«Don Juan Tenorio» (****): ...Y el mito se
convirtió en ser humano
R. Losánez.
Autor: J. Zorrila. Director: P. Penco. Intérpretes: G. Serrano, R.
Núñez, A. Batuecas, F. Núñez, M. Tabares...
En gira. Próxima fecha: Festival de Alcántara (Cáceres). 4 de agosto.
Exceptuando los actos programados a lo largo del año por el esforzado
Ayuntamiento de Valladolid –cuya repercusión fuera de la ciudad es
lógicamente limitada–, muy poquito se ha hecho en el resto de España
para conmemorar el bicentenario de uno de los autores dramáticos más
populares e importantes de nuestra literatura: José Zorrilla. Se agradece
pues, como ver un vergel en medio del páramo, la iniciativa del Festival de
Teatro Clásico de Cáceres de acoger en esta XXVIII edición el estreno de
un nuevo montaje de su obra más conocida, que es, por cierto, la más
representada de la historia del teatro español: «Don Juan Tenorio». Miguel
Murillo firma esta versión clara, acendrada y extraordinariamente
humanizada del mítico galán español que desafía orgulloso a los cielos y
que solo confía su existencia a los caprichos de su amoral voluntad. En la
dirección Pedro Penco encamina su propuesta con formidable tino en esa
misma dirección para mostrarnos a un don Juan más complejo y menos
chulesco de lo habitual, y en el que se aprecia una grata evolución
psicológica y dramática
–obrada en esta ocasión no tanto por la fe como por el amor– que da al
personaje un vigor escénico y una verosimilitud mucho más
contemporáneos. En este sentido, es primordial el fabuloso trabajo de
Guillermo Serrano en el papel protagonista, que sabe –¡por fin alguien lo
entiende debidamente!– mostrar la adecuada progresión del conflicto
interno del personaje, cuando el amor va derribando los muros de su
descreída libertad individual hasta convertirlo en un hombre

verdaderamente zaherido, que conserva hacia el final su altivez
prácticamente como una máscara patética en la que refugiar su
desmoronado ideario. Es este don Juan, por tanto, un personaje mucho
más atribulado, y por ello más puramente romántico, que el «gallito» que
suele aparecer en otros montajes; un conquistador interesado, sin duda;
pero un hombre que cuando recita aquello de «No es cierto ángel de
amor...» se permite hacerlo sin sombra de cinismo, dejando que los versos
broten sinceros para describir la quimérica evocación de ese otro «yo» que
le gustaría ser un instante. Fermín Núñez, como el rival Luis Mejía –las
escenas protagonizadas por los dos galanes rebosan acción épica–; Rafa
Núñez, en el papel del infeliz don Gonzalo de Ulloa; y Memé Tabares, en
la piel de la enredadora Brígida, son algunos de los nombres más
destacados que secundan a Serrano en uno de los Tenorios mejor leídos y
mejor explicados al público de cuantos se han representado en los últimos
tiempos.
http://www.larazon.es/cultura/teatro/don-juan-tenorio-****--y-el-mito-se-convirtioen-ser-humano-ke15447692

Un fascinante 'Don Juan Tenorio'
40 FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE BADAJOZ

José Manuel Villafaina
Curiosamente, Don Juan Tenorio de José Zorrilla, el drama religiosofantástico sobre difuntos más representado y versionado del teatro
español, que en algunos lugares se ha convertido en un acontecimiento
popular, no se había escenificado nunca en este Festival que se celebra en
fechas que coinciden con la noche de las ánimas. En Extremadura, sé de
buena tinta que –en la década de los 60– fue el veterano actor Paolo de
Atalaya quien lo puso en pie, protagonizando él mismo de forma ortodoxa

