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La obra habla del fingimiento,
de la mentira, de la ambición,
de la traición, de la supervivencia
del más apto, del más listo…
Y del amor, de la concupiscencia, del deseo…
Y de las reglas del arte, de sus limitaciones,
de la imposibilidad de decir la verdad,
frente al artificio barroco…
En el marco de la España de los Austrias,
de la Inquisición, del control ideológico,
de la pureza de sangre, de los alumbrados.
Una España que huele a letrinas,
a excrementos. Una España represora
y reprimida, en la que el amor verdadero
sólo puede ser platónico y sacrificado.
Y subyacente a todo esto: la imagen del Poder,
omnipresente (Felipe IV). No se muestra como
personaje, pero determina todo ese mundo.
Frente a ellos las débiles figuras de los artistas,
buscando la verdad en el arte, en el amor,
transigiendo por conveniencia, mintiendo
por temor…
Tal es la visión que Chema Cardeña
nos ofrece del Barroco.
Una visión, como es obvio,
perfectamente trasladable a otras épocas.
Por ejemplo: a nuestro presente.

Nel Diago
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¡Pasen y vean señores la increíble historia de esta puta
enamorada!
Una tragicomedia pintada en tres jornadas, a la manera
de costumbre.
Disfruten de la comedia y si les gusta, guárdenla en sus
corazones, como guardamos la imagen de un cuadro en
nuestra mente.
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SINOPSIS
El barroco español.
Un siglo de oro. Una época de decadencia.
Velázquez, el pintor de la luz al servicio
de su monarca.
El encargo de un cuadro, el de la amante del rey,
"La Calderona".
Una pasión prohibida y un pícaro criado
cerrando un peligroso triángulo amoroso.
El nacimiento de una obra inmortal.

Premio "MAX AUB" al mejor texto
en los Premis de les Arts Esceniques
de la Generalitat Valenciana 1999
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Una obra con un titulo malsonante, pero me atrevo a
asegurar que muy certero. Los personajes: María Calderón,
"La Calderona", amante del rey y cómica de las corralas.
Junto a ella el gran Diego Velázquez, maestro de maestros,
y un entrañable pícaro llamado Lucio. En el Madrid de los
Austrias. En la España moribunda rodeada de oropeles,
miseria, piras ardientes, rufianes, y sobre todo, hambrienta
de libertad. Y es aquí donde radica el alma de esta pieza,
en libertad. La que una mujer porta por bandera frente a
un mundo pensado y hecho por hombres, donde ellas sólo
son una triste mercancía. La libertad del hombre de la calle,
que sobrevive día a día usando su ingenio frente al poder de
los dineros y las herméticas clases sociales.
Y la de un artista que vende su arte al poder, sacrificando
sus sueños, deseos ¡y Dios sabe cuántas prendas más! En
definitiva la búsqueda de la libertad, que brilla ante la
frescura de una mujer que dice lo que nadie se atreve a
decir y que vive como nadie osaría vivir. Convertida en un
espejo donde un gran artista pueda reconocer sus propias
miserias. Donde mostrarse humano y donde descubrir la
belleza viva, por fin, sacada del marco de un cuadro.
Un triángulo peligroso donde sobrevivir bajo el peso del
poder, según la fuerza que en cada uno ejerce, como siempre,
como desgraciadamente, siempre.
Una historia donde cada uno vende y compra lo que tiene
y calla lo que en verdad siente. Donde el miedo a ser libre
estrangula a todos los sueños, como siempre.
Tal vez para muchos el teatro clásico, aún bajo un punto
de vista contemporáneo no sea vanguardia o carezca de
actualidad, pero después de todo lo dicho me pregunto
¿en verdad hemos cambiado tanto?
Quizá sólo esté teorizando sobre una obra en la que el
término "puta" es mucho más que una palabra malsonante.
Chema Cardeña
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INTRODUCCIÓN
La obra que estamos representando lleva por título
La puta enamorada y el argumento de la misma es un
homenaje al teatro clásico español, y al barroco como
movimiento cultural del llamado "Siglo de Oro".
Los personajes de Velázquez, La Calderona y Lucio,
juegan los mismos papeles que durante siglos han
desarrollado otros autores. Son piezas de una estructura
que forma parte de la herencia de nuestra cultura.
Algunos, como el caso de Velázquez o La Calderona,
son históricos, otros, como Lucio, están sacados de la
tradición teatral española. En la obra se hace un recorrido
por el momento histórico que se representa: el reinado
de Felipe IV. También se recorren todos los aspectos
de la vida social y cultural de la España del diecisiete.
El teatro, la Inquisición, las clases sociales, la música, las
celebraciones festivas y religiosas... etc.
Siendo Velázquez la figura central, también se hace un
repaso de su obra y se cuestiona la libertad de creación
y la del mismo ser humano. Todo ello envuelto en un
lenguaje sencillo y directo para el espectador, en clave de
humor.
Se juega con una ficción histórica que pretende acercar
el teatro de siempre a nuestros días. La obra está
estructurada en tres jornadas –a la manera clásica–, y
pretende un juego que nunca olvida que el teatro debe ser
espectáculo.
Una trama basada en un triángulo, una historia de amor
y las intrigas de la corte del rey Felipe IV.
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LOS PERSONAJES
Velázquez
Diego Rodríguez de Silva y Velázquez nació en Sevilla en 1599.
En 1610 empieza a estudiar con Francisco de Herrera (el viejo),
pintor manierista que evolucionó al naturalismo. Contando
con once años de edad, entra como aprendiz en el taller de
Francisco de Pacheco, donde completará su formación y años
más tarde, pasa el examen de maestría. Un año después, contrae
matrimonio con Juana Pacheco, hija de su maestro.

