




XXV Festival Medieval d’Elx, una edición peculiar

Carlos González Serna, alcalde de Elche

La vigésimo quinta edición del Festival Medieval de Elche llega en unas circunstancias algo peculiares, 
marcadas por la pandemia del Coronavirus, que nos han obligado a extremar las precauciones sanitarias.

En su origen, allá por el año 1990, esta muestra de teatro y música medieval estaba destinada a arro-
par y contextualizar las representaciones del Misteri dElx, que se celebran en los años pares, creando asimismo 
un marco de reflexión y debate sobre nuestro tesoro cultural más valioso, que apenas unos años después sería 
declarado Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Desde entonces, el Festival Medieval ha mantenido una trayectoria muy sólida, convirtiéndose en la cita 
cultural otoñal de referencia en nuestra ciudad, cambiando su periodicidad de bianual a anual, extendiendo su 
atracción a toda la provincia y su prestigio a todo el territorio nacional.

Este año no se van a poder celebrar las representaciones ordinarias ni extraordinarias del Misteri d’Elx, ya 
que las particulares condiciones en las que se lleva a cabo la representación impiden el cumplimiento estricto de 
los protocolos de seguridad, especialmente los que tienen que ver con las distancias físicas de seguridad y el uso 
obligatorio de mascarillas.

Sin embargo, esta situación no nos debe desanimar, muy al contrario, las administraciones y los ciudadanos 
estamos luchando contra el virus con inteligencia y prudencia. Pronto volveremos a disfrutar de la Festa en todo 
su esplendor y, mientras tanto, seamos espectadores de las actividades culturales seguras que organiza este ayun-
tamiento, porque nos hacen mejores personas y ciudadanos. Como decía el filósofo Epícteto de Frigia: “Sólo el 
hombre culto es libre”.

Animo a las ilicitanas e ilicitanos a disfrutar de esta XXV edición del Festival Medieval d’Elx, en la que po-
drán ver excelente teatro y danza, y escuchar música maravillosa, en muy buena parte creada y ejecutada por los 
magníficos artistas que trabajan en nuestra ciudad. 

Les deseo un feliz y gozoso Festival Medieval.



Un Festival Medieval para una cultura segura

Marga Antón Bonete, concejala de Cultura y Juventud

  

A nadie le cabe ya la menor duda de que en el futuro el 2020 será recordado como el año de la Covid-19, 
una época marcada por una pandemia que ha causado una mezcla de estupor y aflicción, como si en 
nuestro avanzado siglo XXI nos creyéramos inmunes a las terribles pestes que asolaron el mundo du-

rante la Edad Media.
Son tiempos muy complicados para producir cultura y para promover la cultura, y, sin embargo, tenemos 

la obligación moral de seguir trabajando por hacer cultura, por poner al alcance de los ciudadanos una cultura 
segura.

Desde la finalización del confinamiento la Concejalía de Cultura, apoyada por el Ayuntamiento de Elche, 
ha puesto su mejor empeño en reactivar la actividad cultural de la ciudad, retomando las programaciones de sus 
principales espacios culturales (teatros, museos, salas de exposiciones, conciertos, etc.), y poniendo en marcha 
iniciativas de apoyo a los artistas profesionales ilicitanos.

Y lo hemos llevado a cabo desde un importante sentido de la responsabilidad, por amor a la cultura y por 
respeto a la ciudadanía, extremando los protocolos de seguridad, siendo muy rigurosos en su ejecución, hasta el 
punto de ir un paso por delante de las exigencias que nos marcaban las propias autoridades.

Federico García Lorca dijo en una célebre conferencia: “Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si 
no está muerto, está moribundo; como el teatro que no recoge el latido social, el latido, histórico, el drama de 
sus gentes y el color genuino de su paisaje y de su espíritu, con risas o con lágrimas, no tiene derecho a llamarse 
teatro, sino sala de juego o sitio para hacer esa horrible cosa que se llama “matar el tiempo”. “

Hagamos caso a Federico García Lorca, sigamos haciendo CULTURA con mayúsculas, impulsemos una 
CULTURA SEGURA para hacer una sociedad mejor, un país mejor.

¡Buen Festival Medieval a todos!

