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BALANCE AÑO 2016 

2016, ha sido un año cargado de proyectos, ilusiones y celebraciones, con los que 

seguimos hacia adelante, disfrutando del Teatro, la Cultura y con todos ustedes,  

queremos hacer balance de ellos. 

Dentro de los proyectos que desarrollamos, este año ha destacado la creación de una 

nueva producción LA VENGANZA DE DON MENDO, de Pedro Muñoz Seca. Y la gira 

llevada a cabo con el espectáculo ENTREMESES DE CERVANTES, con motivo del IV 

Centenario del autor Miguel de Cervantes, ésta ha tenido muy buena acogida. 

Hemos tenido el honor de actuar en lugares como: la Biblioteca Nacional de España 

(Madrid), Gran Teatro (Xátiva), en el Centro Príncipe de Asturias (Quintanar de la 

Orden), Teatro Cervantes (Borja), Teatro Diocesano (Astorga), La Corrala (Madrid), 

Teatro Municipal del Zaidín (Granada) y finalmente el pasado 19 de diciembre 

clausuramos el año en el emblemático auditorio del Museo Guggenheim (Bilbao). 

Entre nuestras actividades se encuentran las Temporadas de Teatro Clásico de 

Primavera y Otoño, La Campaña de Teatro Clásico para Estudiantes tanto Almagro 

como en otras localidades (Xátiva, Astorga y Granada), La Muestra de Teatro Clásico 

Trópico de Europa, y mucho más…. 

Ahora es el momento de hacer balance de lo que ha sido 2016 

1. UNA NUEVA PRODUCCIÓN. LA VENGANZA DE DON MENDO 

EL AUTOR 

Escritor y autor de teatro español perteneciente a la Generación del 

14 o Novecentismo. Fue considerado por Sainz de Robles como el «fénix de los 

ingenios del siglo XX», y Valle-Inclán dejó escrita esta definición: «Quítenle al teatro de 

Muñoz Seca el humor; desnúdenle de caricatura, arrebátenle su ingenio satírico y 

facilidad para la parodia, y seguirán ante un monumental autor de teatro». 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_del_14
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_del_14
https://es.wikipedia.org/wiki/Novecentismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Carlos_Sainz_de_Robles
https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Mar%C3%ADa_del_Valle-Incl%C3%A1n
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LA OBRA 

Es el cuarto espectáculo más representado después del Don Juan Tenorio, de Zorrilla, 

La vida es sueño, de Calderón de la Barca y Fuenteovejuna de Lope de Vega. Un 

clásico del siglo XX en un espacio del siglo XVII. 

La acción transcurre en la época de Alfonso VII y está dividida en cuatro actos. Narra 

las peripecias del Marqués Don Mendo en su intento de vengarse de Magdalena, su 

amante, al casarse con el Duque Don Pero.  

El primer acto sucede en al salla del castillo de D. Nuño, padre de Magdalena. En el 

encuentro amoroso de Mendo y Magdalena, irrumpe Don Pero. Sorprendidos, D. 

Mendo declara que entró a robar para salvaguardar el honor de su amada.  

El segundo acto acontece en la torre donde Don Mendo está preso. Es el día de la 

boda de Magdalena y Pero. Éste desconfía de la historia del robo y la acusa de ser la 

amante del Reo. Magdalena conseguirá de Don Nuño la condena a muerte de Mendo, 

emparedado en prisión, con lo que satisfará al novio y se celebrará la boda. Con la 

ayuda del Marqués de Moncada, Don Mendo escapará de la prisión. 

 El tercer acto transcurre en el acuartelamiento que manda Don Pero. Esperan la 

visita de los Reyes, que vienen a condecorar a Magdalena. Ella y el Rey son amantes. 

Aparece un trovador, Renato (nueva identidad de Mendo), acompañado de una mora, 

Azofaifa, que entretendrá a los asistentes con sus bailes y trovas. Los amantes se 

citarán para su encuentro amoroso en una cueva cercana. 

El cuarto acto pasa en la cueva donde se han citado los amantes. Allí irán 

apareciendo todos: Magdalena, para su encuentro con el Rey y con Renato; la Reina, 

en busca de Renato de quien se ha enamorado; Azofaifa, para vengarse de 

Magdalena, Don Pero y Don Nuño, para sorprender y castigar la infidelidad de su 

esposa e hija, moncada, como acompañante y salvaguarda del Rey. 
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2. TEMPORADA DE TEATRO CLÁSICO DE PRIMAVERA  

Esta primavera más de 5.600 espectadores han disfrutado del Teatro Clásico en 

Almagro, lo que ha supuesto un aumento de casi 10% de espectadores respecto a la 

primavera del año anterior.  

