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XXIII FESTIVAL

TEATRO CLASICO
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Venta de entradas en las taquillas del castillo
y en la página web:
http://castillodepeniscola.dipcas.es/

Notas
Una vez comenzado el espectáculo no será permitida la entrada
en la sala.
En el caso de suspensión por inclemencias meteorológicas una
vez transcurridos 15 minutos del comienzo del espectáculo no se
devolverá el importe de la entrada.
Los espectáculos están destinados a público adulto, excepto
aquellos que especifican TODOS LOS PÚBLICOS, por lo que la
entrada de menores queda bajo la responsabilidad de sus tutores
y siempre que no causen molestias al resto de espectadores.

PROGRAMA
16
Jueves
22:30 h

18
Sábado

15 € (Patio de Armas del Castillo)
El INCREÍBLE ASESINATO DE AUSIÀS MARCH
Texto Daniel Tormo y Anna Marí - CRIT Companyia de Teatre
Una producción del Teatre Escalante de la Diputació de València

22:30 h

15 € (Patio de Armas del Castillo)
TITO ANDRÓNICO, de William Shakespeare
Versión de Nando López - Teatro del Noctámbulo - Coproducción Festival Teatro Clásico de Mérida

22:30 h

15 € (Patio de Armas del Castillo)
CELESTINA, la tragiCLOWNmedia
Dirección y dramaturgia Javier Uriarte - Escalera de tijera

21
Martes
23
Jueves
22:30 h

25
Sábado
22:30 h

28
Martes
22:30 h

30
Jueves
22:30 h

31
Viernes
22:30 h

15 € (Patio de Armas del Castillo)
UN MUSICAL BARROCO
De María Herrero y Proyecto Barroco - Proyecto Barroco
15 € (Patio de Armas del Castillo)
HIPÓLITO, de Eurípides
Versión de Isidro Timón y Emilio del Valle
Maltravieso - La Almena Producciones - Coproducción Festival Teatro Clásico de Mérida
15 € (Patio de Armas del Castillo) - CICLO OTROS CLÁSICOS. Aforo especial máx. 60 personas.
La numeración de las butacas será especial, no correspondiendo con el del plano de venta.
AMOR OSCURO [SONETOS]
Escrito y dirijido por Jesús Arbues sobre textos de Federico García Lorca - Viridiana Producciones
15 € (Patio de Armas del Castillo)
BUSCANDO A CERVANTES
Coreógrafo Invitado Renato Zanella - Dirección Castro Romero Flamenco
Entrada con invitación (Patio de Armas del Castillo)
CLAUSURA
GENT DIVERGENT (Duración 35’) - Proyección del documental
Associació Fundació de Dany Cerebral Adquirit ATENEU de Castelló
ACTO INSTITUCIONAL (Duración 10’)
Diputación Provincial de Castellón
FÉI (Duración 25’) - Espectáculo
Compañía La FAM Teatre

El INCREÍBLE ASESINATO DE AUSIÀS MARCH
Compañía: CRIT COMPANYIA DE TEATRE
Una producción del Teatre Escalante de la Diputació de València

SINOPSIS
Ausiàs March ha muerto. Ciertamente murió hace siglos
pero… ¿murió del todo? ¿Puede ser que la vida de un
escritor perdura si su obra trasciende, si se convierte en
clásica, si el autor mismo se convierte en un símbolo? ¿Y
qué significan los símbolos para los pueblos?
Presentamos un espectáculo en forma de thriller en el
que, a partir de una investigación policial, indagaremos
las razones de un asesinato y buscaremos al culpable.
Viajaremos, a través de canciones y música en directo, y
a través de la memoria que atraviesa el tiempo, a la Valencia del siglo XV y a la Valencia de hoy. Conoceremos
al Ausiàs March del siglo XV y al que hoy perdura. Nos
emocionaremos con un espectáculo de hoy para celebrar
la obra de uno de los mejores poetas de la historia.
HISTORIA DE LA COMPAÑÍA
Cooperativa valenciana dedicada a la producción de espectáculos teatrales para público adulto, la creación y
gestión de campañas de teatro para la juventud y el establecimiento y dirección artística de proyectos europeos

y redes europeas de teatro. Los objetivos, la divulgación
del patrimonio literario y cultural a través del teatro y en
el establecimiento de un puente de comunicación con las
nuevas dramaturgias europeas y sus aproximaciones al
hecho teatral. Fundada en 2009 por Anna Marí, Daniel
Tormo y Josep Valero ha recibido galardones como, el
Premio AVETID 2019 al mejor proyecto teatral; el Premio Talento Joven de la C. V. en 2018; la Mención de
Honor por la promoción del patrimonio europeo de la
PEARLE Live Performance Europe en 2018 y el Premio
Carlomagno de la Juventud del Parlamento Europeo en
2011.
TEXTO 		
Daniel Tormo
		Anna Marí
DIRECCIÓN

