


Por qué Don Gil

Se han cumplido cuatrocien-
tos años del estreno de Don
Gil de las Calzas Verdes –tuvo
lugar en julio de 1615 en el
Mesón de la Fruta de Toledo,
hoy Teatro Rojas– y nos hemos
querido poner “sus calzas” para
ver cómo nos sientan. Con el
estreno de esta versión en el es-
cenario del Rojas, nos propone-
mos celebrar su “cumplesi-
glos”, un buen motivo para re-
visar y reinterpretar este gran
clásico y hacer un homenaje a
la “Villa y Corte”, telón de fon-
do de tantas y tantas obras del
madrileñísimo Tirso.

La idea de este estimulante pro-
yecto surge en el marco del pro-
yecto Ensayando un clásico,
promovido por la Fundación
del Festival Internacional de
Teatro Clásico de Almagro y
dedicado en su primera edición
a La mujer en Tirso de Molina.



Dramaturgia y Puesta en Escena
Convención, ritmo, códigos, enredos, amores, celos y teatro son los ingredientes con los que, cuatro siglos después, reestrenamos
esta comedia. Un “Ensamble” de seis actores con un espíritu “Bufo”, que se enmascaran en los personajes principales, satirizando
y alimentando esta sucesión alocada de apariencias y embelecos que es Don Gil de las Calzas Verdes. Un coro que juega con una
dramaturgia que clarifica la intrincada trama y se hace cómplice con el espectador. Todo ello en un espacio y con un vestuario
que empasta la tradición con el presente, a ritmo de comedia, sin más pretensión que la de divertir al respetable.

Esta perfecta e intricada máquina de enredo sigue divirtiéndonos y asombrándonos. La trama, una de las más complejas de todo
nuestro Siglo de Oro, presenta un auténtico tour de force del ingenio de “Don Gil-Tirso”. Y en esta dirección hemos querido abor-
dar el texto: agilizar versos y escenas para alimentar esa sucesión alocada de apariencias y disparates que es el Don Gil. Sin más
aditamentos. A lo más, unos granos de pimienta: sustituir los guiños a la contemporaneidad de Tirso por guiños a la nuestra. ¡Y
listo! Ahí va este Don Gil “con calzas y a loco”.

¿Nuestro objetivo? La comedia. Tirso quiere asombrar y hacer reir. La risa la van a servir seis actores -tres actores y tres actri-
ces- ora en clave de Comedia del Arte, ora en forma de coro. El pícaro Caramanchel hará las veces de Maestro de Ceremonias.
Y Don Gil/Doña Juana asumirá el carácter que le corresponde en toda justicia: ser contraparte femenina del Burlador. ¡Qué
bueno sería un enfrentamiento entre ambos! 



Dramaturgia y
Puesta en Escena

Segundo objetivo: la comprensión. Esta es ciertamente
una de las comedias más complejas de todo el reper-
torio barroco. Y éste es precisamente uno de sus valo-
res: un retorcimiento de la trama hasta lo imposible
que compone un audaz retablo de acrobáticos enredos
y apariencias en el que es fácil perderse. Para que nadie
lo haga tendremos a nuestro Coro y a nuestro “Maes-
tro Caramanchel” que, rompiendo la cuarta pared,
siempre estarán dispuestos a guiar al público a través
de esta trepidante maraña cómica.

Hay cosas que no cambian: los celos, la “moral del
amor” contra la “moral del dinero”, el “triunfo de la
inteligencia”... por eso apostamos por un espacio-
tiempo “atemporal” impregnado de aires orientales
mezclados con toques de época que nos acercan el clá-
sico y respetando, claro está, la moral del XVII para
no restar fuerza a la comedia.

Ritmo de urgencia  –Doña Juana tiene poco tiempo
para rescatar a su “ingrato” don Martín–, traducido
por un espacio escénico hecho para la lucha entre los
actores –de hecho recuerda a un tatami. Actores arma-
dos con djembés o panderetas. Una pantalla que ilus-
trará al público dónde se encuentran los personajes. Y
todo al servicio de este contrarreloj del ingenio. 



