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SACROSANcTUM SACRIFICIUM
Compañía La Morada. Murcia.

 

La hidalga del valle
Calderón de la Barca. Corral de Comedias

SACROSANcTUM SACRIFICIUM
Basado en textos de Calderón de la Barca, Lope de Vega, Lucas 

Fernández y Fray Pedro de Padilla. Iglesia de Madre de Dios 

 Jornadas académicas

20

21-22

junio
21:30 h.

PROGRAMACIÓON

donativo: 10€ /12 € 

Precio entrada: 15€ An�cipada/17 € Taquilla

ENTRADA LIBRE HASTA AGOTAR EL AFORO junio

22
junio

21:30 h.

VENTA Y RESERVA DE ENTRADAS
Venta Telefónica: 926 882 458 De lunes a Viernes, de 10 a 14 y de 16:30 a 18 h.

Taquilla virtual:   www.corraldecomedias.com

Tienda del escritor Francico Romero, junto al Corral de Comedias.

SACROSANCTUM SACRIFICIUM es la resultante de la 
combinación de dos autos sacramentales: el Auto de la 
Pasión, de Lucas Fernández (1514) y los Misterios de la Misa, 
de Calderón de la Barca (1640). Se incorporan otros textos 
romancís�cos de Lope de Vega y fray Pedro de Padilla.
Éste espectáculo narra la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo 
en dis�ntos escenarios y con lenguajes diversos, tanto 
realistas como simbólicos, por boca de dis�ntos personajes 
coetáneos y cercanos a Cristo, así como a través de otros 
personajes alegóricos, como la Sabiduría y la Ignorancia. 
Tiene la peculiaridad de que no aparece en él la persona de 
Cristo. A modo de tragedia griega, su muerte no es 
representada, sino narrada, mientras está ocurriendo 
paralelamente en otro espacio; y mientras, a su vez, se 
suceden dramá�camente intercaladas escenas relacionadas 
con la Pasión de Jesucristo, en un ambiente de Misterio 
sobrecogedor que sumerge al espectador en un espacio 
sagrado, al margen de la vida co�diana, en medio de la 
sinergia de los sen�dos: el olor del incienso, el canto coral 
gregoriano y sinfónico, los cuidados efectos sonoros y visuales 
de iluminación y video mapping, las estampas plás�cas sobre 
lo que se está narrando... y todo ello en combinación con la 
belleza de los textos de nuestro teatro sacro litúrgico.

Reparto
Ángel                           

La Ignorancia            
La Sabiduría                  

Adán y Sacerdote       
Moisés y San Pablo     

San Pedro                       
San Mateo                   

María Magdalena      
La Virgen                    

Iluminada Soler
Caridad Aliaga
María de Jesús Paredes
Federico Alonso
Paco Abellán
Carlos Roi
Manuel de Reyes
María Raigal
Encarna Illán

Músicos  Pablo Mar�nez Pino
                 Patricia Dato Carrillo
                 Alejandro Romera Cabrera

Dirección y dramaturgia 
Encarna Illán-Caridad Aliaga-María Jesús Paredes

En colaboración con  la Diputación provincial  de Cáceres.



Jornadas Académicas

Lugar de celebración: 
Espacio Escénico Iglesia de las Bernardas. 
Plaza de Santo Domingo. Almagro 

Primer ciclo de Ponencias.  Viernes 21.

Segundo ciclo de Ponencias. Sábado 22. 

18:00-

18:15-

18:40-

19:05-

19:30-

Inauguración/bienvenida. 

     Ignacio García (director Fes�val Internacional de Teatro 
     Clásico de Almagro).
Los autos sacramentales de Lope: el camino hacia Calderón. 
     J. Enrique Duarte. (GRISO/Universidad de Navarra).
El mo�vo de la despedida en los autos calderonianos. 
     Enrique Rull (UNED).
Los efectos escénicos en los autos sacramentales de Lope 
de Vega. 
     Amparo Izquierdo (Doctora especialista en autos de Lope 
     de Vega) 
Coloquio con los asistentes.  
     Modera Ana Suárez Miramón (UNED).

11:00-

11:35-

12:00-

12.25-

Presentación de la Edición de los Autos Sacramentales  
completos de Lope de vega. 
       A cargo de J. Enrique Duarte (GRISO/ Universidad de 
Navarra/ Editorial Reichemberger).
Autos y mo�vos sacramentales en la época de Lope.
       Blanca Oteiza (GRISO/Universidad de Navarra).
Fiesta y espectáculo en los autos de Lope de Vega. 
        Ana Suárez Miramón (UNED).
Coloquio con los asistentes. 
         Modera: Norton Palacio (Fundación Teatro Corral de     
         Almagro) De la Academia a la escena. . Viernes 21

Esta ac�vidad nos muestra la progresión del trabajo de puesta 
en escena del auto sacramental EL LABRADOR DE LA MANCHA 
de Lope de Vega y de la MOJIGANGA DEL LABRADOR DE LA 
MANCHA, en la fase de concepción del mismo.
Par�ciparán: Norton Palacio, director del espectáculo y autor 
de la mojiganga; Amparo Izquierdo, que expondrá la 
introducción; Luis Maldonado, dominico seglar, que expondrá 
los mo�vos teológicos del auto y los actores de la compañía 
Corrales de Comedias Teatro, que intervendrán en algunas 
lecturas.

21:00-

LA HIDALGA DEL VALLE
Compañía Corrales de Comedias Teatro. Cas�lla-La Mancha.

 
 El auto sacramental fue uno de los géneros más populares 
durante los siglos XV al XVIII, fruto de la mezcla de los 
“misterios” donde se relatan pasajes de la vida de Jesucristo o 
María y de las “alegorías”, las alegorías, donde se personifica 
las dis�ntas manifestaciones de las emociones humanas (culpa, 
furor, naturaleza) junto con otras de carácter divino (el amor de 
Dios, la Gracia divina), con el fin de acercar a los espectadores 
conceptos de di�cil concreción. 

La hidalga del valle es uno de los grandes exponentes del auto 
sacramental. Compuesto por Calderón para defender las tesis 
inmaculistas (la virgen María nacida sin mancha), mezcla 
personajes históricos (la virgen niña, Job, rey David)  con 
alegorías (la gracia, el amor divino, la alegría, el placer, la culpa 
y el furor). Desde Corrales de Comedias Teatro queremos 
indagar en este género y que elementos de actualidad nos 
puede aportar la representación de este texto. Y nos hemos 
dado de bruces con la espiritualidad... y con la ciencia... y con 
esos conceptos que son la base de las religiones, anteriores a 
éstas y esencia de toda idea de trascendencia humana.

También representamos una Loa, magistralmente compuesta 
por Norton Palacio, y que introducirá al espectador en el tema.

LOA

el auto sacramental
el gran teatro del mundo 

gracia
alegría

amor
culpa

naturaleza
Job

rey David
furor

placer

LA HIDALGA DEL VALLE

Ana Torres
Rocío Sobrino
Javier Mañón
Covadonga Calderón
Elena Alcaide
Antonio León
Vicente Nové
Felix Espinosa
Vicente Nové

Javier Mañón
Antonio León

Versión y Dirección Ernesto de Diego

Dirección: Norton Palacio Or�z

INFORMACIÓN: 619 14 92 23