y leal al controvertido personaje que por antonomasia representa al
hombre seductor y mujeriego universal. Después, no recuerdo que haya
habido más montajes.
Mostrar el Tenorio al público de hoy en día –estructurado en dos partes, la
primera en cuatro actos y la segunda en tres, con duración de tres horas–
requiere sin dudas dotes de equilibrista, ya que el más mínimo descuido lo
puede llevar al disparate. La última versión que conozco, dirigida por
Blanca Portillo fue un espectáculo innovador (con el estilo de T. Pandur),
pero disgustó a mucho público por su excesivo contenido feminista (de un
Don Juan que no es redimido sino escupido por Doña Inés). Y es que el
Tenorio tradicionalmente ha gustado tal como está escrito, sin demasiados
arreglos en el contenido o en la forma. Es un clásico, del que el gran crítico
Clarín dijo: «El Don Juan es grande, como lo son la mayor parte de las
creaciones de Shakespeare, de un modo muy desigual y a pesar de su
desigualdad».
¿En qué consiste el atractivo de esta pieza de nuestro teatro romántico
para que aún se represente? Lo que de vivo hay en la obra no hay que
buscarlo en la verdad y profundidad de su universo dramático ni en la
universalidad de sus personajes ni en el «mensaje» romántico de su
creación, ni en la expresión poética, ni en la autenticidad de una toma de
conciencia de la realidad. La virtud fundamental de Don Juan Tenorio
estriba en la poderosa capacidad de teatralización del texto. Cuando en el
teatro nosotros, tan alejados de la sensibilidad y de la concepción del
mundo de los románticos, aplaudimos esta obra no aplaudimos otra cosa
que la plenitud del absoluto teatral. Además, el remordimiento del que
Don Juan presume carecer, todavía es asunto de actualidad, aunque el
cretino se jacte entre tumbas y espadachines. Hoy en día el hombre sigue
temiendo lo que pueda haber más allá y lo que puedan decir de él una vez
deje el más acá, y Zorrilla, nos lo subraya.
Este año, ha sido la compañía extremeña Amarillo Producciones quien ha
resucitado de entre los muertos a este paradigma popular de nuestro

teatro, para representarlo en el Festival del Siglo de Oro de Cáceres (un
lugar apropiado), Festival de Teatro Contemporáneo (sólo especial para la
noche de ánimas) y en Don Juan en Alcalá de Henares (tradicional evento
de Interés Turístico Nacional montado desde 1984 en 5 escenarios del
casco antiguo amurallado), encargando su adaptación a Miguel Murillo y
la dirección a Pedro Antonio Penco.
Murillo, es respetuoso con la obra metiendo apenas la tijera –reduciendo
personajes prescindibles considerando las posibilidades de la producción–
y permitiendo contar la historia sin perder su esencia. Realiza la selección
de escenas sustantivas evitando inercias populistas y modifica con esmero
el verso allí donde está cautivo de ripio. Penco logra con plenitud la
categoría de lo teatral sabiendo cómo caminar con una sola pierna sobre
esta cuerda floja. No le falta el latido nervioso de lo auténtico y ni se pierde
en una parafernalia de gritos, golpes y efectismos. Conduce con pulso las
acciones de los actores y la miscelánea mágica de apariciones y tramoya.
Los versos ardientes –que han recibido desde que fueron concebidos todo
tipo de envites–, en su espléndido montaje de sensuales y frías atmósferas,
se deslizan sin temor de mirar al vacío junto al juego escénico que se
enreda y desenreda sin balancear y van salvando a Zorrilla de la caída libre.
Las interpretaciones en general adquieren un brillo singular, más allá de
lo que el propio texto les concede. Cada miembro del reparto contornea y
perfila su propio personaje logrando la organicidad adecuada. Guillermo
Muñoz Serrano (Don Juan) logra una luminosa actuación: magnética,
matizada, descarada, fascinante. Este joven actor, de talante desgarrado,
rotundamente varonil, se doctora en este papel (como lo hicieron otros
grandes actores). Fermín Núñez (Don Luis) está soberbio dando réplica al
protagonista. Ambas actuaciones vuelan alto haciendo resonar tanto las
espadas –en singular duelo teatral– como la declamación de un verso
clásico limpio, despojado del engolamiento y la grandilocuencia, sin
perder la musicalidad. Ana Batuecas (Doña Inés), está radiante, mimando
su blanca ingenuidad –en buena química con Don Juan– de ese rol de amor