 



Presentación

La cultura, luz entre las tinieblas

Juan León Fabrellas, coordinador Festival Medieval 2020

En estos tiempos difíciles de confinamiento y nueva normalidad, en los que nos hemos visto atrapados en 
más sombras que luces, la cultura se ha convertido en el principal alimento para el espíritu, el bálsamo 
más eficaz para el dolor de las ausencias, el entretenimiento más efectivo para llenar las horas muertas…

Por este motivo hemos escogido como lema de esta XXV Edición del Festival Medieval d’Elx un versículo del 
Evangelio según San Juan: “et lux in tenebris lucet”, es decir, “y la luz brilla en la oscuridad”, porque entendemos 
que la Cultura es la luz que nos puede iluminar en estos días de tinieblas e incertidumbres, para lo cual hemos 
preparado un programa donde prima la calidad sobre la cantidad.

Entrando en materia, vamos a ver dos montajes teatrales notables en el Gran Teatro, el Rey Lear de Atalaya y 
el Cicerón de Josep Maria Pou. La actriz Emma Lobo nos presentará un curioso “perro del hortelano”, y habrá 
teatro para público familiar con Amaya Ruiz y funciones en La Tramoia y La Carreta. 

A falta de teatro de calle, tendremos en la Rotonda del Parque Municipal unas Danzas de la Muerte a cargo 
de NSM y un Apocalipsis de Maracaibo; y la danza contemporánea estará de nuevo presente con Vigor Mortis y 
Diez Sonetos, de OtraDanza y Asun Noales.

El apartado musical también es muy completo, Fraskito nos traerá una fusión de flamenco con melodías 
tradicionales del Mediterráneo; la Coral Nihil Obstat nos acercará un proto Misteri del siglo XIV; y podremos 
disfrutar de un ciclo de música antigua en la Llotja.

Como no queremos descuidar la reflexión sobre el pasado y sus enseñanzas acerca del presente, hemos orga-
nizado unas conferencias en el Centro Cultural Clarisas a cargo de tres prestigiosos medievalistas.

Que lo disfruten con salud, propios y extraños.



Domingo. 25
Planctus Mariae
Coral Nihil Obstat 
(Producción del Festival)
Basílica Santa María 
18.:00 h  
Entrada libre hasta completar aforo 

Rey Lear 
Atalaya Teatro 
Gran Teatro 
20:00 h - 10 €

Viernes, 23
Vigor Mortis
OtraDanza
Gran Teatro
21:00 h - 5 € 

Sábado, 24
Los cuentos de Juglara
Amaya Ruiz.- MiClaudia Teatro
Centro Cultural Clarisas 
Pases: 11:30 h y 13:00 h 
Entrada libre hasta completar aforo 
Invitaciones en taquilla Gran Teatro

Fusión de músicas tradicionales: fla-
menco mediterráneo y 
música popular valenciana 
Fraskito
Gran Teatro 
20:00 h - 10 €

PROGRAMA
F



Lunes, 26
Conferencia. Crisis sociales y renaci-
mientos culturales en la Edad Media.
José Galiano Montesinos 
Medievalista
Centro Cultural Clarisas. 
19:00 h 
Entrada libre hasta completar aforo.

El mecenazgo de Germana de Foix. 
(Ciclo de música antigua)
Piacere dei Traversi
Sala Cultural La Llotja
21:00 h - 5 €

Martes, 27
Conferencia. Un davallament de la 
creu a Elx en el segle XVIII
Joan Castaño García. 
Gestor del Museo de La Festa
Centro Cultural Clarisas
19:00 h 
Entrada libre hasta completar aforo 

Pavana lachrimae 
(Ciclo de música antigua)
Anabel Sáez
Sala Cultural La Llotja
21:00 h - 5 €



Miércoles, 28
Conferencia. 
Signos de vida: la ciudad de Ilš a Elig
Anna Álvarez Fortes
Documentalista
Biblioteca Central Pere Ibarra
Centro Cultural Clarisas 
19:00 h
Entrada libre hasta completar aforo

Ad Mortem Festinamus. 
(Ciclo de música antigua) 
Sala Cultural La Llotja
21:00 h - 5 €

Jueves, 29
 
Diez Sonetos
(Ciclo de música antigua)
OtraDanza
Sala Cultural La Llotja
21:00 h - 5 €

Entradas en la taquilla del Gran Teatro o Instanticket

Viernes, 30
Danzas de la Muerte 
NSM Teatro
Rotonda Parque Municipal 
21:00 h 
Entrada libre hasta completar aforo

