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INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN
#AlcántaraEsTeatro
Y esto es así porque sus gentes lo han querido, porque desde hace más de 35
años se han involucrado en la celebración de uno de los festivales más atractivos
del verano en Extremadura, participando en todos los quehaceres que supone la
organización del Festival e incluso subiéndose en más de una ocasión al escenario.
Pero es que, además, siempre han acogido con los brazos abiertos a compañías y
visitantes en general, que edición tras edición han llenado las gradas de un Conventual de San Benito que luce espléndido en las noches de agosto.
Un festival que se vive en la calle, sobre todo de noche, al atardecer, cuando ya el
calor no es tan sofocante y pisar las piedras de Alcántara se hace con el ánimo de
disfrutar de las múltiples actividades que llenan calles y plazas.
Esta es la 35 edición, podría ser la 37, pero nos quedamos con la que es y la vamos a disfrutar como sabemos, porque también hemos aprendido que tenemos que
aprovechar el presente, ese del que podemos presumir en Alcántara y nos hace mirar el futuro con la ilusión puesta en volver a tener un Festival que trascienda fronteras y acoja público de todas partes, sin miedo, con la misma cordialidad de siempre,
con la única amenaza de disfrutar del teatro… del buen teatro.

4

PROGRAMACIÓN
OFICIAL
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PROGRAMACIÓN OFICIAL
En el Conventual de San Benito a las 23 h.

TODAS HIEREN Y UNA MATA
de Ay Teatro

5 agosto

EL BURGUÉS GENTILHOMBRE
de Teatro de Papel

7 agosto

NISE: LA TRAGEDIA DE INÉS DE CASTRO
de Nao D’amores
6 agosto

DOS TABLAS Y UNA PASIÓN

de El Brujo

8 agosto
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TODAS HIEREN Y UNA MATA
de Ay Teatro

5 de agosto
Conventual de San Benito
23:00

Una comedia en verso sobre el amor y el tiempo.
Todas hieren y una mata es un texto original de Álvaro Tato y es la primera comedia en verso del siglo XXI. Escrita por el dramaturgo según las estrofas y métricas
características de la comedia nueva de Lope de Vega, la obra viaja entre los siglos
XXI y XVII para hablarnos del paso del tiempo, los recovecos del amor y el deseo y el
precio de la conquista de la libertad de la mujer.
Viajes en el tiempo, duelos de honor, enredos amorosos, canciones y muchas carcajadas. Un desafío literario, una aventura escénica, un homenaje al teatro clásico y
una reflexión sobre nuestra cultura.  
FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA
Alba / Aurora (dama): Alba Banegas
Don Daniel (galán): Antonio Hernández
Pico (criado gracioso): Diego Morales
Bruja / Teresa (criada): Sol López
Corregidor: Carlos Lorenzo
Música original: Yayo Cáceres
Diseño de vestuario: Tatiana de Sarabia
Diseño de iluminación: Miguel A. Camacho
Diseño de producción: Emilia Yagüe
Diseño y fotografías: David Ruiz
Producción: Ay Teatro
Dramaturgia: Álvaro Tato
Dirección: Yayo Cáceres
8
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NISE. LA TRAGEDIA DE INÉS DE CASTRO
de Nao D’amores

