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	  (Edición	  Toledo)	  

Un	  Don	  Gil	  muy	  divertido,	  con	  calzas	  y	  a	  lo	  
loco	  
	  
Antonio	  Illán	  Illán	  /	  Toledo	  	  
Día	  09/10/2015	  -‐	  18.50h	  	  

La	  talaverana	  Sara	  Moraleda	  ha	  dominado	  las	  tablas	  con	  
empaque	  de	  cerámica,	  es	  decir,	  pura	  artesanía	  

interpretativa	  
 

Título: Don Gil de las calzas verdes. Autor: Tirso de Molina. Compañía: Ensamble 
Bufo. Dirección: Hugo Nieto. Dramaturgia: Alberto Gálvez. Intérpretes: Jorge 

Muñoz, Natalia Erice, Sara Moraleda, Samuel Viyuela, Rafa Maza/Didier Otaorla 
y María Besant. Vestuario: Paola de Diego. Iluminación: Felipe Ramos. Música: 

Miguel Magdalena. Producción: Teatro de Acción Candente. 

	  

El Teatro de Rojas de Toledo nos ha ofrecido el estreno nacional de la obra de Tirso de 
MolinaDon Gil de las calzas verdes, en versión actualizada de Alberto Gálvez. ¡Una 
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gozada! La compañía Ensamble Bufo ha puesto en escena un texto fresco que ha 
respetado la esencia de lo clásico y lo ha complementado con el desenfado de la 
modernidad. Los enredos de Tirso de Molina se han tejido y destejido con referencias a 
personas y situaciones de nuestro mundo, con un toque de humor provocante a risa muy 
de agradecer. 

Si ya en el teatro de Tirso de Molina lucen las mujeres atrevidas y complejas, con 
conciencia y personalidad propias, bien perfiladas y con un sentido del honor que las 
acerca más al mundo de hoy que al propio en el que fueron creadas, en esta propuesta 
escénica el desenfado, el movimiento, el protagonismo y la dignidad de la mujer 
adquieren un realce especial, que solo lo equilibra en ocasiones el gracioso y asombrado 
criado Caramanchel. 

La comedia es un alarde de enredos que se entrecruzan con la utilización de 
herramientas tan teatrales como el travestismo (la mujer vestida de hombre, en este 
caso), las identidades falsas, los engaños o la pérdida y hallazgo de cartas u objetos. La 
dramaturgia de Alberto Gálvez mejora el propio texto de Tirso, pues de vez en cuando 
realiza aclaraciones al espectador, al que ayuda a mantener presentes todos los hilos de 
la madeja. Aligerar a un clásico sin echarlo a perder y favorecer la teatralidad y la 
comprensión de la obra es un arte que no todos tienen y del que sí se hace gala en esta 
dramaturgia. 

Este Don Gil de las calzas verdes, sin obviar la reflexión sobre ese mundo avaro de 
hombres (encarnado en personajes masculinos) que basan su vida en el puro interés 
frente a otras emociones más humanas, es un divertimento entretenido, en el que, por 
supuesto, las mujeres engañan a los hombres y no solo a los hombres, sino también a 
otras mujeres. Tirso de Molina subvierte el orden de los valores de su época; y en esta 
propuesta se mantiene la subversión y la ironía y la finura crítica del autor, pero se da un 
mayor sesgo humorístico, que no trivializa la obra, sino que la actualiza y la hace 
accesible al público heterogéneo de nuestro tiempo. 

Ensamble Bufo ha realizado sobre las tablas del Rojas un trabajo extraordinario de 
representación en el conjunto y en los matices, en los movimientos y en la ocupación de 
la escena, en la expresión corporal y en los más pequeños gestos, y en una dicción del 
verso muy clara, que respetaba en equilibrio el ritmo sintáctico (algo poco habitual y 
muy de agradecer) y la rima. Fluidez y agilidad sí, pero sin dar cuartos a la estridencia. 
Cada signo estaba perfectamente articulado y coordinado en el sistema. La labor de 
Hugo Nieto y sus ayudantes en la dirección de actores hay que significarla 
especialmente. 