Sábado, 31
El perro del hortelano mutante 
Cía. Emma Lobo
Centro Cultural Clarisas 
Pases: 18:00 h y 19:30 h 
Entrada libre hasta completar aforo
Invitaciones en taquilla Gran Teatro 

No te asuste mi nombre
Cía. María Parrato
Sala La Tramoia
18.00 h - 4 €
Reserva de entradas en96 663 54 54 / 
tramoia\@tramoia.org

Viejo amigo Cicerón
José Mª Pou 
Gran Teatro
20:00h. - 22, 24  y 26€



El Festival Medieval dels Xiquets

Sala La Tramoia
No te asuste mi nombre

Cía María Parrato

Del 27 al 31 de octubre

Sala la Carreta
L’encanteri del Drac

Cía. La Carreta Teatre
 

Del 27 al 30 de octubre

Entradas en la taquilla del Gran Teatro o Instanticket



Viernes, 30
L’encanteri del drac
Cia. La carreta Teatre

Sala La Carreta
18:30 h - 6.50 €

(Venta de entradas en giglon.com)

Los Cuentos del Mathnawi. Jalal-uddin Rumi
Ferroviaria Teatro

(Coproducción Festival)
Gran Teatro

20:00 h - 10 €

Sábado, 31
Apocalipsis

Maracaibo Teatro
Rotonda del parque municipal

21:00 h
Entrada libre hasta completar el aforo
Invitaciones en taquilla Gran Teatro.

FESTIVAL PROVINCIAL DE ARTES ESCÉNICAS
OTOÑO 2020



Viernes, 23

Vigor Mortis 
OtraDanza
Gran Teatro
21:00 h - 5 € 

Dirección artística: Asun Noales 
Dirección escénica: Asun Noales 
y Rulo Pardo 
Dirección coreográfica: Asun Noales, 
en colaboración con Carlos Fernández 
Intérpretes: Asun Noales y Carlos Fernández 

¿Quién no se ha preguntado alguna vez si existe el más allá? ¿Quién no ha sentido 
nunca un fenómeno paranormal, una presencia extraña a su alrededor? 

Vigor Mortis (Muerte Viva) acostumbramos a escuchar. Entramos en los lugares 
arrasándolo todo. Ocupamos los espacios. Venimos al mundo con un impulso y 
nos transformamos en energía hasta nuestra muerte, y aunque el cuerpo ya no está 
la energía pervive, porque se siente. 

En tono de tragedia cómica, Vigor Mortis habla de la despedida de ese hogar que 
ha dejado de ser tuyo. De ese calor que ha habitado las paredes del día a día. Habla 
de esos sonidos que emitimos pero hemos dejado de escuchar. Y de la hostilidad 
con la que se entra en la vida de los demás.





Los cuentos de juglara
La juglara: Amaya Ruiz

¿Una juglara? ¿Acaso existía tal cosa en la Edad Media? Pues claro que sí, ¿qué os 
pensabais? En aquellos tiempos las mujeres también tenían muchas cosas que decir, 
y las plazas y calles de los pueblos y villas estaban llenas de actrices, cómicas, trova-
doras, danzarinas, bufonas, faranduleras, comediantas…

Ellas siempre han estado ahí, desplegando su talento y su amor por el teatro, con-
tando y cantando cuentos, leyendas, historias, fábulas, poemas y canciones para 
entretener a grandes y pequeños, haciéndoles reír y soñar.

Como la peste de la Covid-19 desaconseja en estos momentos actuar en las plazas, 
Amaya Ruiz nos espera esta vez en el Centro Cultural Las Clarisas, donde nos tras-
ladará a aquellos tiempos remotos en los que la tradición oral era la principal fuente 
de entretenimiento, aprendizaje y diversión.

Un espectáculo ideal para público familiar

Sábado, 24
Amaya Ruiz.- MiClaudia Teatro
Centro Cultural Clarisas
Pases: 11:30 h y 13:00 h 
Entrada libre hasta completar aforo
Invitaciones en taquilla Gran Teatro





Sábado, 24
Gran Teatro 
20:00 h- 10 €

FRASKITO

Fusión de músicas tradicionales: flamenco mediterráneo y música 
popular valenciana.

