislatura, la institución vaya a desti-
nar 10 millones de euros a formación 
laboral que dará cualificación y abrirá 
perspectivas de trabajo en nuestros 
pueblos, fijando población.

¿Le ha quedado algo pendiente, algo a 
lo que no haya dado tiempo?

Creo que cualquier dirigente de 
institución pública que diga que lo 
ha hecho todo y que nada se queda 
en el tintero… no es alguien de fiar. 

Siempre quedan cosas, claro que sí; 
y yo soy de los que creo que así debe 
ser, porque lo pendiente va naciendo 
con el trabajo del día a día, gracias a 
que nos marcamos no dejar de pensar 
en cuestiones que pueden ser buenas 
para la gente y que podemos plantear.

Para mí, las cosas que han podido 
quedar pendientes ‘hoy’, son el fruto 
de las propuestas positivas que nos 
surgieron ‘ayer’, y también la gasolina 
para trabajar ‘mañana’.

Según su opinión, Santiago, ¿de qué 
manera influye un festival como el de 
Teatro Clásico en el resto de la provin-
cia, y como recomendaría al lector su 
asistencia al evento?

Reunir cada año a más de 2.000 perso-
nas en torno a los grandes clásicos del 
Teatro y en un marco como el Claustro 
de Santo Domingo de Chinchilla es 

algo que, por sí sólo, ya lo dice todo.

Para el público, es un auténtico lujo; la 
calidad de las compañías y sus elencos 
ha ido en progresión constantemente 
(muchas, actúan en Festivales de la 
talla de Almagro o Mérida),  y eso 
ha fidelizado a un tipo de espectador 
que espera, edición tras edición, que 
el Teatro Clásico inunde Chinchilla 
(y, en esto, también es fundamental 
la labor de Cultural Albacete). Nos 
consta que es así en muchos casos, y 
que el público no sólo llega del conjun-

to de la provincia, sino 
de fuera de ella, con 
todo lo que ello supone 
a nivel económico, 
social y de promoción 
para nuestra tierra.

Para Chinchilla es 
una oportunidad 
maravillosa por la que 
me siento muy feliz, 
porque la merece. 
Una oportunidad de 
atraer visitantes y, con 
ello, negocio para su 
gente. Pero también 

una oportunidad de mostrar a todo 
el mundo su excelente preparación a 
muchos niveles (turística, patrimonial, 
cultural, gastronómica) y, sobre todo, 
su hospitalidad y su esencia de ciudad 
abierta al futuro desde su puesta en 
valor de las tradiciones y de su valioso 
pasado.

¿Cómo puedo animar a la gente a ir 
al Festival…?Creo que disfrutar al 
aire libre, una noche de pleno verano, 
de este nivel de espectáculos y en 
un marco como el que lo acoge, nos 
traslada directamente a la época 
que vemos representada sobre el 
escenario. Es una experiencia muy 
valiosa que, sinceramente, animo a 
disfrutar a cualquiera que todavía no 
lo haya hecho. 

¿Qué sabemos realmente de los orígenes 
de la ciudad de Chinchilla? Mucho se 
ha escrito sobre sus raíces romanas 
y visigodas. Sin embargo, la laguna cro-
nológica que existe entre los siglos VIII 
y XV es clave para conocer cómo se de-
sarrolló el núcleo poblacional y urbano 
que pasaría a denominarse “faro de La 
Mancha”. Históricamente, la Meseta sur 
estuvo en constante estado de guerra, 
pero fueron sus fronteras físicas entre 
el Islam y el Cristianismo quienes dibu-
jaron un mapa peninsular que variaba 
con cada batalla, dejando a su paso un 
campo sembrado de hambre, muerte, 
enfermedad y despoblación. Chinchilla 
y su historia local, según las crónicas 
árabes y castellanas quedaron unidas a 

los reinos de Murcia y Valencia, era la 
capital de distrito o iqlim perteneciente 
a la cora de Tudmir desde el año 796. 
Estratégicamente elevada sobre las 
conocidas estribaciones de los Montes 
de Aragón –actual Sistema Ibérico-, 
conformó sus primitivos orígenes mili-
tares. En principio, fueron los íberos 
quienes dejaron en su término oppidum 
de vigilancia, siguiendo el curso de 
las redes comerciales y el recurso vital 
para todos: el agua. No obstante, las 
descripciones de matiz más literario de 
dichas fuentes, Chinchilla fue un centro 
indiscutiblemente fortificado e inex-
pugnable, rodeado de huertas, Pozo de 
la Peña, y haiyuks o aterrazamientos.