Un espacio escénico funcional, con ausencia de toda referencia realista pero 
perfectamente estudiado, para que el vacío adquiriera significación real, y 
magníficamente iluminado, ha servido para que la acción fluya sin entorpecer la trama. 
El vestuario ha respondido a un diseño innovador muy interesante. La música de 
Miguel Magdalena interpretada en escena también ha contribuido al conjunto del 
espectáculo tanto por su poder evocador como por la capacidad de aligerar y a la vez 
compartimentar la representación. 
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La función, tras lo dicho, adquiere su verdadera dimensión con la interpretación 
milimétrica de unas actrices y unos actores que no han dejado ni un ápice a la 
improvisación y no por ello han perdido naturalidad y coherencia. Lo serio y lo 
gracioso, la verdad y el engaño, la sugerencia y el mensaje directo han estado 
perfectamente diseñados, perfilados y puestos sobre la escena con una profesionalidad 
que dice mucho del trabajo minucioso que se ha debido hacer antes del estreno. El 
espectador sabe que todo es teatral pero lo encuentra perfectamente verosímil. Jorge 
Muñoz ha encarnado un Caramanchel pleno de matices con mucha gracia y sin dejarse 
arrastrar hacia la farsa; Samuel Viyuela ha modelado un don Pedro y un don Juan 
creíbles, más recio el don Pedro y más endeble el don Juan; el actor que hacía el papel 
de don Martín ha cumplido con creces; las actrices, espléndidas las tres; María Besant 
ha dibujado una doña Inés con una alegría contagiosa; Natalia Erice, en los papeles de 
Quintana y doña Clara, ha sabido moverse entre la energía y la emoción; y la talaverana 
Sara Moraleda ha dominado las tablas con empaque de cerámica, es decir, pura 
artesanía interpretativa. 

Enhorabuena a la productora Teatro de Acción Candente por recrear este Don Gil de 
las calzas verdes, que, a buen seguro, tras este estreno en Toledo, va a triunfar en todos 
los escenarios en los que tengan ocasión de subirse. 
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Un "Don Gil" de oro aterriza en el Rojas 
 
J. Guayerbas - sábado, 10 de octubre de 2015 
 

"Don	  Gil	  de	  las	  Calzas	  verdes"	  se	  actualiza.	  Hugo	  Nieto	  pone	  
en	  marcha	  la	  maquinaria	  del	  Siglo	  de	  Oro	  dibujada	  con	  
matices	  contemporáneos.	  Un	  riesgo	  que	  salva	  con	  nota	  
arropado	  por	  un	  elenco	  que	  hace	  del	  verso	  su	  lengua	  

Una apuesta por el teatro clásico con un enfoque contemporáneo que casa a la 
perfección en un enredo que cuatro siglos atrás se estrenaba en el Mesón de la Fruta de 
Toledo. Desempolvar un texto con 400 años de historia, subirlo a las tablas y lograr que 
el verso fluya con la cadencia justa, medida y sin estridencias. Sin duda, un reto que el 
director Hugo Nieto salva con nota en la que es su segunda producción con la compañía 
‘Ensamble Bufo’. 

El Teatro de Rojas ha recuperado todo un clásico de Tirso de Molina, del Siglo de Oro 
que en manos de un equipo de profesionales, jóvenes y al unísono, cobra vida cada 
noche con el subtítulo ‘Con calzas y a lo loco’. 

Locura y frenesí en un Don Gil que hoy se despide de la ciudad, pero al que le espera 
una larga vida por los escenarios. Más allá de ripios y romances, el ‘Don Gil de las 
calzas verdes’ que dirige Hugo Nieto y versiona Alberto Gálvez bebe de la esencia de la 
Comedia del Arte de Fabio Mangolini. La compañía no puede obviar el apellido italiano 
con el que actores y creativos se encerraron el pasado mes de agosto en Alcalá de 
Henares para levantar este castillo de naipes, como ocurre al final de cada 
representación cuando levantan -dicen que no saben como- al público de su butaca. 