El nuevo trabajo de Francisco Rodríguez “Fraskito” es una fiesta. Una fiesta popu-
lar donde comparten espacio el flamenco mediterráneo de Fraskito con la música 
tradicional valenciana del maestro Tobal Rentero.  Acompañados de la palma, los 
coros y el jaleo, la percusión y la cuerda se crea la hermandad entre dos culturas de 
orígenes dispares pero unidas en el tiempo por la tierra que las sostiene y el mar del 
que beben.

FICHA ARTÍSTICA
Guitarra y voz… Francisco Rodríguez “Fraskito”
Bandurria, Laúd y Dolçaina… 
Tobal Rentero
Percusión…. Antonio Prats  “Pelao”
Violonchelo y laúd… Montse Vives
Coros, palma y jaleo… Mariano Santiago 
Coros, palma y jaleo… Yoni de Remache





Domingo, 25
Planctus Mariae 
Coral Nihil Obstat 
(Producción del Festival)
Basílica Santa María
18:00 h  
Entrada libre hasta completar aforo 
Invitaciones en taquilla Gran Teatro

Dirección musical: Rubén Pacheco
Dirección escénica: Juan Manuel Cuenca
Maestro de canto: José Antonio Cecilia
Escenografía: Wenceslao Pérez

Planctus Mariae es un drama litúrgico contenido en un libro del siglo XIV que se 
conserva en la Catedral de Cividale del Friuli, pequeña población del norte de Italia 
que durante la Edad Media conoció su etapa de esplendor.

La única fuente canónica de la presencia de María ante la cruz la encontramos en el 
evangelio de San Juan (19, 25-27). El diálogo de María con San Juan, el discípulo 
amado, María Magdalena y María, la mujer de Cleofás, es una historia basada en 
leyendas medievales y evangelios apócrifos. Sabemos que dicho drama se celebraba 
el Viernes Santo, durante la Adoración de la Cruz. 

En esta breve pieza encontramos rasgos, elementos, usos y melodías que nos retro-
traen a los orígenes del Misteri d’Elx y ayudan a un mejor conocimiento del mismo. 
El Concilio de Trento aniquilaría éste y otros muchos dramas, quedando nuestra 
Festa como único testigo de una rica tradición litúrgica.





Domingo, 25
Rey Lear 
Atalaya Teatro 
Gran Teatro
20:00 h - 10 €

Dramaturgia y dirección: Ricardo Iniesta

El Rey Lear de Atalaya TNT aborda el que, según muchos estudiosos, constituye el 
texto más logrado de Shakespeare, si bien durante siglos estuvo semiproscrito por su 
dura crítica contra los poderosos, lo cual le imprime plena vigencia en nuestros días. 

Estamos ante el Shakespeare con mayor madurez, pero también con mayor sensibili-
dad social y humanismo, de una tremenda modernidad. Podría parecer que sus pala-
bras fueran escritas por un filósofo revolucionario contemporáneo, pero su forma es 
de tal belleza poética que se sitúa en otra dimensión que el resto del teatro universal. 

Despotismo, infamia, arrogancia y ceguera van dejando paso a lo largo de la obra a 
patetismo, grotesco, autodestrucción, pasando por el desprendimiento y la frater-
nidad... y finalizando en la heroicidad, la autenticidad, la dignidad, la ternura.... 
y, en medio de todo ello, la locura. Ningún otro personaje de la historia atraviesa 
semejante recorrido, secundado por otros protagonistas de la obra.



Lunes, 26

Conferencia. Crisis sociales y renacimientos
 
culturales en la Edad Media 
José Galiano Montesinos. Medievalista
Centro Cultural Clarisas
19:00 h 
Entrada libre hasta completar aforo

La concepción general sobre la Edad Media sigue siendo la de un tiempo oscuro 
entre el esplendor de la antigüedad y las revoluciones artísticas y sociales del Rena-
cimiento. Pensar en “lo medieval” es pensar en la guerra, la enfermedad, la violencia 
injustificada, la explotación del campesinado, la Fe desbocada y, sobre todo, una 
vida repleta de incertidumbre, suciedad y muerte. 