6 de agosto
Conventual de San Benito
23:00

Fuertes presiones políticas empujan al rey don Alonso de Portugal -el histórico rey
don Affonso- a decretar la ejecución de Inés de Castro, casada secretamente con
su hijo, el infante don Pedro. Tres cortesanos llevan a cabo el asesinato legal. Don
Pedro, al conocer la noticia, acaba por perder temporalmente el juicio, para, una vez
recuperado, hacer la guerra a su padre. Los asesinos huyen a Castilla. Muerto el rey
don Alonso, don Pedro sube al trono de Portugal. Después de ser proclamado rey en
Coimbra, desentierra el cadáver de Inés, se casa públicamente con ella y le ciñe la
corona real. La extradición de los antiguos asesinos, entregados por el rey de Castilla
a su homónimo portugués, hace que dos de los responsables directos de la muerte
de Inés, sean ajusticiados ante los ojos del espectador.
FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA
Dramaturgia y Dirección: Ana Zamora
Intérpretes: José Luis Alcobendas, Javier Carramiñana, Alba Fresno, José Hernández Pastor,
Natalia Huarte, Eduardo Mayo, Alejandro Saá, Isabel Zamora
Dirección Musical: Alicia Lázaro
Asesor de Verso: Vicente Fuentes, Fuentes de la Voz
Vestuario: Deborah Macías
Iluminación: Miguel Ángel Camacho
Escenografía: Ricardo Vergne
Coreografía: Javier García Ávila
Asesor de Máscaras: Fabio Mangolini
Asesor de Títeres: David Faraco
Ayte. de Dirección: Verónica Morejón
Ayte. de Escenografía y Vestuario: Irma Vallés
Realización de vestuario: Ángeles Marín, Maribel Rodríguez
Realización tejidos artesanales: La Real Lana
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EL BURGUÉS GENTILHOMBRE
de Teatro de Papel

7 de agosto
Conventual de San Benito
23:00
El señor Jourdain, hijo de un mercader, tiene mucho dinero y posesiones, pero sólo
le falta tener algún título nobiliario, ser amante de una dama importante y aprender
a comportarse con la educación propia de un aristócrata. Para ello, contrata los servicios de maestros en diferentes disciplinas, que se aprovecharán de su ansia por
escalar peldaños en la alta sociedad. Esta obsesión, llevará a Jourdain a oponerse
a los deseos de su hija de contraer matrimonio con Cleonte, pero el entorno, consciente de su locura, trama un engaño que nos deparará momentos hilarantes y que
llevará a buen fin esta farsa. “El burgués gentilhombre” sigue en vigencia a pesar de
que es una de las comedias más conocidas del teatro francés del siglo XVII.
FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Audiovisual: Visto y no visto Producciones
Fotografía: Rafa Marín
Maestro de baile, Lucila, Dorimena: Granada
Losán
Imprenta: Grandizo
Maestro de música, Covielle: Antonio Solano
Atrezzo: Rambo
Jourdain: Juan Antonio Lara
Postizos y pelucas: Guadalupe Montero
Maestro de armas, Sastre, Cleonte: Fernando
Sastre: Andrés Parra
Ramos
Costureras: Eugenia Flores, Marioli Molano,
Filósofo, Dorante: Julio Galindo
Ángela Santos y Encarna Marín
Nicolasa: Granada Bernabé
Carpintería de madera: Luis Muñoz
Madame Jourdain: Lola Fernández
Carpintería metálica: Eugenio Muñoz
Criado: Claudio Martín
Tapicero: José Hernández
Maquinistas: Julián Mosquero y Eugenio Muñoz
Diseño escenográfico: Claudio Martín
Distribución y producción: Juan Antonio Lara
Diseño de iluminación: Miguel Marín
y Fernando Ramos
Diseño de vestuario: Anselmo Gervolés
Gerencia: Julio Galindo
Composición musical: Manolo López
Ayudante de dirección: Miguel Marín
Maquillaje y caracterización: Lilian Navarro
Dirección: Claudio Marín
Diseño gráfico y cartel: Julio Galindo Múñoz
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DOS TABLAS Y UNA PASIÓN
de El Brujo