La clave de esta producción que logra convertir el teclado barroco en percusión a base 
de baquetas y yembé está precisamente en el ritmo y en la música, en la escenografía y 
en el vestuario, y sobre todo, en el trabajo y en la entrega de un elenco que sabe de 
verso, de comedia y de teatro. Todo ello bajo la luz de Felipe Ramos. 

Una divertidísima Sara Moraleda -a veces Don Gil, a veces Doña Juana- que con este 
personaje se consagra como actriz de clásico, lleva al público por este enredo que puede 
releerse como un homenaje a Madrid desde la esencia del amor, y es que ‘más si amo, 
¿Qué no seré?’. 
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Amén a este Don Gil en el primer escenario al que se subió. Y amén a Jorge Muñoz y a 
Samuel Viyuela, la madurez y la juventud entre candilejas iluminadas por Natalia Erice 
y María Besant con el aliento de Rafa Maza, al que el clásico le sienta más que bien. Y 
es que acudir hoy al Rojas será la mejor experiencia para una noche de sábado. No lo 
dude. 
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	  (Edición	  Toledo)	  

El	  Rojas	  recupera	  la	  esencia	  del	  Mesón	  de	  
la	  Fruta	  con	  «Don	  Gil	  de	  las	  Calzas	  verdes»	  	  
F.	  Ramírez	  /	  Toledo	  	  
Día	  06/10/2015	  -‐	  18.57h	  	  

El	  Estreno	  nacional	  de	  esta	  obra	  conmemora	  los	  400	  años	  
desde	  que	  se	  estrenó	  por	  primera	  vez	  en	  el	  coliseo	  

toledano	  

Con el estreno nacional de «Don Gil de las Calzas Verdes», el Teatro de Rojas recupera 
uno de los momentos más destacados de su trayectoria teatral. Esta obra, escrita por 
Tirso de Molina, se representó por primera vez, en 1615, bajo el escenario del antiguo 
Mesón de la Fruta, hoy sede del coliseo toledano. Con el mismo texto, los personajes y 
el enredo propio de este autor, «Don Gil» vuelve desde este jueves, a las 20 horas, al 
mismo escenario para conmemorar sus 400 años desde que se puso por primera vez en 
escena.  

A diferencia de la obra original, que vio la luz por primera vez en 1615, «Don Gil de las 
Calzas Verdes», es una comedia que fue pensada para que «el espectador se divirtiera», 
ha asegurado el director de la Ensamble Bufo, Hugo Muñoz, quien ha explicado este 
martes en Toledo, que en esta pieza se ha trabajado desde el juego y manteniendo la 
moral barroca del siglo XVII. «Hemos mantenido el verso tirsiano y lo único que 
cambia es el público que asista a la función». «Don Gil» se escenificará el 8, 9 y 10 de 
octubre, a las 20 horas. 

Para hacerla más asequible al espectador se han adecuado algunas palabras y se ha 
introducido la percusión, a cargo de Miguel Magdalena, encargado de acompañar con su 
música el verso de uno de los dramaturgos más relevantes del Siglo de Oro. Y la obra 
no defrauda, como se ha podido contemplar en el pase de prensa que la compañía ha 
realizado hoy ante la prensa.  

El director del Ensamble Bufo, una compañía relativamente joven, ha animado a los 
espectadores toledanos a disfrutar de un montaje con tanta vigencia, pero con una trama 
que «nos hará disfrutar».  
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En «Don Gil de las Calzas Verdes» destaca la escenografía llena de cajas de frutas, 
como ha explicado la actriz talaverana Sara Moraleda, para señalar que este espacio 
rememora a un tablao de madera «sin aditivos» y nos recuerda al antiguo mesón de la 
fruta. La protagonist toledana, que encarna a Doña Juana (y a Don Gil y Doña Elvira), 
ha destacado la vigencia de la mujer a la que la mueve el amor, «pero también la 
venganza». 