Sin embargo, la sociedad medieval supo sacar lecciones y avances tras momentos de 
crisis que marcaron un antes y un después, allanando el camino progresivamente 
para llegar al mundo moderno a través de tres grandes momentos: el Renacimiento 
del siglo X a manos de la Escuela Palatina; el Renacimiento y la crisis del poder del 
siglo XII; y la Peste Negra y la nueva sociedad bajomedieval del siglo XIV y XV.







Lunes, 26
El mecenazgo de Germana de Foix 
(Ciclo de música antigua)
Piacere dei Traversi
Sala Cultural La Llotja
21:00 h - 5 €

Carmen Botella, soprano
Marisa Esparza, flauta travesera renacentista
Laura Palomar, flauta travesera renacentista
Silvia Rodríguez, flauta travesera renacentista

Germana de Foix (Foix, Francia, 1488 – Valencia, 1538) fue reina consorte de Ara-
gón y virreina de Valencia. Su intensa vida estuvo marcada por tres matrimonios. 
Con Fernando el Católico contrajo nupcias con 18 años, tras la muerte de Isabel 
la Católica. Junto a su segundo esposo, Juan de Brandemburgo-Ansbach, Germana 
desempeñó un importante papel en las revueltas de las Germanías. Finalmente, fue 
con su último esposo Fernando de Aragón, duque de Calabria, con el que vivió la 
que, sin duda, fue su etapa de mecenazgo cultural más esplendorosa, dentro de la 
última etapa del llamado “Siglo de oro valenciano”. 

El presente programa hace un recorrido histórico por la vida de Germana, siguien-
do un hilo narrativo que cuenta de forma amena, pero con rigor, los principales 
acontecimientos de su vida. En él se incluyen piezas de los principales cancioneros 
y manuscritos musicales vinculados a Germana y a los distintos personajes que le 
acompañaron en su vida.





Martes, 27

Conferencia. Un davallament de la creu a Elx 
en el segle XVIII
Joan Castaño García
Gestor del Museo de La Festa
Centro Cultural Clarisas 
19:00 h 
Entrada libre hasta completar aforo 

Se pretende dar a conocer, a través de los escasos documentos conservados, una re-
presentación del Descendimiento de la Cruz que tuvo lugar en Elche, al menos entre 
1725 y 1739, organizada por la Venerable Orden Tercera en los alrededores de su 
capilla, junto al convento franciscano de San José. 

Las referencias nos hablan de una escenificación ciertamente desarrollada con dife-
rentes escenarios, con los personajes propios de estos pasajes finales de la Pasión de 
Cristo, vestuario y atrezzo, aunque no dispongamos de consueta o texto literario. 

Todos estos elementos, comparados con los presentes en ceremonias similares que 
todavía se conservan en diferentes lugares de la antigua Corona de Aragón, nos per-
miten reconstruir hipotéticamente este «Davallament de la Creu» ilicitano.  

La conferencia se ilustrará con un breve fragmento musical de una Pasión cantada 
en el Elche del siglo XVIII en tiempo de Cuaresma.





Martes, 27
Pavana lachrimae 
(Ciclo de música antigua)
Anabel Sáez
Sala Cultural La Llotja
21:00 h - 5 €

Anabel Sáez, clave

La incomprensión de la muerte, el amor y sus complicaciones, las lágrimas de des-
consuelo, son parte inevitable de la vida. En Pavana lachrimae revivimos músicas del 
Renacimiento recreando en su contexto el lamento, género artístico muy extendido 
en el siglo XVI que pretendía plasmar en sonidos las emociones dolorosas, aportan-
do una dimensión espiritual de alivio y paz. 

Esta dimensión nos abre una ventana al entendimiento del sufrimiento humano 
como parte de la vida, nos invita a recrearnos en la belleza de la expresión artística 
que genera, y nos reconforta al compartirla con nuestros seres queridos.

El repertorio musical está seleccionado del valioso legado de grandes compositores 
del Renacimiento europeo, como William Byrd, Orlando di Lasso, Josquin Des 
Pres, Madalena Casulana y Juan del Encina, en un tiempo en que la música para 
teclado enraizaba en las prácticas contrapuntísticas, en la música de danza y en la 
música vocal, estableciendo los pilares de su propio lenguaje.



Miércoles, 28
Conferencia
Signos de vida: la ciudad de Ilš a Elig
Anna Álvarez Fortes 
Documentalista - Biblioteca Central Pere Ibarra.
Centro Cultural Clarisas
19:00 h
Entrada libre hasta completar aforo

En las calles y plazas de la ciudad actual todavía quedan trazas dibujadas por el 
modo de vida de las gentes medievales. 