Diego Velázquez
Federico Aguado

En 1622 abandona Sevilla para dirigirse a la Corte de Madrid,
acompañado de su aprendiz Diego de Melgar. Acaba de ser
nombrado rey Felipe IV. Ese mismo año será presentado a Don
Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Olivares y valido del
rey, para solicitar su protección. No obstante, no despierta el
interés del favorito de Felipe IV. Será al año siguiente, cuando
el propio rey le encargará su retrato. Este cuadro despierta
grandes alabanzas y Felipe IV firma un nombramiento por el
que recibe a Diego Velázquez a su servicio, como pintor real.
En años sucesivos obtiene diferentes cargos dentro de la Corte.
En 1628, con motivo de la llegada a Madrid del pintor Pedro
Pablo Rubens, Velázquez inicia una fructífera relación con el
artista flamenco. Un año después, Don Diego obtiene licencia
de Felipe IV para viajar a Italia. Allí conoce a los pintores
venecianos y amplía sus conocimientos. Vuelve a Madrid en
1631 y regresaría a Italia en un segundo viaje en 1648. Su figura
pasó a ser la más destacada del momento, siendo sus cuadros
reclamados en toda Europa. Velázquez dominó, tal vez como
ningún otro pintor, la luz. Su técnica llegó a rayar la perfección
y sus claro-oscuros, son aún hoy inigualados. Frecuentemente
se le ha denominado como "el pintor de los pintores".
Sus más célebres cuadros son retratos de Felipe IV y la familia
real, pero los temas mitológicos, populares y los retratos son
también dignos de admiración. Entre sus obras podemos
destacar: La rendición de Breda (más conocida como "El cuadro
de las lanzas"), Las Hilanderas, Las Meninas, Los borrachos o
El triunfo de Baco, La Venus del espejo, El aguador de Sevilla,
La fragua de Vulcano. Y sus retratos como: El Conde-Duque
de Olivares, María Teresa de Austria, Los bufones, Isabel de
Francia o el del Papa Inocencio X, considerado como el mejor
retrato del autor. También hay que destacar sus autorretratos.
La mayor parte de las obras de Velázquez se encuentran en
España y casi en su totalidad en el museo del Prado de Madrid,
con excepciones como el retrato de Inocencio X que se encuentra
en Italia o el de la Infanta María Teresa, en Alemania.
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La Calderona
La importancia que para la vida del siglo XVII tuvo el teatro,
hizo que las actrices de talento y hermosura adquiriesen gran
popularidad y que en torno a ellas se forjasen numerosas
leyendas. Una de las mujeres más famosas de su época fue
María Calderón, conocida como "La Calderona". Esta
célebre actriz fue amante del rey Felipe IV. De las relaciones
que mantuvo con éste nació un hijo, Juan José de Austria, el
único de los bastardos reales legitimado por su padre, el Rey.
En un momento en el que los reyes solían ocultar sus romances,
el de "La Calderona" con Felipe IV, fue públicamente conocido. Esto fue a causa de dos motivos: de una parte, por la
alta consideración que esta mujer despertó en el rey y, por
otro lado, por la gran popularidad de que gozaba la cómica.