Moraleda, que se mostró muy satisfecha por interpretar a un personaje «divertidísimo» 
del Siglo de Oro, ha puntualizado la vigencia de un discurso que se podrá volver 
escuchar en el mismo escenario, tal y como se hizo hace 400 años, lo que «convierte a 
esta pieza teatral en algo mágico». 

También el compositor de la música, Miguel Magdalena ha coincidido con la artista 
talaverana en la «frescura» que supone que los protagonistas se cambien en el escenario 
«a la vista de todos» y «sobre un escenario desnudo y sin aditivos», que ayuda al 
espectador a centrarse más en el texto. 

Por su parte, Jorge Núñez, (don Caramanchel, criado de Doña Elvira), se ha referido a la 
obra como un montaje intenso, divertido que mantiene la esencia de Tirso de Molina. 
Para el actor, el vestuario juega un papel importante porque permite diferenciar a los 
protagonistas por pequeños elementos, que ayudan a conseguir una obra compacta, 
cargada de tramas enrevesadas que ayudan a que el espectáculo «sea un divertimento de 
principio a fin», ha señalado el actor.  

«Don Gil de las Calzas Verdes» llega al Teatro de Rojas dentro del ciclo de Teatro 
Clásico el jueves, viernes y sábado a las 20 horas. 
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El Teatro de Rojas rinde homenaje a 
Tirso de Molina «sin aditivos» 
 
J. Guayerbas - miércoles, 7 de octubre de 2015 
 

El	  director	  Hugo	  Nieto	  lleva	  a	  escena	  "Don	  Gil	  de	  las	  calzas	  
verdes"	  protagonizado	  por	  la	  actriz	  Sara	  Moraleda.	  

«Necesitábamos	  un	  buen	  actor	  que	  lo	  defendiera»,	  explicaba	  

El Teatro de Rojas recupera una de las comedias del Siglo de Oro más representadas de 
Tirso de Molina, y lo hace por dos motivos. De un lado, para reivindicar el teatro 
clásico  español como patrimonio, y de otro, como homenaje al autor y al texto que hace 
cuatro siglos se estrenaba en Toledo en el Mesón de la Fruta, hoy Teatro de Rojas. 

La compañía ‘Ensamble Bufo’ afronta así un texto en verso, incluida la prosa original 
adaptada a romance por Alberto Gálvez, que estrenará mañana bajo la dirección de 
Hugo Nieto protagonizada por la actriz Sara Moraleda, natural de Talavera de la Reina. 

Esta versión de ‘Don Gil de las calzas verdes’ pondrá en escena la esencia misma del 
teatro del Siglo de Oro con ritmo y música de Miguel Magdalena, que se ha vuelto a 
poner en manos de Hugo Nieto para crear «un espacio que llenan los actores y no los 
objetos, donde la percusión nos conecta con lo más auténtico, pues el verso es la música 
que hacemos hablando», explicaba ayer en rueda de prensa. 

Por su parte, el director de este clásico indicaba que el público encontrará a un Tirso de 
Molina «que hemos trabajado desde el juego y desde los elementos del teatro del Siglo 
de Oro, es un homenaje a aquel teatro», apuntaba para agradecer a la dirección del 
Rojas que haya apostado «por un equipo tan joven, esto no es habitual». 

La versión que comienza mañana su gira en Toledo, donde permanecerá en cartel el 
viernes y el sábado con entradas que van de los 9 a los 15 euros, mantiene la esencia de 
Tirso de Molina y adapta al público de hoy las referencias a personajes, plazas y calles 
del Madrid del siglo XVII al de hoy. «Había que acercarse al público, puntualizar en 
ciertas palabras y expresiones, pues han pasado 400 años y el público es diferentes, ha 
evolucionado», señalaba el director que también tuvo palabras de admiración para el 
equipo artístico y técnico que le ha acompañado en esta aventura y en especial para Sara 
Moraleda. «Estoy muy contento por su entrega», dijo. 
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La actriz, que hace unos meses estrenaba en las Naves del Español ‘Pingüinas’ de 
Fernando Arrabal, esbozó al personaje protagonista de este enredo cómico como una 
mujer «divertidísima a la que le mueve el desamor, y es que por amor ¿qué no somos 
capaces de hacer?», comentaba Sara Moraleda para subrayar que reestrenar esta obra en 
el Rojas «es mágico, que el público pueda venir y escuchar en este espacio los mismos 
versos que hace 400 años es magia». 