Anna Marí

INTERPRETES
Núria Martín
		Panchi Vivó
		Rebeca Izquierdo
		Daniel Tormo
		Anna Marí

TITO ANDRÓNICO

de William Shakespeare
Compañía: TEATRO DEL NOCTÁMBULO

SINOPSIS

VERSIÓN

Nando López

Tras diez años de guerra, Tito Andrónico regresa al fin
a Roma, victorioso y con la reina goda Tamora y sus
tres vástagos como prisioneros. Tito solo aspira a buscar
tranquilidad y reposo, por la dureza de la contienda y la
temprana muerte de la mayoría de sus hijos. Solo cinco
quedan a su lado y, entre todos ellos, no puede disimular su devoción por Lavinia, en quien ve la esperanza
de un futuro que quizá pueda escapar a la violencia que
lo ha acompañado a lo largo de su vida. Poco durará,
sin embargo, la calma: una cadena fatal de hechos que
convergerán, siempre, en un instinto tan universal como
peligroso: la venganza.

DIRECCIÓN

Antonio Castro Guijosa

HISTORIA DE LA COMPAÑÍA
Fundada en el año 1994, por Leandro Rey y José Vicente
Moirón, se inicia con «Mi Rival». Su segundo montaje,
«Pedro y el Capitán», recibe el Premio Honra 1998, en
el Festival Internacional de Teatro de Almada (Portugal). Premio MAX de las Artes Escénicas 2004 al Mejor
Espectáculo Revelación con «El Búfalo Americano» de
David Mamet. Con siete premios nacionales le sigue «El
Hombre Almohada» en 2006. «Bartlett», en 2014, «Contra la democracia» de Esteve Soler en 2016.
Coproduce con el Festival de Teatro Clásico de Mérida
«Áyax» en 2012, «Edipo Rey» en 2014 y «Tito Andrónico» en 2019.

INTERPRETES
José Vicente Moirón
Alberto Barahona
Carmen Mayordomo
Alberto Lucero
José F. Ramos
Quino Díez
Lucía Fuengallego
Gabriel Moreno
Jorge Machín
Guillermo Serrano

Tito Andrónico
Lucio/Quinto
Tamora
Quirón
Demetrio
Marco Andrónico/ Godo
Lavinia
Saturnino
Alarbo/Basiano/Marcio/Emilio
Mucio/Aarón

CELESTINA, la tragiCLOWNmedia
Compañía: ESCALERA DE TIJERA

SINOPSIS
Una propuesta escénica de teatro, circo y clown engarza
el destino de Calisto y Melibea. En una suerte de acrobacias, malabares y expresión corporal, La Escalera de Tijera teje a ritmo de comedia uno de los grandes clásicos
de la literatura española.
La desigualdad de clases, personificada en la corrompida lealtad de los criados, una Celestina alcahueta que
utiliza la desventura y el sufrimiento de los amos para
enriquecerse… deja entre ver al ser humano en su ansia
de poder y de dinero, hecho que sigue tan vigente como
la conflictiva sociedad del siglo XV.
HISTORIA DE LA COMPAÑÍA
La Escalera de Tijera nace en 2005 y se profesionaliza
en 2011, haciendo clara la intención de diseñar, crear y
participar activamente en los circuitos profesionales de
circo y teatro, a través de distintos espectáculos de creación propia, consolidando la marca de identidad de la
propia compañía, que nace de una revisión fresca y diná-

mica de los conceptos clásicos del circo fusionado con el
teatro, intentando encontrar un vínculo con el espectador
a través de la sinceridad en escena y la capacidad de sorprender. Pero lo que ahora principalmente motiva a la
compañía es la posibilidad y capacidad de crear espectáculos acordes a nuestra filosofía, haciendo uso de las
diferentes artes escénicas como vehículo de transmisión.
DIRECCIÓN

Javier Uriarte

INTERPRETES
Lola Sánchez
		Javier Rosado
		Roberto Calle

UN MUSICAL BARROCO
Compañía: PROYECTO BARROCO

SINOPSIS
A finales del siglo XVII, una compañía de cómicos itinerantes muere al despeñarse su carro. Son enterrados,
como dictaba la ley de la época, fuera del cementerio.