Pero, ¿cuáles fueron los motivos que 
dieron lugar a que Chinchilla tomase 
esta condición defensiva y que formase 
parte de la red de fortalezas del sureste 
hasta el litoral levantino? La muerte 
Don Rodrigo en la batalla de Guadalete 
(711) precipitó la estabilidad de las 
poblaciones hispano-visigodas de His-
pania con la consecuente expansión del 
Islam. Alterado el sistema protofeudal 
visigodo, la vida rural en el llano dejó 
de ser segura. En manos musulmanas, 
Chinchilla presenció numerosas luchas 
de poder como la que se vivió en las 
faldas de su cerro en el año 800 entre 
Al-Hakam I y sus tíos Sulaymán y 
Abd-Allah al-Balansí. Pero también 
disfrutó de un áureo periodo con los 

Se desarrollará, como es habitual, en 
la Plaza de la Mancha, Calle Obra 
Pía y Plaza de España. Contará con 
animación, talleres de artesanía y 
demostraciones en directo, ludoteca 
y atracciones para los niños y puestos 
tanto de artesanos como de productos 
alimenticios. Todos los productos en 
todos los puestos están hechos a mano 
por los mismos participantes.

El Festival de Teatro de Clásico se 
enmarca dentro de una amplia progra-
mación estival cultural, que supongo 
que deja preparada.
Sí, esa programación cultural tan 
variada e intensa comienza con el 
III Encuentro Provincial de Música 
Popular y Folclore Manchego y la IV 
edición de la Semana de la Guitarra de 
Chinchilla. Continúa con el XXV Cer-
tamen Nacional de Pintura Rápida, 
la obra de la Escuela Municipal de 
Teatro, el propio XXIV Festival de 
Teatro Clásico y el Mercado Tradicio-
nal de Artesanía de Autor. Y finaliza 

con el VII Festival de Jazz y el 
XV Festival Tordo Rock. He 
organizado todos estos eventos 
antes de cesar en el cargo el día 
14 de junio. Creo que era mi 
responsabilidad dejarlo todo 
preparado. Lo más importante 
es Chinchilla y hay que traba-
jar por ella y por sus vecinos 
hasta el último momento. A la 
nueva Corporación no le iba a 
dar tiempo a gestionarlas, por 
lo que quería dejar todas estas 
actividades listas antes de 
irme. Aprovecho para desear 
suerte a los nuevos ediles en el 
desempeño de sus funciones.

Después de casi una década en 
la gestión política, ¿qué rumbo 
toma, Miguel Ángel?
Tomo el rumbo del Paro. Esas 
son mis puertas giratorias. Se-
guiré formándome y buscando 
un trabajo como todo hijo de 
vecino.

Omeya, que le granjearon su prestigio 
por las alfombras de seda exportadas a 
Persia, por sus alfares y sus intelectua-
les, discípulos de Maimónides y de Ibn 
Midray como Abu Utmán Al-Yingali. 

Centro exportador y pacífico que 
en 1031, habiendo caído Toledo en 
manos cristianas, adquirió una nueva 
personalidad más beligerante que nos 
continúa brindando en el recorrido 
por sus murallas, sus entradas y sus in-
trincadas calles. Pasan desapercibidas 
muchas de ellas por su adhesión adap-
tativa a las construcciones posteriores. 
Destaca por ser el primer sitio militar 
la alcazaba, ubicada en el barrio de 
San Julián (s. X). En ella se albergó 
una guarnición defensiva contra las 
incursiones de las tribus lamtuníes, 
sabihs y mardaníes, y en sus alrededo-
res crecieron las viviendas civiles y las 
tres murallas concéntricas, almenadas 
de época almorávide y almohade (s. 
X-XII). Entre sus 18 torres albarranas 
fue creciendo una población compues-
ta por mozárabes y musulmanes dando 
lugar a nuevas barriadas. La alhama 
de Santa Ana guardó un recinto fortifi-
cado sobre el que se erigió una mezqui-
ta, cuyos únicos restos fueron descritos 
por Pedro Cebrián Martínez de Salas. 
Asimismo, las puertas acodadas de 
la medina y las redes de corachas sub-
terráneas esconden tácticas militares, 
con su destacable tránsito en zigzag 
en Diablos y Tiradores, o Puerta del 
Hondón, y de la Bisagra que da acceso 
la plaza desde El Pilar. Pintoresca es 
Chinchilla por sus aires árabes en boca 
del paseante cuando se adentra en 
su trazado urbanístico. Lo práctico y 
estratégico de su atrayente silencio y 
sobriedad, altera la velada mirada que 
sólo se rinde al deleite que produce lo 
bello. Chinchilla ofrece más de lo que 
a simple vista muestra. Es un tesoro 
inexplorado que reclama ser divulgado 
y protegido como se merece, o mejor, 
un deber de todos que sobrepasa las 
vanidades de lo cotidiano. 