8 de agosto
Conventual de San Benito
23:00
Dos tablas y una pasión es el teatro en estado puro. La materia prima: solo pasión… ¡Y un par de tablas!. (y a veces incluso sin ellas). La frase se le atribuye a Lope
de Vega y también a Cervantes… pero, ¿quién la acuñó? Los dos grandes han inundado el teatro de ingenio y de poesía para todos los tiempos. Ambos se incluyen en
este espectáculo, junto a otros grandes que bailan en círculo. El amor es el centro
nuclear de esta danza. Los cuerpos que bailan, además de Shakespeare y Lope son,
San Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, Cervantes, Quevedo, Fray Luis de León o San
Francisco de Asís. Este espectáculo va acompañado de la música del violín de Javier
Alejano.
Decía Valle Inclán que cuando el barco llega a su puerto, los marineros olvidan el
oficio de la vela y la navegación. El amor es el puerto. Olvidar el oficio de una vez por
todas es una vieja aspiración, la meta de un verdadero comediante: no trabajar, sólo
jugar y jugar y danzar entorno a estos textos de fuego.
FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA
Dirección: Rafael Álvarez “El Brujo”
Diseño de escenografía: Equipo Escenográfico PEB
Música original: Javier Alejano
Diseño de iluminación: Miguel Ángel Camacho
Directora de producción: Herminia Pascual
Ayudante de produccióm: Ana Gardeta
Jefe técnico: Óscar Adiego
Comunicación online: Xatcom.net
Distribución, gestión y producción: Bakty, S.L.
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ACTIVIDADES
PARALELAS
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ACTIVIDADES PARALELAS
TODOS LOS PÚBLICOS

5 agosto
LA PRINCESA Y EL PIRATA
Piscina municipal
18:00

6 agosto
PASACALLES: DRUIDAS
Tupá Percusión Teatral

PASACALLES:
EL CAMINO DEL FUEGO

La Pera
20:00

CONFERENCIA

Santuka de fuego

Ana Zamora, directora artística de Nao D’amores

La Pera
20:00

Refectorio del Conventual de San Benito
20:30

AGUSTÍN DE ALMORCHÓN Y
METACARPIO

SEGISMUNDO ENCADENADO

Plaza de la Corredera
1:00

Plaza de la Corredera
1:00

Francis Lucas

7 agosto
O DE QUÉ...?

-ESTRENOAtakama Creatividad Cultural

8 agosto
MERCADO ARTESANAL CON
ANIMACIÓN

Piscina municipal
18:00

19:00 - 1:00

MERCADO ARTESANAL CON
ANIMACIÓN
19:00 - 1:00

PASACALLES: COLORES
Z Teatro

La Pera
20:00

FIN DEL TALLER INFANTIL Y
PASACALLES:
EL LOCO SIGLO DE ORO
La Tabarra / Atakama Creatividad Cultural

La Pera
20:00

INVESTIDURA DEL MAESTRE

DIABLOS, BRUJAS Y GRANUJAS
La Luciérnaga
En colaboración con La ONCE

AMITUR

Plaza de San Pedro
20:30

ÚLTIMO RETO

Plaza de la Corredera
1:00

La Escalera de Tijera

Plaza de la Corredera
1:00

5 - 8 agosto
TALLER INFANTIL:

VISITAS GUIADAS
AMITUR
Salida de la puerta de
entrada del Conventual

EL LOCO SIGLO DE ORO
Centro cívico
10:30 - 12:00
de San Benito
12:00 - 13:30
Al terminar la obra

EXPOSICIÓN
INFANTIL

Biblioteca Pública
Municipal de
Alcántara

EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA
En las calles de
Alcántara
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PROGRAMACIÓN
LA CORREDERA
AGUSTÍN DE ALMORCHÓN Y METACARPIO
Francis Lucas

5 de agosto
Plaza de la Corredera
1:00
Agustín de Almorchón y Metacarpio, escritor nacido en
el siglo de Oro español y de las letras hispanas que tuvo
muy mala suerte. De entre todos ellos, Cervantes, Lope,
Góngora, Quevedo o Calderón, él fue el peor.
Este pésimo escritor está lleno de mala leche y rencor,
pero verlo despotricar contra las glorias de nuestras letras
no tiene desperdicio. Y para eso ha vuelto, para reivindicar
su figura e intentar derribar la de los demás. ¿Conseguirá
la fama y la inmortalidad que tanto desea? Lo que sí es
seguro es que nos hará pasar un rato de risas para no
olvidar.