Calderona

Lucio

Eva Marciel

Lucio es un personaje anónimo que representa toda la
tradición del teatro clásico español. Su figura ha estado
siempre enmarcada dentro de un estereotipo denominado
habitualmente "gracioso". Estos personajes formaban parte
de todas las tramas del teatro del Siglo de Oro español.
Solían ser criados, liantes y embaucadores, que formaban
parte de un triángulo amoroso y cuya función era la de servir
de puente entre los amantes, siendo su intervención tan
necesaria como perjudicial.
En estos personajes se enmarca nuestro "Lucio". Un criado,
cómico, borrachín, filósofo, cuya vida se desarrolla en la calle.
Su origen recoge la tradición de la picaresca española, que ha
llegado hasta nosotros a través de la literatura con títulos
tan populares como El Lazarillo de Tormes, El Guzmán de
Alfarache, El Buscón e incluso La Celestina, ya que entre
sus muchos quehaceres, el de casamentero también estuvo
presente.

Lucio
Javier Collado
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EL MONTAJE
Aunque los personajes nos obligan a representar una época
muy concreta y reconocible, un juego en el que los actores
completen su vestuario durante la acción nos ayudará a
acercar los personajes a nuestros días; es decir que desde un
vestuario actual llegaremos a situarnos en el XVII.

Escenografía

Partiendo de la imagen de "La venus del espejo", el telón
rojo de fondo abierto en medio pabellón, sería el elemento
más importante visualmente dentro del espacio. Dos niveles
para situar a los personajes en distintas perspectivas.
Una escalera que se pierde hacia arriba, varios caballetes
con lienzos montados de tamaños generosos, tres bancos
corridos y una rampa que nacería en el vomitorio central
del patio de butacas y llegaría hasta el escenario serian los
elementos principales que escenográficamente nos ayudarían
a contar, como los personajes son dependientes del tiempo en
el que les ha tocado vivir y como el único mundo que pueden
compartir los tiene al mismo tiempo atrapados.

Banda sonora

La trama necesita para apoyar sus situaciones y concretar las
transiciones un espacio sonoro que en ocasiones sería música
y otras veces "efectos".

Iluminación

Partiendo de un concepto "tenebroso" como la pintura del
personaje protagonista, la luz sería muy puntual y delicada
(siempre lo es envolver algo en sombras y ver la cara de los
actores). Por supuesto complicada, pero no imposible para
un buen equipo y un buen iluminador.
Chema Cardeña, no sólo nos propone con esta obra una
estupenda "comedia dramática" si no que a través de dos
personajes históricos y uno de ficción, absolutamente
reconocible en su época, nos sitúa en un siglo XVII muy
actual por su forma de plantear el conflicto.
Partiendo de "un amor imposible" el autor plantea un
juego de pura comedia clásica con un lenguaje cercano
y absolutamente comprensible, que nos libra del enorme
esfuerzo, de tratar de entender, sin estar entrenado para ello,
teatro clásico en verso.
Creo por lo tanto, que La puta enamorada nos puede hacer
más fácil el "viaje" a una época de las más brillantes de
nuestra historia, sin dejar de divertirnos como es la obligación
del buen teatro.
Jesús Castejón
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Maquetas de la escenografía
creada por Curt Allen Wilmer
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Informe pedagógico 
Espectáculo adecuado para representaciones
destinadas a escolares como iniciación al Teatro
Clásico Español.
Disponemos de un dossier pedagógico para
colegios y escolares y un divertido cuestionario
sobre la obra.
(Introducción histórica al teatro del Siglo de Oro español)

El teatro barroco
Podríamos decir que el teatro barroco español corresponde al
siglo XVII, aunque esta afirmación no sería del todo exacta,
ya que hay autores como Cervantes que cabalgaron entre
ambos siglos y cuya obra también pertenece a este periodo.
No obstante, es este el siglo del barroco en la pintura, con
nombres como Velázquez, Murillo, Zurbarán. En la poesía
como Góngora o Quevedo y en el teatro, el punto al que nos
referimos.
El teatro español alcanza su mayor esplendor en este
periodo. Es la actividad que con mayor agrado disfrutan los
españoles del siglo XVII en todo el país. Al igual que las otras
disciplinas artísticas, el teatro comparte las características
propias de la época y fue en este periodo donde se produjo
la revolución teatral nacional, que aún hoy se conserva en
muchos aspectos.
Ahora analizaremos, punto por punto, los aspectos que se
refieren al teatro.