Asimismo, Jorge Muñoz, actor que participa en esta producción, definió la versión 
como una función hecho «sin aditivos» en la que han empleado las fórmula «divertirnos 
para divertir». 
 
Un tablao y cajas. Un tablao como los que se empleaban antaño para las 
representaciones teatrales y cajas de fruta que contienen los elementos necesarios para 
los cambios de vestuario que se suceden en escena, pues como explicaba el director 
«queremos que el público vea ese juego, el de disfrazarse y jugar». 

Estas cajas de fruta, verdes, también son un guiño al Mesón de la Fruta y primitivo 
espacio escénico de la ciudad en la que mañana volverán a escucharse los versos que la 
compañía de Tirso de Molina pronunciaba por primera vez en julio de 1615 y que desde 
entonces se convirtieron en una de las comedias imprescindibles del Siglo de Oro 
español. 
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"Don	  Gil",	  de	  Tirso,	  vuelve	  a	  Toledo	  en	  el	  400	  aniversario	  
de	  su	  estreno	  

POR efe. martes, 06 de octubre de 2015 

Una divertida versión de la obra de Tirso de Molina "Don Gil de las Calzas Verdes", en 
la que, como antaño, los actores se cambian en el mismo escenario, llega el próximo 
jueves a Toledo de la mano de la compañía Ensamble Bufo, que rinde así homenaje a 
esta comedia, justo en la ciudad donde se estrenó hace ahora 400 años. Así lo ha 
explicado hoy en rueda de prensa el director de Ensamble Bufo, Hugo Nieto, quien este 
mediodía ha comparecido en rueda de prensa junto a buena parte del elenco de actores 
de la obra, entre ellos Sara Moraleda (doña Juana) y Jorge Muñoz (su criado), y también 
del autor de la música original, Miguel Magdalena. 

Nieto ha explicado que la versión del "Don Gil de las Calzas Verdes" que se 
escenificará los próximos días 8, 9 y 10 sobre las tablas del Teatro de Rojas "no es un 
Don Gil distinto al que escribió Tirso", si bien han querido acercarlo al público de hoy, 
que sí que ha cambiado "mucho" respecto al de hace cuatro siglos, lo que les ha llevado 
a sustituir ciertas palabras y expresiones, fundamentalmente "para que se entienda". 

Dicho esto, el director teatral ha señalado que lo que une también a Tirso con 
"Ensamble Bufo" es que el dramaturgo madrileño "escribió esta obra para divertir al 
público y ese es también nuestro fin", ha puntualizado. 

Por su parte, la actriz Sara Moraleda, que encarna en la obra a doña Juana, don Gil y 
doña Elvira, ha resaltado que su personaje, el de una chica abandonada por su novio que 
se disfraza para vigilarlo, es "divertidísimo" y se resume en la frase del texto de Tirso 
"mas si amo, que no seré", que viene a significar: "qué no seremos capaces de hacer por 
amor". 

También ha comentado la actriz talaverana que le parece "mágico" que las mismas 
palabras que se escucharon en 1615 en el Corral de Comedias de Toledo vuelvan a 
escucharse 400 años después en el mismo lugar. 

En este planteamiento ha coincidido también el compositor de la música de la obra, 
quien también ha coincidido con la actriz en la "frescura" que supone que los actores se 
cambien sobre el mismo escenario, "a la vista de todos", y sobre un escenario 
"desprovisto de todo lo que no es necesario", lo que, según Miguel Magdalena, "ayuda a 
centrarse en el texto". 
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El compositor musical ha explicado que el hecho de que para esta obra, que ha 
calificado como "un caramelito" el Siglo de Oro, se hayan elegido elementos de 
percusión tiene su explicación en que en "Don Gil de las Calzas Verdes" sale "todo lo 
más profundo del ser humano y los sonidos de percusión son los que mejor entroncan 
con nuestro estómago". 