SEGISMUNDO ENCADENADO
Atakama Creatividad Cultural
6 de agosto
Plaza de la Corredera
1:00
En un tono irónico, sarcástico, este Segismundo nacido de
la pandemia se despoja de sus cadenas y decide hablar, gritar y revelarse contra todo, los ruidos, sonidos y olores de ese
edificio de vecinos donde reside, y que está habitado de otros
Segismundo como él. Revelarse contra todos, incluso contra sí
mismo y el conformismo en el que vivimos. Todos nos hemos
sentido en este último año como el gran personaje de La vida
es sueño
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DIABLOS, BRUJAS Y GRANUJAS
La Luciérnaga en colaboración con la ONCE
7 de agosto
Plaza de la Corredera
1:00
Don Cleofás, un hidalgo de Madrid del
siglo XVII, es acusado de cometer estupro
con una falsa doncella, perseguido por la
justicia escapa como un gato por los tejados hasta caer en el desván de un astrólogo. Al curiosear es sorprendido por la voz
de Cojuelo, el doble diablo más famoso de
la ciudad, que está preso por sus congéneres. Cojuelo incita con placeres y riquezas a
Don Cleofás para ser liberado y éste accede
a rescatarle. Juntos huyen de corchetes y
diablos por caminos solitarios y ventas de poco postín. Encontrándose con timadores y brujas. En
su recorrido muestran las miserias humanas de la sociedad de una época, que bien podría ser la
nuestra.

ÚLTIMO RETO

La Escalera de Tijera
8 de agosto
Plaza de la Corredera
1:00
TODOS LOS PÚBLICOS

Un espectáculo dinámico, participativo y sobre todo cómico.
Magia, humor, malabares, carcajadas, equilibrios, acrobacias…
Donde cualquiera puede superar el reto que se proponga. Pandereto, nuestro protagonista, se encargará de ello con la gracia
y estilo que le caracterizan.
Pandereto, venido de un muy lejano lugar, guiado por los astros y por las desventuras, por fin encuentra el emplazamiento,
el punto exacto, que tanto ansiaba encontrar. Allí, desvelará los
grandes secretos que ha ido encontrando en su largo viaje, ayudará a los asistentes a enfrentarse a sus retos y demostrará de
la madera que está hecho para cumplir su peculiar cometido en
ese lugar.
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OTROS ESPACIOS
LA PRINCESA Y EL PIRATA
5 de agosto
Piscina Municipal
18:00
TODOS LOS PÚBLICOS

Este no es guiñol al uso. No trata de princesas sumisas
y obedientes que necesitan al príncipe encantado para
ser rescatadas. Se trata de un guiñol que intenta dejar
a un lado los estereotipos y que apuesta por la igualdad
de género. Nos cuenta cómo una princesa está cansada
de serlo, de vivir una y otra vez la misma historia, de esperar al príncipe para ser rescatada de las garras de un
hechicero. Nuestra princesa rebelde encuentra la ayuda
que necesita en el que hasta ahora suele ser el malo de
los cuentos: el pirata. Juntos se librarán de sus libros,
emprenderán nuevas aventuras y nos enseñarán a ser
valientes y a luchar por nuestros sueños.
Adaptación del cuento-poesía infantil que tiene por
título “Amor en la Biblioteca”, escrito por Liliana Cinetto.

O DE QUÉ...?
7 de agosto
Piscina Municipal
18:00
TODOS LOS PÚBLICOS

Catalina y Miguelito son contadores de cuentos
y de relatos con la misión de llevar la ilusión y la
fantasía a todos los lugares del planeta. En esta
ocasión han encargado a Catalina la tarea de narrar la importancia de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) a todos los niños y niñas que puedan. Para que la ayude con su objetivo, Catalina
manda a su amigo Miguelito, que es un tanto despistado, mensajes en forma de cuento.
Lo que en un principio parece un caos se convierte en una narración clara y divertida de algunos
de los principales ODS, donde la participación e implicación del público será fundamental. Trabajaremos temas como el reciclaje, la igualdad de género, la paz o la educación.
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INVESTIDURA DEL MAESTRE
AMITUR