El lugar
Los teatros como hoy los conocemos no existían. Las
representaciones se llevaban a cabo en corralas (patios
abiertos con un escenario), palacios, casas particulares, o
improvisados escenarios levantados en las plazas públicas.
Las ventanas y balcones de las casas servían de palco para
las gentes principales. Los desvanes y las llamadas tertulias
eran los aposentos, que solían ocupar los clérigos más altos,
situados bajo los tejados. El público más modesto, solían ver
la representación de pie, en el patio central. Frente al escenario
se construyó una especie de corredor sólo para las mujeres,
denominado "cazuela", debido a su estrechez y existía la
figura del "apretador", como acomodador de las damas.
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El escenario presentaba tras niveles: al fondo, arriba, se
situaba un balcón al que asomarse personajes que simulaban
entrar a una casa. En segundo lugar un tablado donde se
representaba la acción propiamente dicha. Finalmente el
foso, del que salían a través de escotillas o trampillas en el
escenario, los actores que encarnaban a Satanás o a otras
criatura infernales.

Actores y compañías
En este periodo que nos ocupa las compañías fueron
profesionalizándose, y los juglares de antaño dan paso a
los actores y compañías que, dependiendo de su número,
se denominaban de diferente manera: Bululú, Ñaque,
Gangarilla, Cambaleo, Garnacha, Bojiganga, Farándula y
Compañía.

Géneros
Existían tres tipos de género dramático: el antiguo de los
Autos Sacramentales, el que se representaba en la Corte y el
popular de los corrales. También habría que distinguir en el
género, el tipo al que correspondía cada obra, si bien éste no
siempre era adecuado con la pieza. La comedia, tragedia y
tragicomedia. Los temas preferidos eran los de honor y amor.

Personajes
En las comedias del Siglo de Oro aparecen varios personajes
básicos, que son:
El galán (sobre quien descansa la acción principal).
La dama (réplica femenina del galán).
El criado (gracioso o figura de donaire, según otros nombres).
La criada (alter ego del criado, aunque a veces no participe
como figura "graciosa").
El padre o viejo (figura que sufre el deshonor de su hija o hijo).
El poderoso (villano en ocasiones y en otras, representación
de la justicia).
El rey (personaje que concluye y decide las obras, de carácter
intachable).

Normas
El teatro Barroco rompió con las normas establecidas en
épocas anteriores, como la unidad de acción. El Barroco
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imita a la vida y sus actos pueden saltar en el tiempo, lugar
y espacio, tal y como Lope de Vega estableció en su "Arte
Nuevo". Asimismo, definió la comedia en tres actos o
jornadas divididas según la acción.

Los autores
El Barroco español corresponde al llamado "Siglo de Oro"
de las letras españolas y el teatro no se quedó atrás en esta
definición. Muchos autores teatrales popularizaron sus obras
en este periodo entre ellos:

Lope de Vega

Llamado "Fénix de los ingenios" o "Monstruo de la
naturaleza". Se le atribuyen más de dos mil comedias y es
el creador del nuevo teatro español en el siglo XVII. Entre
sus muchas obras destacan: Fuente Ovejuna, El caballero de
Olmedo, La dama boba, Castigo sin venganza, El perro del
hortelano o El villano en su rincón.

Tirso de Molina

Fraile mercedario que se distinguió por la psicología de sus
personajes, en especial los femeninos. Fue el creador del
mito de Don Juan. Obras suyas son: El burlador de Sevilla,
El convidado de piedra, El vergonzoso en palacio y Don Gil
de las calzas verdes.

Calderón de la Barca

Quizá el autor más exactamente barroco. Su obra abarca
todo tipo de géneros, autos, mitología, obras filosofales,
comedias de capa y espada, etc. Dominó el verso con una
destreza inigualable. Es autor de obras inmortales como:
La vida es sueño, La dama duende o El alcalde de Zalamea.
Otros autores de gran relevancia fueron: Guillem de Castro,
Montalbán, Vélez de Guevara, Ruiz de Alarcón, Rojas,
Moreto…
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Chema Cardeña
autor
Licenciado en Arte Dramático por la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia, 1988.

