Fotografías de los espectáculos: Descargar aquí

El 41º Festival de Almagro contará
con dos compañías valencianas
Capella de Ministrers y Bambalina Teatre Practicable
representarán sus espectáculos entre el 11 y 15 de julio en el
Corral de Comedias a las 22.45 horas

Madrid, 26 de abril de 2018
Las compañías valencianas Capella de Ministrers y
Bambalina

Teatre

Practicable

forman

parte

de

la

programación de la 41ª Edición del Festival Internacional de
Teatro Clásico de Almagro. Ambas compañías representarán
sus obras en el Corral de Comedias a las 22.45 horas, entre el
11 y el 15 de julio.
Capella de Ministrers representará Chiaroscuro. Luces y
sombras del Barroco Español el 11 de julio a las 22.45 horas
en el Corral de Comedias. Bajo la dirección de Carles
Magraner y con la colaboración de Fele Martínez, el
programa de concierto que presenta Capella de Ministrers se
configura en torno al paso del Renacimiento al Barroco en la
música española desde 1500 a 1650. Todo ello con una
amalgama de autores y cancioneros, desde el célebre
Cancionero de Palacio hasta el de Sablonara, desde Luys de
Milán hasta Mateo Romero. Repertorio cortesano, músicas
para el teatro o citadas en la obra de la máxima figura de la
literatura

española:

Miguel

de

Cervantes,

donde

encontramos una fuente inagotable de referencias a las
costumbres musicales, la danza y la música de la España del
siglo XVI y principios del XVII.

Chiaroscuro. Luces y sombras del Barroco español
Capella de Ministrers
Lugar: Corral de Comedias
Fecha: 11 julio
Hora: 22.45h
P: 20€, 26€ y 29€
Venta de entradas: www.festivaldealmagro.com

La compañía Bambalina Teatre Practicable representará La
Celestina del 13 al 15 de julio a las 22.45h en el Corral de
Comedias. El espectáculo, protagonizado por títeres y
basado en la Tragicomedia de Calisto y Melibea de Fernando
de Rojas, está adaptado y dirigido por Jaume Policarpo.
Jaume resalta que el mundo es de los osados. “No recordaba
así esta obra, tan densa e intrincada, su sutileza filosófica, su
viveza intelectual. No sabía que todo, en esencia, sigue igual
quinientos años después. Esa pulsión universal que se
acompasa con cien momentos escénicos de otros grandes
dramaturgos universales. La vida se comprende al escribir
en ella. Mientras repienso lo que dicen los personajes,
reviven en mí mil impresiones de infancia en aquel pueblo
mío lleno de gentes cuyos escondidos corazones latían al son
de idénticas pasiones y animosidades. Me maravillo.”
La Celestina
Bambalina Teatre Practicable
Lugar: Corral de Comedias
Fecha: 13-15 julio
Hora: 22.45h
Duración: 80 min
P: 20€, 26€ y 29€

Venta de entradas: www.festivaldealmagro.com
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