Por su parte, el actor Jorge Núñez (criado de doña Juana) ha incidido en que la 
"desnudez" de esta obra desde el punto de vista escenográfico la hace distinta de otras 
del Siglo de Oro. 

Y ha comentado que, para llevar a buen puerto esta obra, considerada una de las tramas 
más enrevesadas del Barroco, "los actores hemos intentado divertirnos mucho arriba 
para transmitir esa diversión al público", ha declarado. 

"Don Gil de las Calzas Verdes", que se representará a las 20:00 los próximos jueves, 
viernes y sábado, es la segunda representación del Ciclo de Teatro Clásico del Teatro de 
Rojas.	  
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Entrevista	  Hugo	  Nieto	  

«El	   drama	   de	   nuestro	   teatro	   es	   el	  
envejecimiento	  del	  público»	  
J.	  Guayerbas	  -‐	  jueves,	  8	  de	  octubre	  de	  2015	  

Hugo	  Nieto	  es	  natural	  de	  Madrid,	  allí	  se	  formó	  en	  artes	  
escénicas	  y	  ha	  tocado	  todos	  los	  palillos,	  de	  actor	  y	  regidor	  a	  

ayudante	  de	  dirección	  y	  hoy	  director	  

Uno de los directores más jóvenes de la escena española del siglo XXI. Hugo Nieto 
sabe lo que es presentar un clásico en el Festival Internacional de Almagro, además de 
conocer y apostar por un teatro de esencias en el que la maquinaria protagonista son los 
actores y la música. Una fórmula, la del teatro sin aditivos, que ahora aplica a una de las 
comedias más conocidas de Tirso de Molina. El ‘Don Gil de las calzas verdes’ que 
Hugo Nieto presenta hoy en el Teatro de Rojas, en el mismo espacio en el que el 
dramaturgo madrileño estrenaba este texto hace cuatro siglos, no dejará indiferente a 
nadie. Ni al público que quiera encontrarse con un verso limpio y cargado de ritmo, ni a 
aquellos que ocupen sus butacas para enfrentarse a una experiencia que partiendo de lo 
clásico salte a lo contemporáneo. Teatro del Siglo de Oro para un público del siglo XXI. 
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Recuperar a un clásico en el mismo espacio en el que se estrenó hace cuatro siglos. 

Estamos muy emocionados. Es un homenaje a Tirso de Molina para demostrar que 
dentro de las comedias que ha escrito esta es la más famosa. Nos parecía el espacio y el 
lugar ideal para reinterpretar la comedia. Ver que se han cumplido cuatro siglos y que se 
puede seguir representando. Qué mejor escenario para empezar esta aventura que 
Toledo, donde Tirso y su compañía estrenaban esta comedia. 

Dice reinterpretar a un clásico, ¿qué se podrá ver en escena? 

Nosotros lo que hemos intentado ha sido coger los elementos del teatro de aquella época 
y a nivel dramatúrgico respetar todas las tramas, pero jugando y haciendo una lectura 
actualizada en cuanto a las referencias de personajes de aquella época y espacios del 
Madrid del Siglo de Oro que hemos actualizado con personajes de hoy y el nombre 
actual de aquellas calles y plazas. Si se hablaba de que en Valencia el dinero era 
confuso, hoy que también lo es pues lo metemos como un referente que todo el mundo 
entiende, son detallitos que sin cambiar la forma conectan con el público, con un 
público distinto al de hace cuatro siglos y al que hay que acercarle la comedia para que 
no se cree distancia. 

¿Por qué clásico? ¿Por qué teatro del Siglo de Oro? 