COMO AUTOR DRAMÁTICO O ADAPTADOR HA ESTRENADO
Sueña, Casanova. Acerca de Mujercitas. Un soldadito de plomo. El idiota en Versalles, Premio a la Mejor
Dirección Escénica en el XXXII Certamen Nacional Arcipreste de Hita. Chapí, una comedia Divina. Clandestinos,
Premios Abril de los Profesionales de la Comunidad Valenciana 2009, Nominación a la Mejor Dirección Escénica (Chema
Cardeña), Nominación al Mejor Texto (Chema Cardeña). Muladar, Premios ABRIL de los Profesionales de la Comunidad
Valenciana 2008, Nominación a la Mejor Dirección Escénica (Chema Cardeña-Toni Aparisi). Contratiempos, Premios de
las Artes Escénicas 2007 de la Generalitat Valenciana: Nominación al Mejor Texto, Premios ABRIL de los Profesionales
Valencianos 2007, Nominación al Mejor Texto. Hotel Venezia, Premios de las Artes Escénicas 2007 de la Generalitat
Valenciana: Nominación a la Mejor Adaptación (Chema Cardeña), Premios ABRIL de los Profesionales Valencianos
2007, Premio a la Mejor Adaptación de Texto Teatral (Chema Cardeña), Nominación a la Mejor Dirección Teatral (Chema
Cardeña). El Ombligo del Mundo, Nominación al Premio Max Aub al Mejor Texto (Chema Cardeña). Tres forasteros
en Madrid. El Xanadú. Animaltea. La reina asesina. RéqUiem para el acróbata. El banquete. El café de
las delicias. El idiota en Versalles, Nominación al Premio Max Aub al Mejor Texto (Chema Cardeña).
La puta enamorada, Premio Max Aub al Mejor Texto (Chema Cardeña), Premio de la Crítica de Barcelona al Mejor
Texto Dramático 1998, Nominación a los Premis Butaca de los Espectadores de Barcelona. Anoche fue Valentino
Premio de la Crítica Valenciana al Mejor Texto, 1995. Mentirosas. Aquí radio Andorra.
Ha trabajado con directores de la talla de Edward Wilson, John Strasberg, Ariel García Valdés, Michael McCallion,
Antonio Díaz Zamora o Carme Portaceli.

Eva Marciel
ACTRIZ | PERSONAJE Calderona

TEATRO
La dama duende (dir. Miguel Narros), Yerma (dir. Miguel Narros), Pena, penita, pena (dir. Alberto Ruiz Rojo).
De 2008 a 2011 socia y actriz de la compañía Konrad Producciones Teatrales.
De 1998 a 2004 cofundadora de Carafur Teatro.

TELEVISIÓN
Los misterios de Laura, Mi Gitana, Las chicas de oro, Yo soy Bea, QUART, Hermanos y policías,
La Dársena de Poniente, Yo también te quiero, Con 2 tacones, El Comisario, Hospital Central,
La sopa boba, Un chupete para ella, Manos a la obra, Médico de familia.

CINE
La lava en los labios, Pícolo grande amore, Segundo asalto, La historia de Estrella, Soberano,
el rey canalla, Peor imposible, Me da igual, Pajarico.

PREMIOS
Mejor actriz en Southafrica Horrorfest, 2001.
Mejor actriz en el Festival de Cine de Rivas Vaciamadrid, 2005.
Mejor interpretación en el Festival de Cine de Palafolls, 2004.
Mejor interpretación en el Festival Internacional de Lucania (Italia).
Mejor interpretación en los Festivales de Dos hermanas y Carmona (sevilla) y Nou Barris (barcelona).
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Javier Collado Goyanes
ACTOR | PERSONAJE Lucio

TEATRO
Calígula (dir. Joaquín Vida), El lindo Don Diego (dir. Denis Rafter), Deseo bajo los olmos (dir. Paco Suarez),
Cosas de mamá (dir. Antonio Corenza), Historia de un caballo (dir. Salvador Collado), Eso a un hijo no se le
hace (dir. Tamzin Townsend), Cyrano de Bergerac (dir. G. Pérez Puig), Don Juan Tenorio (dir. G. Pérez Puig),
La estrella de Sevilla (dir. M. Narros).

TELEVISIÓN
Amar es para siempre (actualmente), Amar en tiempos revueltos (tres temporadas).
La Duquesa II, Los Misterios de Laura, Sin tetas no hay Paraíso, Cuéntame cómo pasó, Mi teniente,
El Comisario, El Grupo, Antivicio, Ciudad Sur.

CINE
El chocolate del loro (dir. Ernesto Martín).

OTROS DATOS DE INTERES
2014, NOMINADO COMO MEJOR ACTOR POR CALÍGULA, EN LOS PREMIOS ERCILLA DE TEATRO.
2010, NOMINADO A LOS XIX PREMIOS UNIÓN DE ACTORES COMO MEJOR ACTOR SECUNDARIO POR SU TRABAJO EN LA SERIE
AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS.

Federico Aguado
ACTOR | PERSONAJE Diego

TEATRO
SUBPRIME (dir. Ricardo Campelo), ABRE EL OJO (dir. Juanma Navas), LOS DESTERRADOS DE LA CALLE MONTERA
(dir. Mario Bolaños), LA COMEDIA DE LOS ERRORES (dir. Jesús Salgado), VIVIR COMO CERDOS (dir. Rebeca Vecino).

TELEVISIÓN
AMAR ES PARA SIEMPRE (actualmente), GRAN HOTEL, AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS (dos temporadas),
HOSPITAL CENTRAL, NO ESTÁS SOLA, SARA, HERMANOS Y DETECTIVES.