Escenografia y Vestuario

Los seis actores vestirán con una base neutra en tonos grises
marengos de corte oriental, cada uno con simples comple-
mentos que respeten la paleta de colores (gris y verde base,
con colores no vivos que giren en torno a ellos) y que carac-
tericen cada personaje. La base que nos recordará a los “zu-
kais” del bunraku, refuerzan la idea de coro, de ensamble y
contribuirán a esa sensación de atemporalidad que buscamos,
pero con cierto toque de época. Sobre esa base, los actores,
según el personaje que interpreten, se vestirán con elementos
que les identifiquen, y transformarán su uniforme según sean
unos u otros en esta guerra de apariencias. Todo siempre en
escena, mostrando y haciendo cómplice al público del traves-
tismo y vis camaleónica de los actores.

En cuanto al espacio escénico se marcarán dos espacios, un
tablao cuadrado de tres metros y medio de lado, bordeado
por un perímetro de alfombrilla verde. Éste será el espacio de
representación de la ficción, acotado por seis cajas de fruta,
–¡verdes, cómo no!– colocadas en disposición de a tres, a sen-
dos lados del tablao y perpendiculares a la boca del escenario
donde se sentaran los seis actores a modo de coro: Gusto
oriental a teatro balinés y gusto popular del medievo y ba-
rroco a teatro de tablado.  

En el fondo, una pantalla gris nos permitirá dar vida a los lu-
gares donde transcurre la escena con guiños al Madrid de
Tirso y al Madrid de ahora.



Musica e Iluminacion
La música en su componente rítmica, interpretada en directo por los actores durante momentos de la representación de la co-
media, interacciona constantemente con la música hablada que es el verso. Refuerzan la comedia y la forma, una loa y tres can-
ciones, también cantadas en directo, que servirán de puente entre aquel mundo de capa y espada y este nuestro de internet  y
chats de ligue. Potenciamos los romances con una base de tierra, las redondillas con instrumentos más modernos, las sextas con
palmas sordas, avivando, coloreando, y añadiendo otro mundo poético al propio ritmo que nos impone Tirso de Molina con sus
versos.

La luz pone el foco de la puesta en escena en cada momento, más de  cien memorias que sutilmente marcan claramente los tres
planos de juego, la ficción, la realidad y la forma, con una poética evocadora de modernidad en las transiciones y de barroco en
las escenas. En la ficción ayuda a marcar interiores y exteriores, noches y días. En las partes de realidad, se apoya la iluminación
con proyecciones de imagenes del Madrid de hoy retocadas para dar una apariencia de grabado del siglo XVII. Con una paleta
sutil, de temperaturas de color comunes. Al estar el espacio escenico desprovisto de elementos realistas, la luz fortalece con una
poética propia la sensación de teatro, de convención, a la vez que sitúa en la trama de la comedia con sus códigos.
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Hugo Nieto
Dirección y Espacio Escénico

Es licenciado en Matemáticas por la UAM. Ha trabajado junto a Fabio Mangolini, Magüi Mira, José Pascual, Carlos Martín y
Luis Luque como ayudante de dirección en diez montajes profesionales. Su Madame Bovary, producida por Pentación Espectá-
culos, La Anarquista de Mamet, producida por el Teatro Español, El Estanque Dorado, de Thompson, producida por Pentación
Espectáculos, Kathie y el Hipopótamo, de Vargas Llosa, Sueños y visiones del rey Ricardo III y El señor Ye ama los dragones, producidas
todas por el Teatro Español. Como director estrena en abril de 2014 Segismundo Sueña. La vida es Sueño 2.0 en el Teatro de las Es-
quinas de Zaragoza (obra seleccionada para el Fringe y Almagro Off) y Preguntar por Píndaro Celada en septiembre 2014 en el
Bilborock de Bilbao.