“Un musical barroco”, llegó a las salas con gran un éxito
de crítica y público actuando en el Festival de Almagro
(Almagro Off), Clásicos en Alcalá, Teatro Infanta Isabel
de Madrid, Teatro Circo de Murcia y en diferentes ciudades de la geografía española. A día de hoy la compañía sigue en gira con “Un musical barroco” y prepara su
segundo montaje: “El legado (La historia más surrealista
jamás cantada)”.

Esta particular familia queda atrapada en un espacio-tiempo indefinido; un lugar donde intentan descubrir
qué es lo que los mantiene suspendidos en el tiempo,
tratando de no olvidar quiénes fueron, y reviviendo así
sensaciones y emociones de cuando estaban vivos, algunas ya oxidadas por el paso de la eternidad.

AUTORÍA

María Herrero y Proyecto Barroco

DIRECCIÓN

María Herrero

HISTORIA DE LA COMPAÑÍA

INTERPRETES

Esther Acevedo
Víctor Antona
Ana Crouseilles
Aranzazu Garrastázul
Eduardo Gutiérrez
Aitor de Kintana
Ana Paradinas
Amaranta Munana
María Herrero
Gloria Lamadrid

La compañía comenzó a gestarse en 2016 cuando, después de varios años trabajando juntos como coro de actores, María Herrero (actual directora de la compañía)
comenzó a musicar textos barrocos para ser cantados a
voces. La compañía había encontrado un camino de investigación que les entusiasmaba: acercar textos cásicos
al gran público. Decidimos aventurarnos a la creación de
un espectáculo y meses después nuestro primer montaje,

HIPÓLITO

de Eurípides
Compañía: MALTRAVIESO TEATRO Y LA ALMENA PRODUCCIONES
COOPRODUCCIÓN CON FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA
SINOPSIS
El amor que siente Fedra por Hipólito la llevará al suicidio,
empujada por la intolerancia de Hipólito y por el qué dirán.
La derrota de una mujer avergonzada por amar, frente a la intolerancia de un hombre que dice que “ojalá os muráis todas”
las mujeres, expresa con claridad la lucha hombre mujer, en
la que la mujer pelea siempre en desventaja.
HISTORIA DE LA COMPAÑÍA
MALTRAVIESO TEATRO inicia su actividad en 2016 con
ese nombre. Sus dos socios principales: Isidro Timón (Graduado en Dirección Escénica y Dramaturgia) y Amelia David
(Graduada en Interpretación) ostentan una amplia trayectoria
anterior que abarca todos los campos de las Artes Escénicas
(dirección, interpretación, gestión de espacios y festivales,
dramaturgia, teatro, cine, televisión…)
Desde su inicio, Maltravieso Teatro, ha puesto en escena los
siguientes montajes:
- LA INAUGURACIÓN, de Václav Havel.
- VIS A VIS, de Isidro Timón
- EL DESVÁN DE NUNCA JAMÁS, de Isidro Timón
- CUENRÓTICO, de varios autores
- NEANDERTART, de Isidro Timón
- HIPÓLITO, de Isidro Timón y Emilio del Valle
LA ALMENA PRODUCCIONES es una empresa de producción que trabaja en teatro y cine en la ciudad de Cáceres.
VERSIÓN

Isidro Timón y Emilio del Valle

DIRECCIÓN

Emilio del Valle

INTERPRETES
Juan Díaz es Hipólito		
José A. Lucia es Teseo		
Guadalupe Fernández es Afrodita
Rubén Lanchazo es Mensajero y Cazador
Estefanía Ramírez es Coro mujeres de Trecén (violín)
MÚSICO EN ESCENA Fernanda Valdés

Camila Almeda es Fedra
Cristina Gallego es Nodriza
Amelia David es Artemisa
Rull Delgado es Asistente de Teseo y Cazador
Sara Jiménez es Coro mujeres de Trecén

AMOR OSCURO [SONETOS]
de Federico García Lorca

Compañía: VIRIDIANA CENTRO DE PRODUCCIÓN TEATRAL

SINOPSIS
En diciembre de 1983, casi 50 años después de su escritura, se publicaron, por primera vez, los “sonetos de
amor oscuro” en una edición clandestina. ¿Cómo había
podido ocurrir? ¿Cómo había sido posible que durante
medio siglo estos versos, probablemente los mejores de
Lorca, hubieran estado ocultos? Esta es la historia de una
ocultación, de una sustracción, de una vergüenza. Esta es
la historia de los versos desaparecidos de un poeta desaparecido. Esta es una historia de miedo y de silencio.
HISTORIA DE LA COMPAÑÍA
Viridiana es un colectivo artístico que funciona como
compañía desde hace más de veinte años de manera
estable y continuada. Surge con la idea de asentar una
estructura de teatro estable, un equipo de creación independiente que opere en “la periferia” de los grandes
centros de producción.