CINE
VÍRGENES, cortometraje, protagonista y productor (dir. Asier Aizpuru).
PEPINILLOS EN VINAGRE, cortometraje (dir. Rubén Villoslada).
16, cortometraje (dir. Sebastián Cardemil).
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Jesús Castejón
direccción

TEATRO
Comedia sin título (dir. Lluis Pasqual), El Rayo (dir. José Osuna), La noche del Dorado (dir. John Strasberg),
Lope de Aguirre, traidor (dir. José Luis Gómez), Marat-Sade (dir. Miguel Narros), Castillos en el aire
(dir. José Luis Gómez), El tiempo y la habitación (dir. Lluís Homar-CDN), Silvia de A. R. Gurney (dir. Pilar Massa),
Bienvenida a casa (dir. Gerardo Malla), El Barberillo de Lavapiés (dir. Calixto Bieito), Entre bobos anda el
juego (dir. Gerardo Malla), Arte (dir. Josep Maria Flotats), Esperando a Godot (dir. Lluis Pasqual),
Edipo XXI (dir. Lluis Pasqual), Hamlet y la Tempestad (dir. Lluis Pascual), La cosmética del enemigo.

TELEVISIÓN
Curro Jiménez, Hasta luego cocodrilo, El cuchillo cruel, Lazos, Canguros, Habitación 503,
La Casa de los líos, Policias, El comisario, A tortas con la vida, Cuenta atrás, Hay alguien ahí, U.C.O. (4),
Ángel o demonio, Isabel (cap. 31, 2013).

CINE
Pintadas, De que se ríen las mujeres, La lengua de las mariposas, Noche de Reyes, Incautos,
Alatriste, 7 Mesas de billar francés, Solo quiero caminar, Dieta mediterránea, 23 F, Todo es silencio,
15 años y un día.

últimas direcciones de escena 
El matrimonio secreto, El niño judío, El Asombro de Damasco, La leyenda del beso, Júbilo Terminal,
Alma de Dios, La Reina Mora, La Corte de Faraón, Noche Madrileña.
Más de setenta obras en repertorio como actor y cantante de ópera y zarzuela.

Curt Allen Wilmer
espacio escénico
Se licencia en la Academia de Bellas Artes de Munich en 1989, bajo la tutela del Dr. Gúbler en la especialidad de
escenografía y figurinismo. Tras trabajar como ayudante de escenografía en las óperas de Sidney, Zurich, Munich,
Bogotá y Augsburgo, junto a maestros como Filippo San Justo o Reinarch Heinrich, emprende su camino como
escenógrafo freelance en diferentes teatros y óperas de Alemania, a la vez que participa como director artístico para
varias producciones alemanas.
En 1991 se traslada a Madrid, donde trabaja en el teatro alternativo, televisión y la formación profesional como profesor
de montador de escenografía de la Comunidad de Madrid. En 1994 pasa a ser director técnico y escenógrafo del nuevo
Teatro de la Abadía de Madrid, junto a su fundador Jose Luis Gómez. Al mismo tiempo realiza diferentes proyectos con
Gerardo Vera, Ernesto Caballero, Rosario Ruiz o Andrés Lima. En 1998 es director de escenografía en la Universidad de
Kent de Torrelodones. En 1999 se traslada a Sevilla asumiendo la dirección artística del Departamento de Proyectos,
Tematización y Espectáculos de General de Producciones, dirigiendo la realización y desarrollo de varios parques
temáticos, como la Warner Bros de Alemania y Madrid, Terra Mítica o Isla Mágica, y llevando a cabo proyectos de
espectáculos multimedia, centros de interpretación, stands y centros comerciales. En 2008 crea el estudio de Dosdedos
Arquitectura y Escenografía junto a Leticia Gañán.
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Luis Delgado
música original
Ha dedicado su vida tanto a la interpretación como a la composición, a la investigación y a la divulgación. En este
ámbito, su labor se materializa en congresos, conciertos, cursos, talleres y conferencias. Todo ello, toma forma en el
Museo de la Música que muestra parte de su extensa colección de más de 1.200 instrumentos de todo el mundo,
y que dirige en la localidad vallisoletana de Urueña, recibiendo una media de 4.000 visitantes anuales desde hace
una década.
Especializado en música andalusí y medieval, es autor de numerosas bandas sonoras sobre el tema. Ha editado una
treintena de discos en solitario, realizando frecuentes conciertos en todo el mundo. Su música es habitualmente
utilizada en documentales y películas, entre las que cabe destacar El Reino de los Cielos, de Ridley Scott.
Asimismo, su actividad como autor en espectáculos escénicos le ha llevado a trabajar para directores, coreógrafos y
bailarines como José Luis Gómez, Gerardo Vera, Victor Ullate, José Pascual o Juan Carlos Corazza, entre otros.
Como productor y músico, tanto en estudio como en directo, ha trabajado con artistas como Amancio Prada, María del
Mar Bonet, Joaquín Díaz, Vainica Doble, Manuel Luna, Luis Paniagua, Javier Bergia, etc.
Además de su labor para otros medios hay que reseñar también su trabajo como compositor residente en el Planetario
de Madrid desde su inauguración hasta la fecha, habiendo trabajado también para los de Nueva York, Pamplona,
A Coruña, Valladolid, etc.
Su trabajo ha sido reconocido con diferentes galardones y nominaciones, destacando el Premio de la Academia de
las Ciencias y las Artes de la Música, el Premio Max de Teatro a la Mejor Música para Espectáculo Escénico y
el Premio Trovador de Alcañiz a las Artes Musicales.