Se trata de signos de vida, pequeñas señales que nos acercan a las claves de la urbe 
medieval: a la villa amurallada, en la que los vecinos disfrutaban de franquicias y li-
bertades reconocidas por reyes y señores; al agua, elemento fundamental de vida, de 
cultura y de estructuración del territorio; a la enfermedad y la devastación que, con 
una insistencia intermitente, aparecían alterando profundamente el transcurso de la 
vida; a la muerte, por fin, que encontraba su consuelo en una religiosidad que im-
pregnaba también el propio ritmo cotidiano con el sonido diario de las campanas.

Nuestra charla pretende, mediante un acercamiento al patrimonio, recuperar tonos, 
expresiones de vida, rozar una piel, aunque sea de piedra, o escuchar una voces, 
aunque sean de papel.





Miércoles, 28



Ad Mortem Festinamus
(Ciclo de música antigua) 
Sala Cultural La Llotja
21:00 h - 5 €

La Danserye 
Verónica Plata, voz 
Fernando Pérez Valera, corneta, sacabuche, voz, flautas 
Juan Alberto Pérez Valera, chirimía, corneta, zanfona, voz, flautas 
Luis Alfonso Pérez Valera, sacabuche, voz, flautas 
Luis Vives, percusión 

La pieza que da título al concierto, “Ad mortem festinamus”, es la versión más antigua 
que se conoce de la “Danza de la muerte” y se conserva en el manuscrito del Llibre 
Vermell de Montserrat. En ella, la Muerte va llamando a bailar a diversos personajes, 
como el Papa, el Obispo, el Emperador, el Sacristán, el Labrador, etc., al tiempo que 
les recuerda que los goces mundanos tienen su fin y que todos habrán de morir. 

Asimismo, se incluyen en el concierto obras relacionadas con las peregrinaciones com-
postelanas, por un lado, las Cantigas de Santa María y, por otro, el Codex Calixtinus, 
que contiene la primera pieza a tres voces de la historia (Congaudeant catholici); así 
como dos obras de Guillaume de Machaut, maestro francés que sobrevivió a la prime-
ra oleada de peste negra, gracias al cumplimiento de una cuarentena. 

Para finalizar, el último bloque del concierto está dedicado a piezas “paralitúrgicas” 
conservadas en los Cancioneros de Palacio, Colombina y Segovia, tres de los docu-
mentos musicales de finales del siglo XV y principios del XVI, que constituyen una 
trilogía maestra de la incipiente música renacentista.





Jueves, 29 
Diez Sonetos 
(Ciclo de música antigua)
OtraDanza
Sala Cultural La Llotja
21:00 h - 5 €

Dirección artística: Asun Noales
Coreografía: Asun Noales en colaboración con Sebastián Rowinsky
Intérpretes: Asun Noales y Sebastián Rowinsky
Música: Juan Sebastian Bach interpretada por Antonio Ballester al violoncello. 
Voz en of: Manolo Antón Tonda

Diez sonetos es una intervención bailada interpretada por dos bailarines y un músi-
co en torno a los sonetos de Garcilaso de la Vega.

Para Garcilaso, una de sus temas preferidos son los sentimientos de ausencia, el 
conflicto
entre razón y pasión, el paso del tiempo y el canto de una naturaleza idílica que sirve 
de contraste a los doloridos sentimientos del poeta. Cree en un trasmundo que no 
es el religioso cristiano, sino el pagano.

Los sonetos que hemos elegido son sonetos grandes, profundos, eternos, humanos 
y divinos. Es un ejercicio arriesgado buscarle el movimiento al poeta, y lo hemos 
encontrado, a través de diez “Garcilasos”, diez paisajes y escenas bailadas, junto sus 
palabras en voz en of y las composiciones de Juan Sebastián Bach.



Viernes, 30



Danzas de la Muerte 
NSM Teatro. 
Rotonda Parque Municipal 
21:00 h
Entrada libre hasta completar aforo
Invitaciones en taquilla Gran Teatro.