Una trayectoria que la convierte en una referencia ineludible en el teatro español.
Casi 3.000 representaciones y más de 40 espectáculos
estrenados estando presente en los circuitos ferias y festivales más importantes de nuestro país.
Premiada en numerosas ocasiones, se han visto sus espectáculos en los festivales más importantes de nuestro
país así como en países tan diversos como: Francia, Portugal, Marruecos, Bulgaria, Cuba, Sto. Domingo, México, Bolivia, Perú, Argentina, Ecuador…
DIRECCIÓN

Jesús Arbués

INTERPRETES

Javier García Ortega

Aforo especial máx. 60 personas. La numeración de las
butacas será especial, no correspondiendo con la del plano de venta.

BUSCANDO A CERVANTES
Compañía: CASTRO ROMERO FLAMENCO

SINOPSIS
Flamenco, danza clásica, contemporánea, música y teatro
para la vida.
Directos al corazón del espectador, indagamos en acontecimientos de la vida intensa del autor, sus viajes, aventuras
y cautiverios. Su capacidad de retratar las personas que se
cruzan en su camino y su magistral ingenio, hacen de su obra
uno de los mejores legados universales.
“Buscando Cervantes” es nuestra búsqueda individual; la
existencia y el significado de la lucha contra el miedo, la injusticia, la ignorancia y por la libertad.
El “Introito”, como presentación autorretrato de Cervantes,
viajero y propio observador de la historia a través del tiempo,
preceden a las cinco escenas de las que consta la obra.

COREÓGRAFO INVITADO		

Renato Zanella

DIRECCIÓN				

Rosario y Ricardo Castro Romero

DRAMATURGIA Y ACTOR		

Javier Garcimartín

COMPOSICIÓN MUSICAL		

Fernando Lázaro

BAILARINES FLAMENCO		
				
				

Rosario Castro Romero
Ricardo Castro Romero
José Castro Romero

BAILARINES DE CONTEMPORÁNEO Francisco Lorenzo
				Mónica Álvarez
MÚSICOS				
				
				

Jesús Heredia (guitarra)
Alberto Funes (cante)
Odei Lizaso (percusión)

CLAUSURA

PROYECCIÓN AUDIOVISUAL GENT DIVERGENT
Compañía: Associació Fundació de Dany Cerebral Adquirit ATENEU de Castelló de la Plana.

SINOPSIS

ELENCO
Asociación Fundación de Daño
El documental GENT DIVERGENT Cerebral Adquirido ATENEO de
nos adentra en el día a día de un grupo Castelló de la Plana
de teatro muy especial. Se abren de par
en par las puertas de ATENEU Castelló DIRECCIÓN
y de ellas emergen los artistas y las artis- Marc Escrig y Trini Bru
tas con daño cerebral adquirido (DCA)
que conforman el elenco de esta aven- GRABACIÓN Y MONTAJE
tura. Nos sumamos a la compañía y los Noviembre Films
acompañamos en la gira de Quijote, una
adaptación teatral del clásico de Cervan- DISEÑO GRÁFICO
tes que se representó ante públicos muy Verònica Fabregat
diversos. Asistimos a los ensayos y a
todo el trabajo previo a una actuación, PRODUCCIÓ
entendiendo todo el trabajo que hay Teatre de Caixó
detrás de un espectáculo. Descubrimos
las capacidades creativas y humanas de
unos protagonistas que se superan cada
día. Y constatamos el potencial transformador del teatro, la capacidad del arte
para hacernos mejores personas y la
necesidad de la cultura para hacer una
sociedad más integradora.

FÉI
Compañía: LA FAM TEATRE
SINOPSIS

DIRECCIÓN 		

Sergio Heredia Gallén

“[…] Cada ciudad, dormida, despierta loca, exhala
un silencio de cárcel, de sueño que arde y llueve
como un élitro ronco de no poder ser ala.

ACRÓBATAS
		

Alba Blanco
Xavi Castelló

El hombre yace. El cielo se eleva. El aire mueve [...]”
(VUELO, de Miguel Hernández).

Entrada con invitación. Aforo limitado.
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