Dentro de mi evolución como director considero que estas son las bases y quiero 
investigar en ellas para luego hacer otras cosas, por eso ahora mismo dentro de la 
compañía ‘Ensamble Bufo’, que somos muy joven pues este es nuestro segundo 
montaje, las dos obras que hemos hecho han sido del Siglo de Oro. Una, muy 
versionada con temas muy actuales y universales con una parte filosófica importante, y 
ahora Tirso de Molina. No somos conscientes de la riqueza de nuestro teatro, hay que 
crear conciencia. 

De esta forma, ¿cómo valora el panorama escénico español? 

Nos estamos cargando las artes escénicas sobre todo por el tratamiento que se está 
dando al público, más que acercar a la gente les estamos alejando, es mi sensación. 
Llevo viviendo del teatro unos 10 años, he pasado por todos los oficios del teatro, desde 
actor a regidor, ayudante de dirección, y lo que veo estando de gira y moviéndome por 
los teatros de España es que la edad media del espectador no deja de subir, y eso es un 
gran peligro. La situación, pese a toda la riqueza de nuestro teatro, los vecinos de 
Europa nos llevan la delantera, no se está generando esa cultura del teatro en el chaval 
joven, en ese espectador del futuro no existe la necesidad de acudir el teatro, esto me 
preocupa, de verdad. 

Quizá porque se ve como un artículo de lujo. 

Sí, se ha convertido en eso, cuando es un artículo más bien popular que luego se 
trasladó a la corte. Sus raíces están en lo popular, aunque nos lo hemos ido cargando al 
rebajarlo a mero entretenimiento olvidando lo cultural y patrimonial del mismo, y 
repito, el mayor error de todos es que no se cuida al espectador joven. Vengo de un 
sistema educativo francés, y allí era impensable que pasara un semestre sin que 
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fuéramos al teatro, aquí esto no ocurre. Los esfuerzos, más que hacer unas grandísimas 
producciones, deberían enfocarse en traer a la gente joven al teatro, no obligarles a ver 
obras aburridas, o más que aburridas que no están en la capacidad de un chaval. Hay 
mucho teatro infantil, pero a partir de las 10 u 11 años hay un vacío, se pierde al 
espectador en esa edad y ya se le pierde para toda la vida. 

Pinta un panorama no muy esperanzador, pero ahí está, con un nuevo estreno. 

Ahora mismo producir es un reto, y más para gente que no estamos consagrados, que no 
tenemos un nombre. El sistema que ha prevalecido durante los últimos 25 años de giras 
y caché ha desaparecido, entonces nos enfrentamos a una situación precaria en la que 
producir un espectáculo es un reto. Debemos reconducir, demostrar que se puede hacer 
teatro con nada, en este caso con seis cajas y unas maderas. No es necesario invertir en 
grandes escenografías o vestuario, enriquece, por supuesto, y es un oficio valiosísimo, 
pero creo que es necesario hacer menos producciones grandes y más pequeñas, y que el 
esfuerzo de las instituciones públicas se centre en atraer al público joven a las salas. 

Habla de instituciones públicas. Nos encontramos a dos meses para las elecciones 
generales, ¿se hablará del 21 por ciento de IVA? 

No creo. La Cultura, y más por el Gobierno actual, es un sector defenestrado, no quieren 
acercarse a él. Es más, la Educación y la Cultura han sido lo mayores dañados de este 
último Gobierno. Es muchísimo más fácil manejar a gente sin cultura y sin educación, 
muchísimo más fácil, por lo que no se invierte en ella. Al final la Cultura se convertirá 
en algo elitista, se frena para que acceder a ella sea complicado y esto supone un 
empobrecimiento general de la sociedad. El IVA está ahí, es un problema, sí, pero no el 
único, se ha focalizado porque es algo muy político pero no es el mayor de nuestros 
problemas. Para mí el verdadero drama es el envejecimiento del público, que la media 
de edad cuando se llena un teatro sea de 60 años, eso sí que es un problema. 

A pesar de estas trabas el sector sobrevive y usted es un claro ejemplo al frente de 
una compañía joven y encima estrenando un clásico. ¿Cuál es el truco? 