En el 2011 funda Korego proArte S.L., pro-
ductora dedicada a las artes escénicas.
Funda la compañía I Fulminati en 2008
junto con Fabio Mangolini, compañía ita-
loespañola de Commedia dell'arte, y estre-
nan El Basilisco Enamorado en el Festival de
Teatro Clásico de Almagro '08. Como actor
sus últimos trabajos han sido Las bicicletas son
para el verano, dirigida por Emma Cohen, y
la película Ni pies ni cabeza, dirigida por An-
tonio del Real.

Se forma en el método Lecoq en Roma en la
Scuola Internazionale di Teatro Circo a Va-
pore. Ha realizado cursos de especiali-zación
profesional de actor con Django Edwards,
Carlo Bosso, o Fabio Mangolini, entre otros,
y de dirección escénica con Jaroslaw Bielski.



Miguel Magdalena
Composición Musical

Nacido en Madrid, es co-fundador, actor, compositor, músico y director musical de
la compañía madrileña Ron Lalá (Premio Max 2013 a la mejor empresa privada de
artes escénicas), con la que actualmente se encuentra de gira con su sexto espectáculo,
titulado En un lugar del Quijote, coproducción de la compañía Ron Lalá junto con la
Compañía Nacional de Teatro Clásico (finalista a Mejor espectáculo de teatro musical
en los premios Max 2014, Premio del Público del festival de teatro de Rivadavia, Pre-
mio del público del festival de teatro de Carballo). 

Su anterior espectáculo Siglo de Oro, Siglo de Ahora (Folia), fue galardonado con el Pre-
mio del público en el Festival de Teatro Clásico de Olmedo del año 2013.

Como músico y compositor se forma desde 1991 en adelante
con diversos maestros en España como Hebe Onesti, Félix
Santos Guindel o Tony Heimer en diversos centros de estu-
dios musicales como la Escuela de Música Creativa de Ma-
drid, la Escuela Superior de Música de Cataluña o el Ateneo
Jazz de Madrid.

Es director musical de la banda de mash-up madrileña The
Muffin Band, además de productor y director musical de ban-
das de música nacionales. Su ultimo trabajo como composi-
tor para teatro fue para la obra Segismundo sueña. La vida es
sueño 2.0 (de Ensamble Bufo), representada en el festival
Fringe de Madrid 2014 y en el Festival Off  de Almagro del
mismo año. Se licenció, además, en Filosofía por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid.

Alberto Galvez
Dramaturgia

Licenciado en Ciencias Econó-
micas por la UCM. Como actor se
ha formado con Mar Navarro y
Andrés Hernández, Antonio Díaz-
Florián, y en diversas salas y es-
cuelas madrileñas. También ha
cursado Dirección de Escena en la
RESAD.

Director de la compañía Pobretea-
tro, donde ha llevado a escena más
de una decena de sus propios tex-
tos.

Ha obtenido varios galardones
como dramaturgo, entre los que
destacan el premio al Mejor Texto
Teatral en el IX Certamen Lite-
rario Universidad de Sevilla de
Teatro por Matrimonio de convenien-
cia, obra llevada a escena por
Pedro Álvarez Osorio, y el XIII
Premio de Teatro José Martín Re-
cuerda con La Guerra de Mao, pu-
blicada por la fundación de mismo
nombre.



Didier Otaola
Asistente de dirección y Cover

Estudió Arte Dramático en Bululú 2120 con Antonio Malonda, y Dirección escénica
en la RESAD. Canto con María Mendizabal, Carmen González y actualmente con
José Masegosa.

Se forma con Will Keen, José Carlos Plaza, Fernando Piernas, Álex Rígola (Taller
investigación El Público para el Teatro de la Abadía).

Estrenó Gracias al Sol en Teatro de la Abadía bajo la dirección de Ana Santos-Olmo.
Actor en la CNTC: El Curioso Impertinente (Dir. Natalia Menéndez) y El Pintor de su
Deshonra” (Dir. Eduardo Vasco). Actor/cantante en el Teatro de la Zarzuela con La
del Soto del Parral (Dir. Amelia Ochandiano), La
Verbena de la Paloma (Dir. Jose Carlos Plaza) y La
Marchenera (Dir: Javier de Dios).