Plácida Molina



En el momento en que está publica-
ción esté en sus manos, el panorama 
político puede que haya variado 
pero, en el momento de su redacción, 
Santiago Cabañero es presidente de 
la Diputación Provincial de Albacete

En los cuatro años de mandato, Presi-
dente, ¿de qué se siente más orgulloso 
en la promoción de la cultura en el 
ámbito provincial, que balance de 
gestión podría hacer del periodo que 
concluye?…

Me siento profundamente orgulloso de 
nuestra ‘gente de la Cultura’. Es digno 
de elogio el equipo humano que traba-
ja en ese Servicio en la Diputación 
Provincial que, gracias a su esfuerzo 
e implicación, gana peso y presencia 
social. Y considero que es algo que 
debo agradecerles profundamente y 
reconocerles públicamente.

A través de su labor, se ha podido 
seguir caminando en nuestro objetivo 
de lograr que la Cultura (en mayúscu-
las) no sea algo innaccesible para los 
albaceteños y las albaceteñas (de todas 
las edades) que no viven en la capital 
de provincia. Y así se ha procurado, 

cada vez más ilusionados con las 
múltiples iniciativas en las que nos 
implicamos (como los  ‘Encuentros con 
autores’; los Clubes de Lectura; las Uni-
versidades Populares; las Academias de 
Música; los Conservatorios de Danza 
y de Música; concursos y certámenes; 
todo tipo de publicaciones, talleres, 
charlas, conferencias… etc.). Además, 
estamos intentando trabajar desde la 
cercanía con los autores y los artistas: 
nuestros empleados y empleadas del 
Servicio se esmeran mucho en tratar 
con el gran elenco de protagonistas de 

la cultura que tenemos en la provin-
cia, intentando dar oportunidades en 
un ámbito que no siempre les es fácil.

De manera paralela, también es un 
enorme motivo de orgullo el trabajo 
del Consorcio Cultural Albacete: un 
auténtico referente que sigue volcado 
en programar bajo criterios de enorme 
calidad, situándonos entre las mejores 
ciudades del país en este sentido y 
procurando espectáculos de primer 
nivel que se abren al conjunto de la 
provincia. Y por ello también felicito a 
Ricardo Beléndez y al personal que le 
acompaña en ese hermoso objetivo de 
empapar nuestra tierra de Cultura.

Además, gozamos de citas de enorme 
repercusión que hablan por sí solas de 
la Cultura albaceteña y su dinamismo: 
el Festival Internacional de Circo, AB-
YCINE, este propio Festival de Teatro 
Clásico de Chinchilla… Y, como 
presidente de la Diputación, es para 
mí causa de enorme satisfacción haber 
abierto esos espectáculos al conjunto 
de la provincia con iniciativas concre-
tas, y haber acercado las grandes citas 
culturales a jóvenes que, si no hubiera 
sido con nuestro apoyo económico, 

no habrían podido disfrutar de eventos 
culturales de la talla de los que brinda 
Albacete.

Son muchos frentes los que Diputación 
Provincial de Albacete atiende, 
asistencial, administrativo, apoyo a 
los municipios, obras, servicios, todos 
son necesarios…durante su mandato, 
¿de qué se siente más orgulloso en la 
gestión de todos estos frentes?

Desde la humildad pero con toda la 
determinación, uno de mis mayores 
afanes ha sido el de intro-
ducir en el eje de nuestra 
acción y de nuestro 
discurso político algo que 
para muchos ahora parece 
‘una moda’, pero que para 
mí no lo es: la cuestión del 
‘Reto Demográfico’. 

Bien es cierto que hay 
mucho aún por hacer, 
precisamente, porque 
ésta es una realidad que 
no tiene una solución 
mágica, sino que requiere 
de iniciativas (grandes 
y pequeñas) que lleguen 
de forma transversal, desde varios 
ámbitos. Y me he esforzado y afanado 
por hablar de esta cuestión en todo tipo 
de foros, por estudiarla con expertos, y 
por inculcarla a mi Equipo de Gobierno 
en el trabajo del día a día.