El truco es oficio y muchos amigos. Mucha gente que te ayuda y que colabora en vistas 
de una gratificación lejana. Si esto producción, por ejemplo, se hubiera realizado en el 
Teatro Español, que nos ha cedido sus instalaciones para ensayar por mi relación con 
ellos, hubiera costado mucho más dinero porque hubiésemos cobrado realmente lo que 
merecemos, pero se hace por mucho amor al arte y mucho amor al oficio. La escasez 
hace agudizar el ingenio, y aquí es donde está ese truco. Siempre ha ocurrido. El propio 
Siglo de Oro, económicamente España era un caos, se venía abajo, y sin embargo es de 
los más ricos a nivel cultural porque la gente agudiza el ingenio. La poesía o el arte 
alimentan más que un trozo de pan, aunque suene a metáfora es real. Si la gente es 
pobre, siendo rica culturalmente no se muere de hambre porque se busca el ingenio. 
Creo en esto 
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Tirso	  de	  Molina	  cuatro	  siglos	  después	  
	  
latribunadetoledo.es	  -‐	  lunes,	  5	  de	  octubre	  de	  2015	  
J.	  Guayerbas	  |	  TOLEDO	  
	  
	  
Una apuesta decidida por el clásico y la comedia. Un texto revisado cuya vigencia 
sorprende cuatro siglos después, el mismo tiempo que ha transcurrido desde su estreno 
en el Mesón de la Fruta en 1615, hoy Teatro de Rojas. La compañía del dramaturgo 
Tirso de Molina interpretó por primera vez ‘Don Gil de las calzas verdes’ ante el 
público toledano que 400 años después podrá reír y divertirse con un clásico entre los 
clásicos en el mismo espacio en el que alzó el telón siglos atrás. 
La Tribuna se cuela en uno de los últimos ensayos antes del estreno que la compañía 
‘Ensamble Bufo’ protagonizará este jueves en el coliseo toledano de la plaza Mayor. 
Hugo Nieto es el director del montaje que como explica tiene una justificación más que 
clara, reivindicar los clásicos españoles, y qué mejor que en el 400 aniversario de su 
estreno. 
«Hemos intentado coger los elementos del teatro de aquella época, del Barroca, pero 
haciendo una lectura actual, de hoy», comenta en un descanso, breve, antes de volver a 
la sala de ensayo. 

 
El proyecto se remonta al verano de 2014 cuando Hugo Nieto participa en uno de los 
cursos del Festival de Teatro Clásico de Almagro. «Llegué con el texto, con esta versión 
y después de varias vueltas y esbozar con otros compañeros la idea el siguiente paso era 
encontrar el escenario perfecto, y ahí entró en juego el Rojas de Toledo», comenta para 
avanzar algunos de los detalles de esta producción que estrenará gira el día 8 a las ocho 
de la tarde, con representaciones, también, el viernes 9 y el sábado 10 de octubre. 
Con el primer ensayo el pasado mes de agosto, el director ha ideado un concepto 
escenográfico que obvia las grandes arquitecturas efímeras para apostar por los 
elementos de la época, por ello bastará con una segunda altura o pequeño escenario 
sobre las tablas para que se desarrolle el enredo firmado por Tirso de Molina en el siglo 
XVII. 

 
En esta reinterpretación del clásico, como explicaba Hugo Nieto, jugará un papel 
fundamental la iluminación, obra de Felipe Ramos, así como el vestuario, en el que 
primará la unidad y el empaque con pequeñas variaciones de elementos en cada uno de 
los personajes. 
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Y entre esos personajes está Doña Juana, la protagonista y el protagonista, que 
interpretará la actriz natural de Talavera de la Reina Sara Moraleda, siendo su primer 
papel protagonista en clásico. 

 
«El Teatro de Rojas y el proyecto en sí tienen algo mágico, estoy feliz, contenta y con 
ganas de volver a Toledo y al Rojas», apuntaba emocionada con «este regalo, como 
actriz estoy disfrutando muchísimo del personaje y del gran equipo humano que 
formamos la compañía», añadía la joven actriz. 
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