Juanjo Llorens
iluminador

teatro
Misántropo, La función por hacer, El proyecto Youkali, Veraneantes, Juicio a una zorra, Dispara,
agafa tresor, repeteix, Deseo, Arte, Los hijos de Kennedy, El apagón, Sin paga nadie Paga, De ratones
y hombres, La violación de Lucrecia, Los habitantes de la casa deshabitada, El Inspector, Questi
Fantasmi, La viuda valenciana, Tres sombreros de copa, El cuarto paso, la variacions Goldberg,
Brokkers, Sensormem, Paggagnini, Hip Hop circus, Claxon.

danza
Permíteme bailarte, La buena memoria, Back, Ara, Mater, Eureka.

ÓPERA Y MUSICALES
Por los ojos de Raquel Meller, Aladín un musical genial, Mi Diva sin mi, Sinfónity, Avenue Q, Bohemios,
El Barbero de Sevilla, La Sonámbula, Marina.

CIRCO Y VARIEDADES
Navidad en el Price 2013, The Hole 2, Eoloh, Manicomio, The Hole, Navidades en el Price 2012.

PREMIOS A LA MEJOR ILUMINACIÓN
Premio Max 2013, por De Ratones y Hombres.
Premio Max 2011, por La función por hacer.
Premio Jara 2011 del Teatro profesional extremeño, por Torero.
Premio Josep Solbes de los premios de las artes escénicas Valencianas, por El cuarto paso (2007).
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Salvador Collado
productor

PRODUCCIONES
LA GATA SOBRE EL TEJADO DE ZINC CALIENTE, POSDATA TU GATO HA MUERTO, SALVAR A LOS DELFINES, EL HOMBRE
DEL ATARDECER, HISTORIA DE UN CABALLO, PANORAMA DESDE EL PUENTE, PETRA REGALADA, LA VIEJA SEÑORITA
DEL PARAíSO, ANILLOS PARA UNA DAMA, EL CEMENTERIO DE LOS PÁJAROS, SAMARKANDA, LA LOZANA ANDALUZA,
EL GALáN FANTASMA, CAIMáN, NOCHE DE SAN JUAN, LA GAVIOTA, EDUCANDO A RITA, LAS MUJERES SABIAS, ESTA
NOCHE GRAN VELADA, PAVLOVSKI, HERMOSAS LOCURAS, ÁNGELES EN EL DESIERTO, BUENOS, VAMOS A CONTAR
MENTIRAS, ¡AY, CARMELA!, POR LOS PELOS, MARIBEL Y LA EXTRAÑA FAMILIA, LETICIA, RAMIREZ, VOCES DE GESTA,
HAZME DE LA NOCHE UN CUENTO, HéCUBA, Tú Y YO SOMOS TRES, TIRANO BANDERAS, LA MUERTE Y LA DONCELLA,
BAILANDO EN VERANO, TRISTANA, LUNA DE MIEL PARA SEIS, ORQUESTA DE SEÑORITAS, LLAMA UN INSPECTOR,
ESTá LA PUERTA ABIERTA, TRES SOMBREROS DE COPA, PANTALEóN Y LAS VISITADORAS, ALGÚN DíA TRABAJAREMOS
JUNTAS, UN ESPíRITU BURLóN, EL BARBERO DE SEVILLA, ¡AY CARAY!, LOS INVASORES DEL PALACIO, ESO A UN HIJO
NO SE LE HACE, úLTIMA BATALLA EN EL PARDO, HISTORIA DE UN CABALLO, AIXó A UN FILL NO SE LI FA,
EL MATRIMONIO SECRETO, COCINANDO CON ELVIS, HANSEL Y GRETEL, DON PASQUALE, ROMEO Y JULIETA,
LAS MAESTRAS, ME LLAMO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ…? (en el Teatro Margarita Xirgu de Buenos Aires), CONCIERTO DE
NAVIDAD, LOS DIABLILLOS DE LA ÓPERA, SÓTANO, LUZ DE GAS, MARíA DOLORES, te canto un bolero,
SÓTANO (nueva producción en Buenos Aires), LA CAJA DE MÚSICA, LA PUTA ENAMORADA (Buenos Aires), SUBPRIME,
DE AMOR Y LUJURIA.