 

En esta 22ª edición hemos ofrecido cada sábado de marzo a junio espectáculos de 

Teatro Clásico en el Corral de Comedias. Incluso en un par de ocasiones hemos 

doblado función. 

La Compañía ha llevado a las tablas una 

gran variedad de textos de los grandes 

autores del Siglo de Oro, Cervantes, Lope 

de Vega, Calderón de la Barca, Fernando 

de Rojas, Rojas Zorrilla… 

Entre los espectáculos de su repertorio se 

encuentran obras como El médico a palos; 

La Posadera; Romeo y Julieta; Entremeses de Cervantes; La discreta enamorada; 

Entre bobos anda el juego; Casa con dos puertas mala es de guardar, Don Juan 

Tenorio, La Celestina y La Comedia del Virtuoso adulterio. 

También formó parte de la programación y El Quijote de Luis Hostalot con notable 

éxito entre el público. 

3. TEMPORADA DE TEATRO CLÁSICO DE OTOÑO 

El miércoles 7 de diciembre quedó clausurada la Temporada de Teatro Clásico de 

otoño 2016 del Corral de Comedias de Almagro, que pone el broche final a las 

actividades de 2016 en el Corral de Comedias de Almagro. 

Durante los fines de semana los espectadores han podido disfrutar de grandes obras 

teatrales del Siglo de Oro, como Casa con dos puertas mala es de guardar de 

Calderón de la Barca, La discreta enamorada de Lope de Vega, los  

Entremeses de Cervantes, La Celestina de Fernando de Rojas, La Comedia del 

virtuoso adulterio, versión de la Mandrágora de Maquiavelo entre otras.  
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También hemos contado con la intervención de EL BUSCÓN de Albacity Corporation. 

 

Cerramos esta  22ª edición de la Temporada de Teatro Clásico de otoño con cuatro 

funciones menos que en la edición anterior (debido al calendario laboral) y contando 

con la asistencia de más de 3.500 espectadores, lo que supone una media del 82% de 

ocupación. 

Balance temporadas de Teatro 

Terminamos estas Temporadas de Teatro con un balance muy positivo, pues a pesar 

de haber representado dos funciones menos que en el año anterior el número de 

espectadores se ha incrementado en más de 180 asistentes, por lo que hacemos más 

sostenible la actividad y haciendo una labor de difusión del teatro clásico y del Corral 

de Comedias llegando al mayor número de personas posibles. 

 

4. CAMPAÑA DE TEATRO CLÁSICO PARA ESTUDIANTES EN EL 

CORRAL DE COMEDIAS DE ALMAGRO 

 

16.974 alumnos pertenecientes a 280 

centros educativos de toda España han 

asistido durante esta temporada escolar a la 

Campaña de Teatro Clásico para Estudiantes 

que se realiza todos los años en la ciudad de 

Almagro. Campaña que se lleva a cabo en 

dos momentos, de octubre a noviembre y  

durante los meses de marzo, abril y mayo en funciones matinales en el Corral de 

Comedias de Almagro a cargo de la compañía Corrales de Comedias Teatro. 

Los objetivos principales de estas Campañas estudiantiles son: exponer la rica 

tradición teatral del Siglo de Oro, acercar a los estudiantes dicha tradición teatral 

poniendo a su servicio una eficaz herramienta educativa y, por último, asumir un 

compromiso cívico, ya que el hecho de la salida del centro, su comportamiento en la  
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sala y el respeto por el resto de compañeros y el trabajo que se les ofrece, conlleva 

ese compromiso. 

Los centros asistentes han podido elegir una obra de entre los diez espectáculos que 

la compañía tiene en el repertorio y entre las que se encuentran obras de Cervantes, 

Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina o Fernando de Rojas. Una gran 

colección de clásicos aunque los más solicitados por los participantes fueron “Teatro 

breve del Siglo de Oro” (compuesto por varios entremeses), “El médico a palos”, “La 

Posadera”, “Romeo y Julieta”, “Entremeses de Cervantes”, “La discreta enamorada”, 

“Entre bobos anda el juego”, “Casa con dos puertas mala es de guardar”, La Celestina” 

o el nuevo trabajo presentado por la compañía “22 segundos, el Burlador de Sevilla”, 

adaptación de la obra de Tirso de Molina que ha estado en cartel por varios teatros de 

España. 