Dirección: Marcial Góngora

Entre el recuerdo medieval y la nueva poesía que preludia el Renacimiento se de-
sarrolla con peculiares características el tema de la muerte y muchos son los poetas 
que la invocan. A veces será motivo de meditación, otras de sentimiento elegíaco, 
evocación religiosa o contrapunto de la vida cortesana: momentos de desengaño, 
motivo de turbación.

Las danzas macabras se funden con el teatro, el sermón, la pintura, la poesía y la 
ceremonia. Los muertos desfilan con su cortejo de nobles y plebeyos, caballeros y 
prelados, recordando la vanidad de la vida terrena y su sempiterna presencia. 

La muerte a todos llama; su macabra igualdad nivela los estamentos. En las Danzas 
está implícita una manifestación de protesta social contra la injusta organización; es 
un desahogo, un consuelo último del hombre; diversión y cierto sentido moral en 
el acto final de la comedia de la vida. Su mensaje sigue siendo perfectamente actual.





Sábado, 31
El perro del hortelano mutante 
Cía. Emma Lobo
Centro Cultural Clarisas 
Pases: 18:00 h y 19:30 h
Entrada libre hasta completar aforo
Invitaciones en taquilla Gran Teatro

Intérprete: Emma Lobo 
Dirección: Magda Labarga 
Dramaturgia: Quico Cadaval 
lluminación: Juanjo LLorens 
Vestuario: Pascual Peris 
Música: Luisaker/ Under producciones 

El amor se parece al dinero en dos cosas: que cuanto menos se tiene más se habla de él, 
y que no da la felicidad. Por estas características, es el Barroco el mejor instrumento para 
cazar el Amor, para examinarlo y entenderlo, porque tienen en común que son cosas 
fugitivas, leves, vanas, cegadoras, engañosas y brillantes. 
 
Tal vez habrá quien niegue que es interesante el asunto del amor y los suspiros. Que no im-
porta nada el fuego helado y el hielo ardiente, el silencio sonoro y el whatsapp enmudecido, 
y toda la banda de oximorones que nos hacen saltar en sístoles y diástoles los corazones... 
 
Para el público que por sus años les toca la edad del pavo, y para aquel que prolonga la 
juventud del corazón hasta la tercera edad, para quien, en definitiva, tenga el fuego que 
no quema ardiéndole en el pecho y tema adentrarse por los engañosos andurriales del 
Barroco les hemos procurado una guía de excepción: Emma Lobo.





Sábado, 31
No te asuste mi nombre
Cía. María Parrato
Sala La Tramoia
18.00 h - 4 €
Reserva de entradas: 96 663 54 54 / tramoia@tramoia.org

Adaptación de un cuento de nuestra cultura tradicional en el se incluyen poemas de 
Espronceda, Lorca, Eduardo Galeano y Heráclito de Éfeso. 

Dirección: Mauricio Zabaleta
Manipulación y actuación: Nuria Aguado, María José Frías
Iluminación: Marino Zabaleta
Fotografía y diseño gráfico: Chema Castelló
Técnico de iluminación y sonido: M. Zabaleta

En una noche una hermosa mujer nos mostrará que la muerte es necesaria
para que continúe la vida. Y nos hará ver la hermosura de que los ciclos culminen.

Sin duda esta noche la muerte vendrá. Ha llegado el momento de la separación definitiva 
de una mujer y su hijo Andrés. Pero lo desconocido asusta y Andrés no permitirá que se 
lleven a su madre sin más, luchará, pensará que ha vencido pero... nada vuelve a ser como 
antes, esa noche la vida se burla de él y se convierte en algo insoportable.

Andrés comprenderá que sólo ha cometido una estupidez y que también hay un momento 
para la muerte.





Sábado, 31
Viejo amigo Cicerón
José Mª Pou
Gran Teatro
20:00 h - 22, 24 y 26 €

Teatre Romea y Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida 
Autor Ernesto Caballero 
Director Mario Gas 
Intérpretes José María Pou - Cicerón 
Bernat Quintana - Tirón 
Miranda Gas - Túlia 

“Preterita mutare non possumus, sed futura providere debemus. No podemos cam-
biar el pasado, pero debemos prever el futuro”. 