y dolor, mezcla de mito y golosina. Francis Lucas (Ciutti), exhibe con dosis
de comicidad ocurrente al criado rufián.
También destacan las actuaciones impecables de Rafa Núñez (Don
Gonzalo), Elena de Miguel (Abadesa), Javier Herrera (Don Diego), Gema
González (Lucía) y Juan C. Castillejo. Este último, con fenomenal voz,
multiplicando sus registros dramáticos en el desdoblamiento de varios
personajes.
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/cultura/fascinante-don-juantenorio_1050584.html

‘Don Juan Tenorio’ reina en el Garnacha
de Teatro
La obra de Amarillo Producciones se ha hecho con el primer premio
de esta vigésima edición. La entrega de premios en López de Heredia
también ha reconocido la labor de Vicente Cuadrado y de Lydia
Teresa Arrieta
La obra de Amarillo Producciones, ‘Don Juan Tenorio’ se ha alzado
con el primer premio en la vigésima edición del Certamen de Teatro
Garnacha de Rioja. El jurado ha decidido conceder un segundo premio,
tal y como establecen las bases, a la obra ‘Nada que perder’, de Cuarta
Pared.
En la categoría de mejor espectáculo competían también como nominados
‘Shakespeare en Berlín’, de Arden Producciones, y ‘Viriato’, de Verbo
Producciones.

'Don Juan Tenorio' en Montanchez | Agosto 2017 / Antonio Martín
La obra de Amarillo Producciones, ‘Don Juan Tenorio’ se ha alzado
con el primer premio en la vigésima edición del Certamen de Teatro
Garnacha de Rioja. El jurado ha decidido conceder un segundo premio,
tal y como establecen las bases, a la obra ‘Nada que perder’, de Cuarta
Pared.
En la categoría de mejor espectáculo competían también como nominados
‘Shakespeare en Berlín’, de Arden Producciones, y ‘Viriato’, de Verbo
Producciones.
“Indiscutible” triunfadora
Pero en esta ocasión, la obra clásica ‘Don Juan Tenorio’ ha sido la
indiscutible triunfadora de esta nueva edición del Garnacha de
Teatro. Y es que ha estado nominada en todas y cada una de las categorías,
y además del premio al mejor espectáculo, se ha alzado también otros
galardones. Pedro A. Penco, por ejemplo, ha sido reconocido como mejor
director por la adaptación del texto de Miguel Murillo del clásico de José
José Zorrilla, una categoría en la que estaban nominados Chema Cardeña
(‘Shakespear en Berlín’), Paco Carrillo (‘Viriato’) y Javier García Yagüe
(‘Nada que perder’).
El premio al mejor actor principal ha recaído en Vicente Cuesta por
su Marco Aurelio en la obra del mismo título. Cuesta estaba nominado

en esta categoría junto a Javier Pérez Acebrón por su papel en ‘Nada que
perder’ y Guillermo Serrano por su interpretación del protagonista de ‘Don
Juan Tenorio’.
Por unanimidad, el premio a la mejor actriz ha sido para Marina
Herranz por su papel en ‘Nada que perder’. Nominadas en esta
categoría estaban Ana Batuecas (Doña Inés en ‘Don Juan Tenorio’) e Irina
Márquez (Elsa en ‘Shakespeare en Berlín’).
Por decisión mayoritaria del jurado, el mejor actor de reparto ha sido Rafa
Núñez por su interpretación de Don Gonzalo de Ulloa en ‘Don Juan
Tenorio’. En este apartado competían Francis Lucas, por su Ciutti en esta
misma obra, Juan Carlos Tirado por su Cepión en ‘Viriato’, y José Vicente
Moirón por su papel de Cómodo en ‘Marco Aurelio’.