Ha programado y ha sido empresario de los teatros
TEATRO Maravillas, temporadas 79/80, 80/81 y 81/82.
TEATRO Benavente, junto a Manuel Collado.
TEATRO Bellas Artes, temporada 81/82 junto a Ramón Tamayo.
TEATRO Progreso, temporada 84/85.
TEATRO Maravillas, temporadas 92/93 y 93/94.
TEATRO Reina Victoria, temporada 94/95.

WOYZECK de Büchner, Compañía José Luis Gómez; LAS GALAS DEL DIFUNTO y LA HIJA DEL CAPITÁN, Compañía
Mª José Goyanes & Manuel Collado; UN HOMBRE SOLO, Compañia Frederik&Salvador Collado; HISTORIA DE UN CABALLO,
Compañía Manuel y Salvador Collado; ¡AY CARMELA!, Compañía José Luis Gómez&Salvador Collado; TIRANO BANDERAS,
Compañía Salvador Collado-V Centenario; ALGÚN DÍA TrABAJAREMOS JUNTAS, Compañía Salvador Collado;
¡AY, CARAY!, Compañía Salvador Collado; ME LLAMO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ…?, de Alfonso Zurro, producción y
dirección de Salvador Collado, estrenado en el Teatro Margarita Xirgu de Buenos Aires, con reparto argentino.
SÓTANO estrenado en Círculo Bellas Artes de Madrid septiembre 2009, dirección Xavier Albertí y en Buenos Aires en el
Teatro Margarita Xirgu en mayo de 2010 con elenco argentino. LA PUTA ENAMORADA de Chema Cardeña, producida en
Buenos Aires, realizando con este espectáculo la apertura del Teatro El Bardo en la capital federal.

Ha colaborado con los siguientes directores
José Luis Alonso, Jaime de Armiñán, Xavier Albertí, Eduardo Bazo, Enrique Belloch, Jorge Butrón, Ricardo Campelo,
Jesús Castejón, Victor Andrés Catena, Manuel Collado, Carlos Creus, Manuel Ángel Egea, Carlos Fernández de Castro,
Carlos Giménez, José Luis Gómez, Mª José Goyanes, Omar Grasso, Juanjo Granda, Emilio Hernández, Luis Iturri,
Carlos La Rosa, Pier Francesco Maestrini, Carlos Mathus, Miguel Narros, Lluis Pasqual, Nicolás Pérez Costa, Pere Planella,
Francisco Plaza, Gustavo Pérez Puig, Mara Recatero, María Ruiz, Ángel Ruggiero, Tamzind Townsend, Frederik Van Melle,
Roberto Villanueva.
SUBPRIME y DE AMOR Y LUJURIA, se encuentran actualmente de gira por España.

COMO DIRECTOR
HISTORIA DE UN CABALLO, musical basado en un cuento de León Tolstoi (Maximino como Mejor Espectáculo Musical y
Mejor Actor). Finalista de los Premios Ercilla como Mejor Espectáculo y Mejor Actor.
ME LLAMO JUAN RAMON JIMENEZ…? de Alfonso Zurro con María Jesús Valdés, Fernando Delgado y Aitor Gaviria.
Espectáculo que también dirige en Buenos Aires con elenco argentino.
LOS DIABLILLOS DE LA ÓPERA musical para niños sobre el mundo de la ópera presentado en el Teatro Circo Price de Madrid.
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PRENSA
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El siglo de oro. Una época de decadencia.
Velázquez, el pintor de la luz al servicio de su monarca.
El encargo de un cuadro.
El de la amante del rey, "La Calderona".

"La Venus del espejo" (Diego Velázquez 1599 - 1660), National Gallery, London
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Dirección técnica
Pilar Dios | 639 789 974 | pilardios@euroscena.es
Promoción y prensa
Adolfo Ramírez | 627 844 357 | promocion@euroscena.es
Distribución
Salvador Collado | 606 977 680 | 925 254 391
salvadorcollado@euroscena.es

www.euroscena.es
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