
BuLuLú
El BULULÚ 

llega  con sus 
historias, canciones,           

vivencias, textos…                          

Una delicia  para TODOS LOS 
PÚBLICOS en un “viaje” muy entretenido.

Producción



“El Bululú es un representante solo, que camina a pié y sigue su camino. Éntrase en un 

pueblo y dícele al cura que se sabe alguna comedia y algunas loas, que junte al barbero 

y al sacristán y que se las dirá porque le den alguna cosa para pasar adelante.

Júntanse todos y él se sube sobre un arca y dice: -Sale la dama y dice esto, esto y esto...- y 

va representando y el cura pidiendo limosna con un sombrero. Junta cuatro o cinco 

reales, algún mendrugo de pan y una escudilla de caldo  que le da el cura. 

Y con esto, prosigue su estrella y sigue su camino hasta que haya remedio.”

Agustín de Rojas Villandrando. 

El viaje entretenido



Agustín de rojas villandrando, poeta y actor, es el autor de 

EL VIAJE ENTRETENIDO. Una novela donde dos actores, Ríos y 

Solano, caminan de Madrid a Sevilla para contratarse 

como actores.

A lo largo del viaje les sucederán distintas peripecias,  

encuentros con otros cómicos y distintos personajes, a la 

par que nos aporta una gran información sobre los modos 

de vida y la organización del teatro durante el siglo de 

oro.

En él encontramos la definición de BULULÚ: un actor solo.

Un espectáculo unipersonal... 

Las vivencias y emociones de un actor, un cómico, desde el 

tamiz de la experiencia de el oficio más singular del mundo.



Dice del espectáculo el Periodista Francisco José Martínez Carrión:

“Esta mañana he asistido a una de las últimas sesiones del espectáculo 

teatral Bululú, puesto en escena por el veterano y gran actor 

Antonio León. La antigua iglesia de las Bernardas se ha llenado en 

varias sesiones de aficionados, amantes y espectadores del Teatro 

Clásico venidos de toda España.

Es un espectáculo dinámico, para todos los públicos, familiar, 

divertido, crítico y actual, participativo, que entronca con el más 

puro estilo teatral del Siglo de Oro. Tras esta experiencia, el Bululú 

(un monólogo clásico) ha venido para quedarse en Almagro.  Y 

expandirse por otros escenarios. Entren, vean, disfruten y 

diviertanse.”

El BULULÚ Contiene textos de Francisco de Rojas 

Zorrilla, Tirso de Molina, Luis de briceño... (entre 

otros autores) que se van hilvanando sin 

solución de continuidad y de forma sorpresiva.

Se genera, pues, en el público una sensación 

rítmica muy favorable al desarrollo de “la 

comedia”.

Durante la representación se solicitará la 

c ol a b or ac i ón  de l  p ú b l i c o  e n  di st i n t o s 

momentos, siempre con respeto y de forma 

decorosa.

Faltaría más. 

Si nos queremos ganar al público lo mejor es 

respetarlo.



La FUNDACIÓN TEATRO CORRAL DE COMEDIAS, 
entidad sin ánimo de lucro, tiene como fines profundizar en 
el valor de la c omunicación teatral,  personal y 
colectiva;la generación de proyectos de desarrollo local, 
con el teatro como eje y la difusión del teatro histórico 
español.

Las acciones que desarrollamos para la consecución de 
estos fines, las dividimos en tres grupos: artísticas, 
educativas y sociales.

En el apartado artístico, organizamos las Temporadas de 
Teatro de Primavera y Otoño en el Corral de Comedias; el 
Festival de Autos Sacramentales y la producción de 
espectáculos y Muestras de Teatro del Siglo de oro.

En el educativo, las Campañas de Teatro Clásico para 
E s t u di a n t e s ,  M a s t e rc l á s s ic o ,  Ta lle r e s  de  t e at ro, 
Conferencias...

y el social lo articulamos con el Espacio Escénico Iglesia de 
las Bernardas, espacio  de investigación y exhibición, abierto 
a la sociedad. 

BULULÚ, es la primera producción de la fundación.

Antonio León es profesional del teatro desde 1998. 
Formado en la escuela regional de teatro de C-LM (1988-91), en 
la Escuela de Teatro Clásico del Festival de Almagro (1991-94) 
y Master en Historia del Teatro (Universidad de Alcalá 2009-
10) Ha realizado talleres y actividades con gran cantidad de 
profesionales.

Ha desarrollado su carrera en el Corral de Comedias de 
Almagro y realizado labores de actor y director en más de 
25 espectáculos, presentados en distintos Festivales y 
Muestras, destacando el Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Almagro, Festival de Teatro Clásico de El Paso 
(Texas, EE.UU.) o el Festival Internacional de Música de 
Canarias, entre otros, además de participar en la creación de 
presentaciones y actos para distintas entidades y empresas.

Realiza labores de Gestión y Producción en Corrales de 
Comedias Teatro S.L. (1998-2022);Ayudante de Dirección del 
Festival de Almagro (1991-1994);Director Técnico de los 
Espacios Escénicos de Almagro (2001-2007).Director las 
Prácticas del Master de Formación Actoral Clásica en 
Almagro, título propio de la Universidad de Alcalá. (2012/13- 
2013/14).

En la actualidad dirige el ESPACIO ESCÉNICO IGLESIA DE LAS 
BERNARDAS.



https://fb.watch/evuBWJHcmb/

Castilla La Mancha Media

https://www.facebook.com/FundacionTeatroCorraldeComedias/?ref=pages_you_manage

Facebook Fundación Teatro Corral de Comedias

Enlace a videos:

Información en el Festival Internaciona de 
Teatro Clásico de Almagro.

https://www.facebook.com/reel/769323117427936/?s=single_unit&__cft__[0
]=AZWq7oU0uddJ6MpYSyBXbVQb-
vj_MZ61cDLgKVnyT1dMbrlpfdmoKDKV3-
m0nxFxNhiZXAqVhFg2HzIQZKGGgeOKbzX4xpfePdjWZ2UeFG78TjUWl5k
KK_XYePkd15f8JylDGLByNQ008MxF0wWJxDXqS_e-
pIzNAdkFzLjGiFQU9R_AtIRttJ7EBAMGNMp07gLir7NxW3pVYgm4aYSpI3J



FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

bululú 
Antonio León

Espacio Escénico y Dirección
Ernesto de Diego

TEXTOS
Francisco de Rojas Zorrilla, Luis de Briceño

Tirso de Molina, Antonio León.

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN
marta arroyo

PRODUCIÓN
fundación teatro corral de comedias

Fotografía
Luis Fernando Caballero

Francisco José Martínez Carrión

Estreno
2 de julio de 2022. Espacio Escénico Iglesia de las Bernardas. Almagro

duración
80 minutos

Espectáculo adaptable a cualquier 
espacio y horario.

Contratación: Antonio León

629 118 912
leonalmagro@gmail.com

El valor social 
del Teatro