Foto con los premiados en López de Heredia | Imagen: Prensa
Ayuntamiento de Haro
Esta vez, el premio del público ha coincidido con el del jurado, puesto
que también el galardón ha ido a parar a la obra ‘Don Juan Tenorio’.
Además de la obra ganadora, en esta categoría se sumaban como
nominadas ‘Shakespeare en Berlín’ y ‘Nada que perder’.
En cuanto al premio al mejor montaje escénico, éste galardón ha sido para
‘Viriato’, de Verbo Producciones. Competían en este apartado ‘Don Juan
Tenorio’ y ‘Shakespeare en Berlín’.

La mayoría del jurado ha decidido conceder el premio a la mejor actriz de
reparto a Paca Velardiez por su interpretación de Nura en ‘Viriato’.
También estaban nominadas Ana Mayo por su Overdone
La mayoría del jurado decidió conceder el premio a la mejor actriz de
reparto a Paca Velardiez, por su interpretación de Nura en “Viriato”.
También se nominó en esta categoría a Ana Mayo por sus interpretaciones
de Overdone, Sor Francisca, Julieta y Mariana en la obra ‘Medida por
Medida’, de Factoría Teatro y Producciones Inconstantes, y Meme Tabares
por su papael de Brígida en ‘Don Juan Tenorio.
La entrega de estos premios ha tenido como escenario las Bodegas
López de Heredia. Durante el acto de entrega de galardones, el director
del certamen, Vicente Cuadrado, ha agradecido la confianza de las
compañías participantes, las que fueron finalmente seleccionadas y
también a las que no.
Reconocimientos a Cuadrado y Arrieta
Por su parte, el concejal de Cultural, Leopoldo García, ha dado las gracias
“a todos los que hacen posible a que esta actividad haya llegado a los 20
años”. Tanto la alcaldesa de Haro, Laura Rivado, como el director general
de Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez Osés, han asegurado “el
mantenimiento del Certamen de Teatro Garnacha de Rioja en lo sucesivo”.
El acto también ha servido, al tratarse del vigésimo aniversario del inicio
del certamen, para reconocer de manera especial la labor de su director,
Vicente Cuadrado, “a modo de sorpresa”, y también el trabajo de la que
fuera concejala de Cultura durante varios años del Ayuntamiento de Haro,
Lydia Teresa Arrieta.
https://harodigital.com/noticias/cultura/don-juan-tenorio-reina-garnacha-teatro/

'Don Juan Tenorio', ganador de la
vigésima edición del Certamen de Teatro
Garnacha de Rioja
Ha sido la gran triunfadora tras recibir varios galardones.

El jurado ha decidido conceder un segundo premio, tal y como establecen
las bases, y en este caso ha sido para la obra “Nada que Perder”, de Cuarta
Pared. En la categoría de mejor espectáculo competían también como
nominados: “Shakespeare en Berlín” de Arden Producciones y “Viriato” de
Verbo producciones.
Sin duda, la obra clásica, “Don Juan Tenorio” ha sido la indiscutible
ganadora de esta XX edición del Certamen de Teatro. Ha estado nominada
en todas y cada una de las categorías, y además del premio al mejor
espectáculo, se ha alzado con otros galardones.
Pedro A. Penco ha sido reconocido como el mejor director, precisamente
por la adaptación del texto de Miguel Murillo de este clásico de José
Zorrilla. En esta categoría los nominados eran Chema Cardeña por