8 de agosto
Plaza de San Pedro
20:30
TODOS LOS PÚBLICOS

En la escalinata de la iglesia de Santa María de
Almocóvar se lleva a cabo la recreación histórica
de la Investidura del Maestre de la Orden militar de
Alcántara, Don Nicolás de Ovando.
Esta representación estará realizada en su mayoría por niños y niñas de la localidad y que serán
acompañados por varios caballeros de la Orden de
Alcántara.
Tras la investidura se procederá a la entrega de
Diplomas e investidura de caballeros y caballeras
a todos los niños y niñas asistentes.
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CONFERENCIA
CON ANA ZAMORA

Directora artística de Nao D’amores
6 de agosto
Refectorio del Conventual de San Benito
20:30
Con Ana Zamora, directora artística de Nao D’amores, y directora de NISE: la tragedia de Inés
de Castro.
Titulada Superior en Dirección de Escena y Dramaturgia por la RESAD (1996-2000). Ha ampliado
su formación con directores como Jacques Nichet, Massimo Castri y Stephan Schuske.
Esta conferencia tendrá lugar a través de Nise, un viaje en la Nao D’Amores, un documental
dirigido y realizado por María Royo y que nos transporte al universo teatral de Nao d’amores,
mostrándonos los fundamentos artísticos y el proceso creativo del espectáculo.
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PASACALLES
EL CAMINO DEL FUEGO
Santuka de Fuego
5 de agosto
La Pera
20:00
TODOS LOS PÚBLICOS

Un pasacalle que viene caminando desde
lejos cargado de arenas del desierto.
Cinco percusionistas y un caminante
misterioso. Personajes nacidos de leyendas,
cuentos e historias de Oriente, atrapados en
mundos donde el poder la pirotecnia y el
paso firme del tambor son los protagonistas.

DRUIDAS

Tupá Percusión Teatral
6 de agosto
La Pera
20:00
TODOS LOS PÚBLICOS

La cultura celta se caracteriza por su misterio.
Y dentro de ella hay personajes mágicos: los
druidas. Actores, médicos, poetas, astrónomos,
sabios, conocedores de las plantas y el lenguaje
del bosque, etc.
Un viaje de sanación recorriendo los rituales
que nos propone un periplo por las diferentes
fiestas célticas. Un desfile repleto de efectos
visuales y poderosa pirotecnia que sorprenden
una y otra vez, utilizando los elementos
naturales para crear múltiples ambientes.
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COLORES
Z Teatro

7 de agosto
La Pera
20:00
TODOS LOS PÚBLICOS

Espectáculo en el que varios
personajes de circo van realizando
diversas actuaciones de malabares
y acrobacias con pequeñas paradas
por el pueblo.
Los seis actores utilizan diferentes
elementos para realizar el espectáculo,
como triciclo eléctrico, bola de
equilibrio, zancos, etc. Además de
ello, interactúan de una manera cerca
y continua con el público.

PASACALLES FIN DE TALLER: EL LOCO
SIGLO DE ORO
La Tabarra / Atakama Creatividad Cultural
8 de agosto
La Pera
20:00
TODOS LOS PÚBLICOS

Tras haber estado realizando su
vestuario, atrezzo y demás elementos de
pasacalles, todos los participantes del
taller infantil acompañarán al pasacalles
oficial de ese día. Recorrerán las calles de
la localidad y bailarán al ritmo de la música
hasta llegar a ser nombrados caballeros de
la Orden de Alcántara.
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VISITAS GUIADAS
AMITUR
Del 5 al 8 de agosto
Salida de la puerta de entrada del Conventual de San Benito
Al terminar la obra
TODOS LOS PÚBLICOS