Buscar mecanismos que ayuden a nues-
tros pueblos a mantenerse vivos y a for-
talecerse está presente en cada medida 
que ponemos en marcha: desde las, 
a priori, más sencillas (como ayudar 
a que un Ayuntamiento acometa una 
pequeña obra para hacerse más accesi-
ble), hasta las de mayor envergadura, 
como el incremento de 1 millón de 
euros al Consorcio de Servicios Sociales 
para llegar a más población atendida; 
las ayudas al transporte escolar, para 
asegurar la igualdad en el acceso a la 
Educación; o las oportunidades labora-
les, donde hemos trabajado duro (por 
lo que felicito también al personal de la 
Diputación que tanto lo han peleado) 

por lograr que, de cara a esta próxima 
legislatura, la institución vaya a desti-
nar 10 millones de euros a formación 
laboral que dará cualificación y abrirá 
perspectivas de trabajo en nuestros 
pueblos, fijando población.

¿Le ha quedado algo pendiente, algo a 
lo que no haya dado tiempo?

Creo que cualquier dirigente de 
institución pública que diga que lo 
ha hecho todo y que nada se queda 
en el tintero… no es alguien de fiar. 

Siempre quedan cosas, claro que sí; 
y yo soy de los que creo que así debe 
ser, porque lo pendiente va naciendo 
con el trabajo del día a día, gracias a 
que nos marcamos no dejar de pensar 
en cuestiones que pueden ser buenas 
para la gente y que podemos plantear.

Para mí, las cosas que han podido 
quedar pendientes ‘hoy’, son el fruto 
de las propuestas positivas que nos 
surgieron ‘ayer’, y también la gasolina 
para trabajar ‘mañana’.

Según su opinión, Santiago, ¿de qué 
manera influye un festival como el de 
Teatro Clásico en el resto de la provin-
cia, y como recomendaría al lector su 
asistencia al evento?

Reunir cada año a más de 2.000 perso-
nas en torno a los grandes clásicos del 
Teatro y en un marco como el Claustro 
de Santo Domingo de Chinchilla es 

algo que, por sí sólo, ya lo dice todo.

Para el público, es un auténtico lujo; la 
calidad de las compañías y sus elencos 
ha ido en progresión constantemente 
(muchas, actúan en Festivales de la 
talla de Almagro o Mérida),  y eso 
ha fidelizado a un tipo de espectador 
que espera, edición tras edición, que 
el Teatro Clásico inunde Chinchilla 
(y, en esto, también es fundamental 
la labor de Cultural Albacete). Nos 
consta que es así en muchos casos, y 
que el público no sólo llega del conjun-

to de la provincia, sino 
de fuera de ella, con 
todo lo que ello supone 
a nivel económico, 
social y de promoción 
para nuestra tierra.

Para Chinchilla es 
una oportunidad 
maravillosa por la que 
me siento muy feliz, 
porque la merece. 
Una oportunidad de 
atraer visitantes y, con 
ello, negocio para su 
gente. Pero también 

una oportunidad de mostrar a todo 
el mundo su excelente preparación a 
muchos niveles (turística, patrimonial, 
cultural, gastronómica) y, sobre todo, 
su hospitalidad y su esencia de ciudad 
abierta al futuro desde su puesta en 
valor de las tradiciones y de su valioso 
pasado.

¿Cómo puedo animar a la gente a ir 
al Festival…?Creo que disfrutar al 
aire libre, una noche de pleno verano, 
de este nivel de espectáculos y en 
un marco como el que lo acoge, nos 
traslada directamente a la época 
que vemos representada sobre el 
escenario. Es una experiencia muy 
valiosa que, sinceramente, animo a 
disfrutar a cualquiera que todavía no 
lo haya hecho. 

¿Qué sabemos realmente de los orígenes 
de la ciudad de Chinchilla? Mucho se 
ha escrito sobre sus raíces romanas 
y visigodas. Sin embargo, la laguna cro-
nológica que existe entre los siglos VIII 
y XV es clave para conocer cómo se de-
sarrolló el núcleo poblacional y urbano 
que pasaría a denominarse “faro de La 
Mancha”. Históricamente, la Meseta sur 
estuvo en constante estado de guerra, 
pero fueron sus fronteras físicas entre 
el Islam y el Cristianismo quienes dibu-
jaron un mapa peninsular que variaba 
con cada batalla, dejando a su paso un 
campo sembrado de hambre, muerte, 
enfermedad y despoblación. Chinchilla 
y su historia local, según las crónicas 
árabes y castellanas quedaron unidas a 