Mirar al pasado para entender el presente. Bajo esta premisa, Ernesto Caballero nos 
invita a reflexionar sobre ética, moral, justicia y convivencia, guiados por el célebre 
orador Cicerón. Una de las figuras fundamentales de la política y el pensamiento de 
la antigua Roma, quien mantuvo la coherencia de sus convicciones políticas incluso 
en las circunstancias más adversas. 
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Viernes, 30
L’encanteri del drac

Cia. La Carreta Teatre
Sala La Carreta
18.30 h - 6.50 €

(Venta de entradas en giglon.com)

Texto original: Antonio Amorós
Adaptación y dramaturgia: Juan León, Francisco Guirado
Escenografía: Wenceslao Pérez
Títeres, vestuario y atrezzo: Manoli Montalvo
Iluminación: Nazario González

Juglares: Joan Fabrellas, Wenceslao Pérez

Los juglares protagonistas de nuestra obra nos contarán y cantarán la Leyenda del 
Dragón del Palmeral.

La ciudad medieval de Elche, una villa amurallada, está en grave peligro. Un viejo 
dragón que vive en el palmeral que la circunda está muy enfadado porque los planes 
de expansión de la villa fuera de las murallas comprenden la tala de los históricos 
huertos. 

Para evitarlo, el dragón está secuestrando a niños y niñas de la población para, por 
medio de un encantamiento, convertirlos en el espíritu de las palmeras y proteger 
así su reino natural. Sólo un héroe podrá vencer al dragón y acabar con su amenaza, 
pero tendrá que elegir entre usar la fuerza de la espada o el mensaje que guarda un 
enigmático pergamino.





Viernes, 30
Los Cuentos del Mathnawi. Jalal-uddin Rumi

Ferroviaria Teatro
(Coproducción Festival)

Gran Teatro
20.00 h - 10 €

Intérprete: Eloísa Azorín
Música: Silvia Márquez Chulilla
Dirección: Paco Maciá 
Audiovisuales: Joaquín Clares
Escenografía y Vestuario: Cía Ferroviaria

Personalmente he seguido desde hace tiempo las enseñanzas de maestros sufís clásicos
(Ibn Arabí, Nasrudin, Rumi) y contemporáneos (Irina Tweedie). Para mi es una 
alegría y satisfacción poder difundir las enseñanzas de Rumi y descubrir a través del 
juego escénico su legado didáctico.

Ha sido difícil escoger de entre todos los cuentos contenidos en el Mathnawi una 
selección que pudiese ponerse en escena en el espacio temporal de una representa-
ción. De la lectura de todos ellos hemos seleccionado aquellos que representan de 
una manerasesgada pero clara algunas de las enseñanzas y el conocimiento del ser 
humano que nos ha legado Rumi en este excepcional Poemario.

Nos interesan los cuentos porque son enseñanzas vivas transmitidas de padres a hijos
y que de una manera sencilla y comprensible para todo el mundo transmiten valores 
y reflexiones profundamente humanas.





Sábado, 31
Apocalipsis

Maracaibo Teatro
Rotonda del parque municipal

21:00 h
Entrada libre hasta completar el aforo
Invitaciones en taquilla Gran Teatro

Maracaibo Teatro propone una alegoría escénica en clave de teatro visual sobre el 
Apocalipsis de San Juan, también conocido como el libro de las Revelaciones. Es 
el escrito más rico en símbolos oscuros y fantásticos de toda la biblia. Está repleto 
de referencias místicas, proféticas. Poblado por criaturas aladas y salvajes, los cuatro 
caballos, plagas de langostas y bestias de siete cabezas.

El Apocalipsis ha sido leído durante miles de años como un código que puede re-
velar los secretos de la historia y el fin del mundo. Es por esto que tiene un especial 
interés en estos difíciles momentos que atraviesa la humanidad a causa de la pande-
mia y nos invita a reflexionar sobre el valor de la vida y la muerte, las tinieblas del 
oscurantismo y la luz de la cultura y el arte.
 
Teatro de calle, danza, pantomima, artes plásticas, teatro físico… Una sorprendente 
fusión de lo medieval y lo contemporáneo, lo religioso y lo pagano.



Alcalde: Carlos González Serna

Concejala de Cultura y Juventud: Marga Antón Bonete

Directora económica. Montse González

Coordinador del Festival: Juán León Fabrellas

Programador: Julián Sáez Pérez

JefesTénicos: Miguel Ángel Amorós Parreño

                      David Donis Martínez

Diseño Gráfico: Antonio Mora

Adaptación gráfica y maquetación: Javier Cebrián
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