Un recorrido nocturno por la Villa acompañado de guías y personajes caracterizados para la
ocasión.
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TALLER INFANTIL
EL LOCO SIGLO DE ORO
Del 5 al 8 de agosto
Centro cívico
De 10:30 a 12:00 y de 12:00 a 13:30
Taller de creación destinado a público infantil de edades comprendidas entre los 6 y los 12 años.
Según la demanda se realizarán dos turnos en horario de mañana: de 10:30 a 12 y de 12 a 13:30.
Trovadores, juglares y bufones, todos ellos personajes que nos hacen reír con su ingenio y sus
gracias.
Durante los 4 días de taller los más pequeños y pequeñas de la localidad realizarán un vestuario
colorido y divertido, con complementos y atrezzo para la ocasión. Bolas de malabar, mazas...
El último día saldremos todos juntos en pasacalle, un pasacalles de lo más loco y festivo,
acompañados por la música de la Tabarra.
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EXPOSICIONES
EXPOSICIÓN INFANTIL
Del 5 al 8 de agosto
Biblioteca Pública Municipal de Alcántara
TODOS LOS PÚBLICOS

El teatro de Alcántara visto desde la mirada infantil. Donde los niños utilizan su imaginación
para aportar diferentes visiones de lo que es para ellos este evento, qué es lo que más les gusta, lo
que más les llama la atención.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Del 5 al 8 de agosto
En las calles de Alcántara
TODOS LOS PÚBLICOS

#AlcantaraEsTeatro y de eso saben mucho los alcantarinos y alcantarinas. Con sus recuerdos
y a través de un concurso de Facebook organizado por el propio festival se han seleccionado 10
fotografías que cuelgan en algunos de los balcones de esta localidad.
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MERCADO
MERCADO ARTESANAL CON ANIMACIÓN
Del 5 al 8 de agosto
De 19:00 a 1:00
TODOS LOS PÚBLICOS

Mercado artesanal y gastronómico con puestos de alimentación y artesanía. Un lugar donde
poder hacer compras originales y transportarte a otra época.
Sketches y personajes que ambientados en la época deleitarán a todos los asistentes con el
humor y la alegría que caracterizaban los mercados de entonces.
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ATAKAMA
CREATIVIDAD
CULTURAL
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ATAKAMA
CREATIVIDAD CULTURAL
En Atakama Creatividad Cultural venimos desarrollando teatro, eventos y gestión cultural desde
el año 2002.
Para comprender un poco mejor nuestro trabajo, os presentamos las áreas generales que
desarrollamos desde Atakama. No son departamentos estancos, al contrario, son líneas de trabajo
que se unen unas con otras y se interrelacionan para el desarrollo de nuestros proyectos o los de
nuestros clientes.

Compañía de Teatro
Una de las líneas más reconocida de nuestra empresa. En estos años hemos producido más
de 20 obras teatrales, tanto infantiles como para adultos, sobre temática variada, de clásicos a
contemporáneos.
Algunos de nuestros montajes son:
“Cayo César”, estrenada en la 66 edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida.
“A mí no me regales flores”, estrenada en 2018 y que ha girado por España y Cuba en estos
años.
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Diseño educativo
Trabajamos desarrollando materiales didácticos, diseñando y desarrollando campañas
dirigidas principalmente a público infantil y juvenil, utilizando en muchas ocasiones el teatro como
herramienta para hacer llegar el mensaje que trabajamos.
Como elementos importantes que hemos desarrollado en estos años, destacamos:
• Guía ciudades Patrimonio de la Humanidad
• Guías didácticas sobre los ODS
• Campañas escolares de medioambiente, consumo saludable, educación vial…

Audiovisuales
En los últimos 10 años venimos desarrollando una labor de creación de material audiovisual,
principalmente enfocado a nuestros clientes de otras áreas a los que le damos el soporte que
necesitan.
De entre todos los proyectos realizados nos quedamos con este último presentado en mayo en
la edición de FITUR, realizado para REDEX con el título “Extremadura rural, estás a tiempo”.
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Gestión de eventos
De los más pequeños a eventos de gran envergadura, desde nuestros inicios hemos estado en
la gestión de numerosos eventos principalmente en Extremadura.
• San Jorge en Cáceres

• Almossasa en Badajoz.

Y este año con el Festival de Teatro Clásico de Alcántara unimos la gestión con el teatro, lo que
supone asumir uno de los más importantes retos de nuestra carrera profesional.
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www.atakamasl.com
677 509 509
info@atakamasl.com
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