“Shakespeare en Berlín”, Paco Carrillo por “Viriato” y Javier García Yagüe
por “Nada que Perder”.
Rafa Núñez ha obtenido, por decisión mayoritaria del jurado, el premio al
mejor actor de reparto por su interpretación de Don Gonzalo de Ulloa en
“Don Juan Tenorio”. Competían en este mismo apartado, Francis Lucas,
por su interpretación de Ciutti en esta misma obra, Juan Carlos Tirado por
su papel de Cepión en “Viriato” y José Vicente Moirón por Cómodo en
“Marco Aurelio”.
El premio del público, ha coincidido, en esta ocasión con el jurado, puesto
que también ha sido para “Don Juan Tenorio”, de Amarillo Producciones.
Además de la obra ganadora en esta categoría, se sumaban como
nominadas, “Shakespeare en Berlín” de Arden Producciones, y “Nada que
perder”, de Cuarta Pared.
El premio al mejor montaje escénico ha ido a parar a “Viriato” de Verbo
Producciones. Además de los ganadores, competían en esta categoría
“Don Juan Tenorio” de Amarillo Producciones y “Shakespeare en Berlín”
de Arden Producciones.
La mayoría del jurado decidió conceder el premio a la mejor actriz de
reparto a Paca Velardiez, por su interpretación de Nura en “Viriato”.
También se nominó en esta categoría a Ana Mayo por su interpretación de
Overdone, Sor Francisca, Julieta y Mariana, en “Medida por Medida”, de
Factoría Teatro y Producciones Inconstantes; y Meme Tabares por su papel
de Brígida en “Don Juan Tenorio”.
El premio al mejor actor principal ha recaído en Vicente Cuesta por su
interpretación de Marco Aurelio en la obra del mismo título, de Teatrapo
Producciones. También estaban nominados en esta categoría: Javier Pérez
Acebrón por su interpretación en “Nada que Perder” y Guillermo Serrano
por su interpretación en “Don Juan Tenorio”, del personaje que da título a
la obra.
Por último, el premio a la mejor actriz principal ha recaído, por
unanimidad, en Marina Herranz, por su interpretación en “Nada que
Perder” de Cuarta Pared. También estaban nominadas, en esta misma
categoría, Ana Batuecas, por su interpretación de Doña Inés, en “Don Juan
Tenorio” e Irina Márquez por su papel de Elsa en “Shakespeare en Berlín”.

La entrega de premios se ha producido, en las últimas horas, en Bodegas
R. López de Heredia. Durante el acto, el director del Certamen, Vicente
Cuadrado ha agradecido la confianza de las compañías participantes,
seleccionadas y de las que no. Por su parte, el concejal de Cultura,
Leopoldo García, agradecía “a todos los que hacen posible que esta
actividad haya llegado a los 20 años”.
Tanto la alcaldesa de Haro, Laura Rivado, como el director general de
Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez Osés han asegurado “el
mantenimiento del Certamen de Teatro Garnacha de Rioja, en lo sucesivo”.
En el transcurso del acto, y al tratarse del XX aniversario del inicio de la
iniciativa, se ha tenido un reconocimiento especial para el director de la
misma, Vicente Cuadrado, a modo de sorpresa, así como también para la
que fuera concejal de Cultura, durante varios años en el Ayuntamiento de
Haro, y actual edil de la oposición, Lidia Teresa Arrieta.
https://www.rioja2.com/n-115723-2-don-juan-tenorio-ganador-de-la-vigesima-ediciondel-certamen-de-teatro-garnacha-de-rioja/

El ‘Don Juan Tenorio’ cacereño,
seleccionado en un festival nacional
LA COMPAÑÍA DE AMARILLO PRODUCCIONES, EN LA FASE OFICIAL DEL XX
CERTAMEN DE HARO EN LA RIOJA

Gema Guerra Benito

La adaptación del ‘Don Juan Tenorio’ de la compañía cacereña De Amarillo
producciones formará parte de la sección oficial del certamen nacional de
Garnacha de La Rioja, Haro. La pieza ha sido una de las seis seleccionadas

por el jurado del festival entre más de 80 propuestas. Cabe destacar que
este año la sección oficial del festival riojano está compuesta a la mitad
por obras extremeñas. Entre las elegidas, aparte de la de Cáceres, hay dos
piezas clásicas con sello pacense, ‘Viriato’ de Verbo producciones (Mérida)
y ‘Marco Aurelio’ de Teatrapo (Badajoz). Cierran la sección oficial las
compañías madrileñas Cuarta pared con ‘Nada que perder’ y Producciones
Inconstantes con ‘Medida por medida’ y los valencianos Arden
producciones con ‘Shakespeare en Berlín’.
La adaptación cacereña de la obra de José Zorrilla está dirigida por Pedro
A. Penco. El elenco conformado por Guillermo Serrano, Ana Batuecas,
Fermín Núñez, Francis Lucas, Memé Tabares, Gema González, entre otros,
viaja a La Rioja y hará un pase de la pieza mañana sábado. Del mismo
modo, optará a los premios -garnacha- que otorga el certamen en la fase
de grupos profesionales en las siguientes categorías: mejor espectáculo,
mejor dirección, mejor interpretación masculina y femenina, mejor actor
y actriz de reparto, mejor montaje escénico, premio del público y mención
especial del jurado.