Con Baz&Boeta, El Sueño de una Orquesta de Verano
(Teatro Alfil) y en El Principito (Premio al Mejor
Musical Familiar en los Premios Rojas de Toledo).
Actualmente trabaja en El Musical de Peppa Pig.
Acaba de rodar espisodios en El Ministerio del
Tiempo y Águila Roja (TVE).

En comedia, los últimos montajes que ha hecho
son Que viene mi marido y La Venganza de La Petra
(Dir. José Luis Gago).

Es director artístico de Katum Teatro.

Yaiza Ramos
Ayudante de dirección

Graduada en Artes Escénicas por
la Universidad Antonio de Nebrija
de Madrid con matrícula de honor
en su trabajo final de carrera Di-rec-
ción de la obra Plastilina de Marta Bu-
chaca. Cómo el análisis semiológico
consigue dar un concepto escenográfico
coherente.

Ha sido ayudante de dirección de
Marta Buchaca en Las niñas no de-
berían de jugar al fútbol. También ha
dirigido otra pieza de la autora,
Plastilina, en el Teatro Fígaro. Ha
colaborado en la dirección de Ar-
bres, de Marc Artigau, estrenada
en la Sala Beckett por La Virguería
Companyia. Recientemente, ha
trabajado como asistente de comu-
nicación para el musical Sister act
en Stage Entertainment. Actual-
mente es ayudante de dirección de
Iñigo Guardamino con su propio
texto Sólo con tu amor no es suficiente
en Nave 73.



Paola de Diego
Vestuario

Titulada en Modelismo de indumentaria en 2010. La colección que desarrolla como proyecto final se presenta en el Matadero
en el marco de Di-Mad. Se gradúa en 2015 en la especialidad de Escenografía en la RESAD (Madrid), presentando un proyecto
de dirección artística que continúa en vías de desarrollo (La Casa. Una Casa).

En 2009 realiza sus prácticas de taller con Juanjo Oliva. Durante 2011 trabaja como estilista para Grupo Cortefiel (Pedro del
Hierro, Cortefiel y Springfield) en el departamento de e-commerce. También colabora con diferentes fotógrafos para algunas
editoriales de moda. Realiza trabajos exclusivos de diseño y confección para clientes privados desde 2010 y trabaja en produc-
ciones teatrales desde 2011 como figurinista y escenógrafa (Grumelot, Lafinea, Los Otros).

Felipe Ramos
Iluminación

En 1992 inicia su carrera en el mundo del espectáculo, desde entonces ha alternado trabajos de iluminación y dirección técnica
en diversas producciones de teatro, música y danza por teatros de todo el mundo. Entre 2003 y 2011 fue miembro de 3D Scenica,
estudio técnico dedicado a la aplicación de nuevas tecnologías al diseño de iluminación y video en espectáculos en directo, para
quien realiza varios diseños de audiovisuales y diversos proyectos de simulación escénica en 3D. Como iluminador ha trabajado
con Gerardo Vera, Helena Pimenta, Tamzin Townsend, Jaime Chávarri, Amelia Ochandiano, Salva Bolta, Gustavo Tambascio,
Will Keen, José Pascual, José Luis Saiz, Verónica Forqué, María Ruiz, Agustín Alezzo, Cristina Rota, John Rando, Antonio
Najarro, María Pagés, Larbi Chercaoui, José Antonio, Juan Carlos Santamaría, Aída Gómez, Blanca del Rey, Sol Picó, Teresa
Nieto, Max Gaenzel, Ricardo Sánchez Cuerda, Andrea D’Odorico, Alejandro Andújar, Scott Pask, Ana Garay, José Manuel
Castañeira, Daniel Bianco, Rafael Garrigós y Pep Durán.