La actividad de estas jornadas teatrales en el Corral de Comedias de Almagro está 

dividida en tres partes: una charla acerca de los aspectos más significativos del teatro 

del Siglo de Oro y de la práctica teatral en la época, impartida de una forma amena y 

sencilla; la representación de la obra elegida y un coloquio donde actores y alumnos 

intervienen comentando sus ideas y exponiendo sus dudas y aquello que más les ha 

gustado. Para completar la actividad, la Compañía Corrales de Comedias Teatro pone 

a disposición de los centros diverso material pedagógico para trabajar con los alumnos 

tanto antes como después de la representación. Además los asistentes pueden 

completar su visita con actividades complementarias como visitas guiadas, talleres de 

teatro, etc. Casi un 40% de los asistentes han elegido una o varias actividades para 

completar su visita y más del 30% han pernoctado en la localidad. 

Estas Jornadas de Estudiantes se cierra con 

un buen sabor de boca, según nos cuenta 

Antonio León, director de Corrales de 

Comedias Teatro y co-creador de la 

Campaña, “Cada año vemos la importancia 

que tienen para los colegios e institutos este 

tipo de actividades que complementan las 
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clases de Literatura y que además les enseñamos curiosidades del mundo del teatro 

en épocas del Siglo de Oro y aprender civismo y comportamiento al tener que 

compartir espacio con otros colegios. Además siempre nos valoran no sólo la 

actuación sino todos los materiales para ayudar a la comprensión y a conocer los 

entresijos de cada una de las obras clásicas del Teatro del Siglo de Oro castellano” 

En estas 22 ediciones, la Campaña de Teatro Clásico para estudiantes ha recibido 

más de 361.000 estudiantes y profesores de todo el país. 

Puede consultar toda la información en el siguiente enlace:  

23ª EDICIÓN CAMPAÑA DE TEATRO CLÁSICO PARA ESTUDIANTES 

 

La campaña de Teatro Clásico para Estudiantes en otros escenarios 

La Campaña de Teatro Clásico para 

Estudiantes también se ha llevado a cabo 

en otras ciudades como Xátiva, Granada, 

Almuñécar, Astorga… hasta donde nos 

desplazamos durante varios días para 

acercar esta forma de teatro clásico a los 

estudiantes, todo ello con una escenografía a tamaño real del Corral de Comedias de 

Almagro. 

 

5. IV MUESTRA DE TEATRO CLÁSICO 

TRÓPICO DE EUROPA EN ALMUÑÉCAR 

De la IV edición de la Muestra de Teatro Clásico Trópico de 

Europa 2016, destacar el mantenimiento y asentamiento de 

la Muestra en Almuñécar. La Muestra de Teatro tuvo lugar 

durante tres días, del 2 al 4 de agosto.  

 

http://www.corraldecomedias.com/estudiantes.aspx?t=1
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Hemos mantenido el número de actuaciones con respecto a la edición anterior. Con el 

propósito de que éste vaya en aumento. 

Por otro lado la propuesta artística ha sido variada y heterogénea, incluyendo obras 

clásicos nacionales como  EL FANTASMA DE LA ENAMORADA del Teatro del Lazzy, 

LA COMEDIA DEL VIRTUOSO ADULTERIO, versión de LA MANDRÁGORA de 

Maquiavelo y ENTREMESES DE CERVANTES. 

El espectáculo que más interés ha suscitado ha sido los ENTREMESES DE 

CERVANTES. 

Como ya es tradicional la escenografía que ha vestido la Muestra es la del Corral de 

Comedias, que ha llenado el auditorio del el Parque del Majuelo con el escenario por 

excelencia del Siglo de Oro. 

Para próximas ediciones esperamos poder continuar por este camino y seguir 

creciendo a través del Teatro. 

6. OTRAS ACTIVIDADES 

Congresos y actuaciones a la carta 

También organizamos actuaciones a la carta bajo petición, en congresos, 

inauguraciones, presentaciones, bodas…que se llevan a cabo en el Corral de 

Comedias de Almagro. 

En 2016 hemos compartido nuestro teatro en congresos de la Universidad de Castilla 

La Mancha… 

Microclásicos en Almuñécar 

Actuaciones de entremeses en el Palacete de la Najarra, donde los espectadores 

pudieron disfrutar de pequeñas piezas de teatro clásico de 25 minutos aprox de uno de 

los géneros más queridos de la época, el entremés, de grandes autores como 

Cervantes, Quevedo, Lope de Rueda o Quiñones de Benavente. 
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POR HACER POSIBLE TODOS ESTOS PROYECTOS…  

MUCHAS GRACIAS  

A TOD@S LOS ESPECTADORES, MÁS DE 28.500, QUE 

HABÉIS DISFRUTADO DEL TEATRO CON NOSOTROS 

A LOS LARGO DEL AÑO 2016 

Y a los profesores y alumnos que hacen posible estos 

proyectos formativos 

 