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/don-juan-tenorio-cacerenoseleccionado-festival-nacional_1058001.html

La Luna del Tenorio ilumina Alcántara
Más pura brillaba La Luna engarzada en el cielo de Alcántara el pasado
viernes mientras don Juan Tenorio pronunciaba los encendidos versos
con que vence las últimas, y más bien tenues, resistencias de doña Inés.
Esa desinteresada contribución astral y el poderoso dramatismo del
montaje de la obra de Zorrilla presentado por la compañía De Amarillo –
nombre que implica todo un desafío a las supersticiones teatrales–

conquistaron la voluntad del público alcantareño, rendido a la seducción
de unas rimas que muchos espectadores recitaban por lo bajini.
Una bien ajustada versión de Miguel Murillo vertebra un espectáculo en
el que la puesta en escena de Pedro A. Penco incide en subrayar el
arrebatado carácter romántico de la pieza, su decidido vuelo
melodramático y sus populares fantasmagorías, aspectos que, en algunos
montajes recientes, se rebajaban en beneficio de lecturas desmitificadoras
del conocido texto. Con todo merecimiento, este Tenorio protagonizará la
tradicional representación itinerante que recorre las calles de la localidad
madrileña de Alcalá de Henares en las proximidades de la festividad de
Todos los Santos.
Vestidos con ropajes decimonónicos, los actores realizan un trabajo que
recupera moldes antiguos en favor de la emoción y la elocuencia
sentimental de la obra, encabezados por el don Juan que interpreta
Guillermo Serrano, desafiante ante el mundo y vehementemente
entregado en las escenas de amor. Las excelentes composiciones de Rafael
Núñez como el comendador, Memé Tabares en la Brígida, Francis Lucas
en el papel de Ciutti y Fermín Núñez el don Luis Mejía sobresalen en el
equilibrado reparto de esta propuesta con la que el 33º Festival de Teatro
Clásico de la villa cacereña se asoma a su ecuador.
http://www.abc.es/cultura/teatros/abci-luna-tenorio-ilumina-alcantara201708060253_noticia.html

La frescura marca la versión de ‘Don
Juan Tenorio’ de Amarillo Producciones
para el teatro de Cáceres
Un Don Juan Tenorio renovado, menos rancio, más fresco y ‘encerrado’ en
el siglo XIX es la propuesta de la recién creada compañía de teatro
extremeña Amarillo Producciones, que ha adaptado la versión de Miguel
Murillo de la obra original de José Zorrilla coincidiendo con el año en el
que se cumple el 200 aniversario del nacimiento del autor del montaje más
representado del teatro español.
Dirigida por Pedro Antonio Penco con un elenco de actores formado por
Guillermo Serrano, Ana Batuecas, Fermín Núñez, Francis Lucas, Rafael
Núñez, Memé Tabares, Juan Carlos Castillejo, Pedro Penco, Elena de
Miguel y Gema González, en el proyecto han trabajado 27 personas que
han intentado crear un montaje novedoso, apostando por la calidad y
buscando dotar de frescura y savia nueva al protagonista. En ese sentido,
una de las cosas que se ha variado es la ambientación tratando de acercar
la acción al espectador actual. Si la obra original de Zorilla discurre en el
siglo XVI, la de Penco lo hace en el XIX, en la época del romanticismo. «Se
han intentado ‘peinar’ esos textos bellísimos de la obra original que quizá
hoy en día pudieran resultar un poco reiterativos», explicó ayer el actor
cacereño Guillermo Serrano, que hace el papel de Don Juan Tenorio,
durante la presentación del montaje que se representará tanto hoy como
mañana a las 22.30 horas en la plaza de Las Veletas (entradas desde 10
euros).
Alejado de los juicios morales, el enfoque de la obra persigue amplificar
las características de los personajes. «Se ha quitado esta pátina que
siempre rodea a Don Juan. Los malos son muy malos, los cómicos muy
graciosos...», comentó la productora, Gema González. La escenografía, el
vestuario o la iluminación fueron, asimismo, otros de los aspectos más
ensalzados por los miembros del elenco en la presentación del montaje.
Guillermo Serrano alabó el trabajo de Luisa Santos, a cargo del vestuario,
mientras que Memé Tabares quiso poner en valor la labor del equipo de