Nominado por “Dunas” a Mejor Iluminación de Danza en los 4th Knight Of  Iluminatión 2011, premio otorgado por la ALD
(Association of  Lighting Designers) británica. Finalista en el Premio «Rogelio de Egusquiza» de Iluminación 2005 (Asociación
de Directores de Escena) por El Zoo de Cristal.
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Sara Moraleda
Doña Juana

Licenciada por la RESAD.
Completa su formación de
la mano de Will Keen, Ro-
berta Carreri, Vicente
Fuentes y Pablo Messiez
entre otros, así como en el
Teatro de la Abadía y en el
CDN. Ha trabajado para la
CNTC bajo la dirección de
Eduardo Vasco en La Moza de Cántaro y Todo es enre-
dos amor, dirigida por Álvaro Lavín. También ha tra-
bajado con directores como Tamzin Townsend en
Tomás Moro. Una utopía, y Ernesto Arias en la obra
Enrique VIII para el Shakespeare´s Globe Theatre de
Londres, donde representó el papel de Ana Bolena.
El último trabajo en la que la hemos podido ver, ha
sido bajo la dirección de Albert Boadella, en el mon-
taje Ensayando Don Juan en el personaje de Doña
Inés. En televisión ha intervenido en series como 14
de abril. La República y Gran Hotel. En cine, en el lar-
gometraje El violín de piedra, de Emilio Barrachina.
Su último trabajo fue bajo la dirección de Juan Car-
los Pérez de la Fuente con el texto Pingüinas, de Fer-
nando Arrabal.

Natalia Erice
Doña Clara / Quintana

Se inicia en el teatro en Bilbao, donde obtiene la diplomatura de
Arte Dramático en el Centro de Artes Escénicas Juan de Antxieta,
a la vez que se licencia en Historia por la Universidad de Deusto.

Complementa su formación en Madrid, en la Escuela de Mar Na-
varro y Andrés Hernández, mientras trabaja como actriz en las
compañías Tragaleguas y Pobreteatro. Se ha puesto a las órdenes
de Mariano de Paco Serrano en La Celestina, del director Víctor Ve-
lasco en El chico de la última fila, de Juan Mayorga, a las de Paco
Montes en Katiuskas, de Antonio Rojano, o de Alberto Gálvez en
Crisis Cabaret. Ha trabajado también con La Fura dels Baus en Boris
Godunov, y con Fabio Mangolini, en El basilisco enamorado, espec-

táculo estrenado en el Festival de Alma-
gro. Dentro del plano cinematográfico
protagoniza el cortometraje La Boda, di-
rigido por Ramón Barea, el documental
histórico Camaradas, de Sabin Egilior, y
la película Esperando Septiembre, de Tina
Olivares (premio a mejor interpretación
en el II Festival de Cine de Castilla La
Mancha).

Combina su faceta de actriz con la de pe-
riodista teatral, trabajando para Gentle-
man, Telva o el Centro de Documenta-
ción Teatral.



Jorge Munoz
Caramanchel

Actor, director y creador
de espacios visuales y so-
noros. Estudia Interpreta-
ción en la Madrileña es-
cuela Bululú y dirección en
la RESAD y completa su
formación con profesiona-
les como Catherine Worth,
Jose Pedro Carrión, Emilio
del Valle, Antonio Malonda o Marta Carrasco.

Como Actor trabaja habitualmente con Ur Teatro en
montajes como La tempestad, Coriolano, Dos caballeros
de Verona y Sueño de una noche de verano, todos ellos
dirigidos por Helena Pimenta. Además de varios
montajes dirigidos por Blanca Portillo como Hay
amores que hablan o Shakespeare a pedazos, y bajo la di-
rección de Jose Luis Goméz, José Bornás, Juan Po-
lanco y Emilio del Valle. También trabaja en Antí-
gona del Siglo XXI, El resucitado y Femenino Singular,
todas ellas dirigidas por Emilio del Valle.

