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Las representaciones escénicas tendrán lugar a las 21 horas,
en la Plaza Pablo Ruiz Picasso, Pº de la Castellana 89 (Espacio AZCA)

Acceso libre hasta completar aforo

6, 13 y 20 de septiembre de 2014
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en Tetuán 

II Edición



13 de septiembre, 21 horas
“Donde hay agravios 
no hay celos”
Mephisto Teatro

de Francisco de Rojas Zorrilla

El aristócrata Don Juan y el servil y torpe criado Sancho 
llegan a Madrid de noche. En la calle de Alcalá buscan 
la casa de don Fernando de Rojas, con cuya hija, Doña 
Inés, se ha prometido el galán a través de un retrato. 
Ante las puertas de la casa, Sancho confiesa a su amo 
que por equivocación, el retrato que ha entregado a la 
joven es el suyo y no  el de su amo.
Del balcón de Doña Inés ven descolgarse a un desco-
nocido. Don Juan sospecha de la infidelidad de Doña 
Inés y propone a su criado Sancho intercambiar las 
identidades ya que el equívoco del retrato facilitaría 
averiguar la verdad de los hechos. Se presentan así, 
Don Juan como criado y Sancho, como Don Juan.
Sancho, ahora en el rol de Don Juan, requiebra a Inés 
demanera grotesca. Pero la dama, por quien siente un 
extrañoy sorprendente afecto es por el criado, o sea, 
por el auténtico don Juan.

Ficha artística
Versión y dirección: Liuba Cid

Don Juan de Alvarado: Vladimir Cruz
Sancho, su criado: Justo Salas
Doña Inés de Rojas: Claudia López
Beatriz, su criada: Dayana Contreras
Don Fernando, padre de Doña Inés: Ramón Ramos
Doña Ana de Alvarado, hermana de Don Juan: Cristina Arranz
Don Lope de Rojas: Rey Montesinos
Bernardo, criado suyo: Gabriel Buenaventura
Músico de la corte: Joanna González

20 de septiembre, 21 horas
“La discreta 
enamorada”
Factoría Teatro

de Lope de Vega

Fenisa, una mujer joven y bella que por nada de este 
mundo quiere quedarse para vestir santos y busca por 
todos los medios librarse de la vigilancia y del yugo 
maternos. Quiere salir, ser vista, ser amada y reque-
brada y, cómo no, quiere casarse, única manera de 
escapar de Belisa, su madre. 
En su paseo de misa a casa ve a un lindo joven de 
quien se prenda perdidamente. Se trata de Lucindo, 
su posible libertador. Y, casualidades de la vida, que 
el padre del mozo, el capitán Bernardo, viene a casa 
de las damas para pedir la mano… ¿Para su hijo casa-
dero? No ¿Para la madre viuda que le mira bien? Tam-
poco. Es para él, militar viudo y arcaico, para quien 
quiere la hermosura de Fenisa. 
A partir de aquí, nuestra heroína, con ingenio y dis-
creción, maquina una intriga tras otra para sortear 
cada nueva sorpresa o revés de la fortuna.

Ficha artística
Versión y dirección: Gonzala Martín Scherman

Iñigo Asiain
Lola Manzanares
Salvador Sanz 
Isabel Rodes(Montse Diez/ Gonzala Martín Scherman)Tea
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6 de septiembre, 21 horas
“El Burgués 
Gentilhombre”
Mephisto Teatro

de Molière

Jourdain tiene un interés desmedido por alcanzar el 
refinamiento de la nobleza. Dorante, un noble arrui-
nado, aprovecha su ingenuidad y se presenta en su 
casa con la intención de colmar sus deseos presen-
tándole a una refinada dama de la nobleza llamada 
Dorimène, a quien también él pretende. El Burgués 
cree que semejante alianza le dará entrada en el cie-
lo de la nobleza y le permitirá, además, encontrar un 
gentilhombre para casar a su hija Lucila.
Pero la joven está enamorada de Cleonte, un joven 
apuesto y galán, quien a pesar de sus intenciones no 
es admitido por Jourdain por estar desposeído de un 
título nobiliario.
Cleonte, engañará al Señor Jourdain haciéndole creer 
que es el hijo del Gran Turco, e ideando una falsa ce-
remonia en la que, a cambio de conceder la mano de 
su hija, es coronado como Paladín Mamamuqui, la dis-
tinción de más alta nobleza en el mundo.

Ficha artística
Versión y dirección: Liuba Cid

Justo Salas
Guillermo Dorda
Rey Montesinos
Juan Antonio Molina
Gabriel Buenaventura
Fidel Betancourt
Daniel Moreno
Jorge Ferrera