iluminación. «Ha sido una motivación muy grande para nosotros»,
remarcó Tabares, que hizo hincapié también en la escenografía modular
elaborada, capaz de recrear diferentes ambientes con una luz cautivadora.
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/frescura-marca-versiondon-juan-tenorio-amarillo-producciones-teatro-caceres_1024020.html

Un bien estrenado Tenorio
MIGUEL FRESNEDA (crítico teatral)
23/06/2017

Mucho público especialmente joven abarrotó el miércoles Las Veletas
disfrutando de una fresca versión del Tenorio a cargo del buen dramaturgo
y adaptador pacense Miguel Murillo; bien montada por De Amarillo
Producciones, dirigido por el extremeño Pedro A. Penco, que también
dirigió hace años el teatro del Ateneo cacereño y ahora se encuentra
dirigiendo desde su silla de ruedas.
Este popular drama religioso-fantástico constó de dos partes: la primera,
ambientada en Sevilla, con una muy alegre hostería del Laurel, en un
sorpresivo convento y en la quinta sevillana del Burlador, con una
duración de hora y media. Tras un descanso de un cuarto de hora para
cambios escenográficos y de caracterización, se ambientó la segunda parte
en el cementerio, para las escenas del Convidado de piedra, durante 40
minutos, en total, unas dos horas y media de duración.

Mas no se hizo larga, debido al ágil ritmo y buen enlace de las escenas muy
bien reconstruidas por el adaptador pacense, que introdujo un par de
cambios: un coro de alegres mujeres en la 1ª escena y al final, la cena
macabra la ambienta en casa de don Juan, con impactantes efectos sonoros
y lumínicos, en vez de la versión primigenia que la situaba en el panteón
de los Ulloa. También introdujo una ambientación de la obra en plena
época romántica del XIX, en vez del renacentista siglo XVI, donde quiso
situarla Zorrilla. Para ello ayudaron mucho los diseños de un buen
vestuario decimonónico.
La escenografía, aunque esquemática y en varios planos muy funcionales,
fue fruto de una ambiciosa producción, por la versatilidad del diseño
modular, al que sacaron un espectacular partido plástico, pero sin
pretensiones falsamente modernas.
La interpretación de la pareja protagonista muy lograda, con nítida
expresión tonal en el buen recitado y contrastando bien la matización
psicológica del Burlador entre las dos partes de la obra, en la que éste se
arrepiente de todos sus excesos, con un cierto deje de amarga nostalgia e
impetrando la intercesión de su difunta amada Inés, la que le consigue el
perdón divino y su paz eterna; ya que en su anterior vida todo le valió:
desde raptar a una novicia y yacer con la esposa de su rival, al que secuestra
y después mata.
Por cierto la interpretación de este fue mejorando a lo largo de la misma e
incluso siendo Capitán Centellas; algo así le ocurrió al Comendador y al
desenvuelto criado Ciutti.
Mas fueron las mujeres las que rayaron a mayor altura: la ingenua amante
Inés, la seducida Doña Ana, una creíble abadesa, pero especialmente
Memé Tabares en el magistral y celestinesca Brígida. Grandes aplausos y
bravos prodigó el entusiasmado público no solo a los intérpretes, sino a
todo el equipo de realización, dirección y producción, que recogieron
alborozados por haber triunfado en su tierra con la obra más popular y
representada de toda la historia del teatro español.