los reinos de Murcia y Valencia, era la 
capital de distrito o iqlim perteneciente 
a la cora de Tudmir desde el año 796. 
Estratégicamente elevada sobre las 
conocidas estribaciones de los Montes 
de Aragón –actual Sistema Ibérico-, 
conformó sus primitivos orígenes mili-
tares. En principio, fueron los íberos 
quienes dejaron en su término oppidum 
de vigilancia, siguiendo el curso de 
las redes comerciales y el recurso vital 
para todos: el agua. No obstante, las 
descripciones de matiz más literario de 
dichas fuentes, Chinchilla fue un centro 
indiscutiblemente fortificado e inex-
pugnable, rodeado de huertas, Pozo de 
la Peña, y haiyuks o aterrazamientos.

Pero, ¿cuáles fueron los motivos que 
dieron lugar a que Chinchilla tomase 
esta condición defensiva y que formase 
parte de la red de fortalezas del sureste 
hasta el litoral levantino? La muerte 
Don Rodrigo en la batalla de Guadalete 
(711) precipitó la estabilidad de las 
poblaciones hispano-visigodas de His-
pania con la consecuente expansión del 
Islam. Alterado el sistema protofeudal 
visigodo, la vida rural en el llano dejó 
de ser segura. En manos musulmanas, 
Chinchilla presenció numerosas luchas 
de poder como la que se vivió en las 
faldas de su cerro en el año 800 entre 
Al-Hakam I y sus tíos Sulaymán y 
Abd-Allah al-Balansí. Pero también 
disfrutó de un áureo periodo con los 

La medina fortificada de Chinchilla de Montearagón

Chinchilla ayer y hoy
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Omeya, que le granjearon su prestigio 
por las alfombras de seda exportadas a 
Persia, por sus alfares y sus intelectua-
les, discípulos de Maimónides y de Ibn 
Midray como Abu Utmán Al-Yingali. 

Centro exportador y pacífico que 
en 1031, habiendo caído Toledo en 
manos cristianas, adquirió una nueva 
personalidad más beligerante que nos 
continúa brindando en el recorrido 
por sus murallas, sus entradas y sus in-
trincadas calles. Pasan desapercibidas 
muchas de ellas por su adhesión adap-
tativa a las construcciones posteriores. 
Destaca por ser el primer sitio militar 
la alcazaba, ubicada en el barrio de 
San Julián (s. X). En ella se albergó 
una guarnición defensiva contra las 
incursiones de las tribus lamtuníes, 
sabihs y mardaníes, y en sus alrededo-
res crecieron las viviendas civiles y las 
tres murallas concéntricas, almenadas 
de época almorávide y almohade (s. 
X-XII). Entre sus 18 torres albarranas 
fue creciendo una población compues-
ta por mozárabes y musulmanes dando 
lugar a nuevas barriadas. La alhama 
de Santa Ana guardó un recinto fortifi-
cado sobre el que se erigió una mezqui-
ta, cuyos únicos restos fueron descritos 
por Pedro Cebrián Martínez de Salas. 
Asimismo, las puertas acodadas de 
la medina y las redes de corachas sub-
terráneas esconden tácticas militares, 
con su destacable tránsito en zigzag 
en Diablos y Tiradores, o Puerta del 
Hondón, y de la Bisagra que da acceso 
la plaza desde El Pilar. Pintoresca es 
Chinchilla por sus aires árabes en boca 
del paseante cuando se adentra en 
su trazado urbanístico. Lo práctico y 
estratégico de su atrayente silencio y 
sobriedad, altera la velada mirada que 
sólo se rinde al deleite que produce lo 
bello. Chinchilla ofrece más de lo que 
a simple vista muestra. Es un tesoro 
inexplorado que reclama ser divulgado 
y protegido como se merece, o mejor, 
un deber de todos que sobrepasa las 
vanidades de lo cotidiano. 

Plácida Molina
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Asimismo, las puertas acodadas de 
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Hondón, y de la Bisagra que da acceso 
la plaza desde El Pilar. Pintoresca es 
Chinchilla por sus aires árabes en boca 
del paseante cuando se adentra en 
su trazado urbanístico. Lo práctico y 
estratégico de su atrayente silencio y 
sobriedad, altera la velada mirada que 
sólo se rinde al deleite que produce lo 
bello. Chinchilla ofrece más de lo que 
a simple vista muestra. Es un tesoro 
inexplorado que reclama ser divulgado 
y protegido como se merece, o mejor, 
un deber de todos que sobrepasa las 
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