Como director cabe destacar Don Juan Tenorio en la
XXVIII edición del Don Juan en Alcalá, El Contra-
bajo, de Patrick Süskind, La maratón de Nueva York,
o La Fiesta, de Spiro Scimone.

Maria Besant
Doña Inés

Licenciada en Interpretación Textual por la RESAD, se ha for-
mado con maestros como Vicente Fuentes, Lenard Petit, Fabio
Mangolini y Mariano Gracia. Amplió sus estudios en el Teatro de
la Abadía y se especializó en la técnica de Michael Chejov en el
Michael Chekhov Acting Studio de Nueva York.

En 2007 fue seleccionada para formar parte del elenco de la Joven
Compañía Nacional de Teatro Clásico participando en sus dos
montajes: Las Bizarrías de Belisa, dirigida por Eduardo Vasco y La
Noche de San Juan, dirigida por Helena Pimenta. También participó
en numerosos montajes de teatro clásico entre los que destacan La
Dama duende bajo la dirección de Gabriel Garbisu; El lindo Don

Diego y El Mercader de Venecia, ambos di-
rigidos por Denis Rafter.  

En 2011 se incorporó de  nuevo a la
CNTC para formar parte del elenco de El
Perro del Hortelano y El Alcalde de Zalamea,
ambos bajo la dirección de Eduardo
Vasco. Posteriormente ha protagonizado
varios montajes como Usted tiene ojos de
mujer fatal, dirigido por Impromadrid
Teatro, y Alicia en el País de las Maravillas
bajo la dirección de Ainhoa Amestoy.
Formó parte del elenco de Pingüinas, di-
rigido por J. C. Pérez de la Fuente.



Samuel Viyuela
Don Juan / Don Pedro

Samuel Viyuela González
nace en Madrid en 1988.
Comienza su formación en
Mar Navarro y la continúa
con maestros como Juan
Carlos Corazza, Juan Co-
dina y Fabio Mangolini.
Ha formado parte de la
Joven Compañía Nacional
de Teatro Clásico, así como participado en los mon-
tajes de El Caballero de Olmedo y L’Onzena Plaga junto
con la Kompanyia del Teatre Lliure de Barcelona.
También ha actuado en El Chico de la Última Fila, di-
rigida por Víctor Velasco y en Münchhausen, en el
Centro Dramático Nacional. Recientemente, ha tra-
bajado junto a Lluís Pasqual en su montaje El Rei
Lear.

En cine hemos podido verle en películas como
Mamá, de Julio Medem, también en Año Cero, de
Mario Jara, y como protagonista en Pájaros Muertos,
de Jorge y Guillermo Sempere.

En la pequeña pantalla hemos podido verle en series
como El Príncipe” o Águila Roja.

Rafa Maza
Don Martín

Licenciado en Interpretación Gestual por la RESAD, y formado
con numerosos maestros internacionales de clown, improvisación
y malabares. 

Actualmente ha representado en el Teatro Alfil Sólo Fabiolo Glam
Slam. También ha participado en el musical El Mago de Oz, dirigido
por Miguel Tubía, o en proyectos escénicos internacionales como
El sueño de una noche de verano, de Shakespeare, dirigido por el actor
italiano Carlo Cechhi con representaciones en Francia, Portugal e
Italia, así como con la compañia Yllana en el Pabellón de España
de la Expo de Shanghai 2010. También trabajó como actor princi-
pal y en registro dramático en Tres Hermanas, de Chéjov, dirigida

por Ignacio Aranaz (nominada a los pre-
mios Max), en La Historia de un Soldado,
de Stravinsky, bajo la dirección escénica
de Juanjo Granda. Como investigador de
teatro laboratorio, ha participado en el
proyecto de Teatro en la Oscuridad con
la obra El Viaje soñado, dirigido por A. Be-
llusci. 

En televisión pudimos verle en Hermanos
y detectives y como imitador en el El Inter-
medio del Gran Wyoming o en el pro-
grama veraniego de TVE Con un par de
bromas.



contacto
Javier de la Morena676 559 651ensamblebufo@gmail.com