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/bien-estrenadotenorio_1024476.html

Don Juan Tenorio vuelve a Alcalá
La 33ª edición se celebra este viernes y sábado en la Huerta del Palacio
Arzobispal
La huerta del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares se convertirá, este
viernes y sábado desde las 20 horas, en el escenario de la 33ª edición del
Don Juan en Alcalá. La obra estará dirigida en esta ocasión por Pedro A.
Penco y representada por los actores y actrices de Amarillo Producciones.
Guillermo Serrano y Ana Batuecas interpretarán a Don Juan y a Doña Inés,
y la actriz Memé Tabares encarnará a Brígida. Además, habrá una amplia
participación de actores y actrices complutenses: Sandra Collantes,
Helena Lanza, Antonio Ponce y Juan Carlos Puerta, que interpretarán a
doña Ana de Pantoja, la tornera de las Calatrabas, don Rafael de
Avellaneda y el capitán Centellas, respectivamente.
Entre los figurantes se encuentran 20 actores y actrices locales
pertenecientes a los grupos locales Duelos y Quebrantos, y la Coral
Polifónica Complutense también colaborará en la producción.

Desde hace más de 30 años, en torno al día de los Difuntos, el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares organiza dos representaciones al aire
libre y con acceso gratuito del Don Juan Tenorio, declarada Fiesta de
Interés Regional desde 2002.
Cada año miles de espectadores acuden a las representaciones. Pocos
lugares se pueden sentir tan identificados con un personaje teatral como
Alcalá de Henares con su "Tenorio", porque es una ciudad con un profundo
espíritu que emana del Siglo de Oro.

El recinto amurallado de la Huerta del Obispo del Palacio Arzobispal de
Alcalá de Henares, recoge el aire húmedo y las sombras nocturnas de los
primeros fríos del otoño y otorga al espacio la magia necesaria para que
los espectadores vivan con intensidad las aventuras de Don Juan.

http://www.elmundo.es/madrid/2017/11/03/59fc5d4aca4741dd288b4623.html

Don Juan de Alcalá, versión lorquiana de
un clásico
Alcalá de Henares representará este 3 y 4 de noviembre la obra de Zorrilla
en cinco escenarios itinerantes de la ciudad
Alcalá de Henares representará este 3 y 4 de noviembre su Don Juan

itinerante más lorquiano, pasional y visceral, un montaje de la compañía
extremeña Amarillo Producciones que, pese a no contar con caras
conocidas, ha pasado este año por festivales como el de Cáceres con un
gran éxito de crítica y público. Una representación itinerante de la obra de
Zorrilla que como cada año se desarrollará en cinco escenarios a lo ancho
de la Huerta del Obispo, junto al Palacio Arzobispal de la ciudad.

En esta edición, el Don Juan de Alcalá -Fiesta de Interés Turístico Regional
que cada año cuenta con unos 30.000 espectadores-, ofrecerá un montaje
dirigido por Pedro A. Penco, basado en una versión del clásico de Miguel
Murillo ambientada en el siglo XIX. «Es cierto que hasta el momento el
montaje ha tenido muchísimo éxito, porque es un Don Juan sin
pretensiones, de verdad, sin sacarle punta a nada, porque los personajes
son de verdad, y es lo que les he dicho a los actores, que fueran de verdad»,
explica el director de la obra.
En opinión de Pedro A. Penco, su representación del Don Juan es ante todo
«pasional». «Yo soy un amante profundo de García Lorca, y este Don Juan
es lorquiano. Las escenas de este Don Juan tienen más que ver con 'Bodas
de Sangre'», señala. Guillermo Serrano y Ana Batuecas interpretarán los
papeles de Don Juan y Doña Inés. En opinión de Guillermo Serrano, «una
obra como la que plantea Zorrilla es muy difícil de interpretar, porque no
sabes a qué código irte, no sabes desde dónde abordarlo, porque si re lo
tomas desde una profunda verdad no le sacas todo el jugo, y si te lo tomas
desde una perspectiva frívola te lo estás cargando».
A juicio del protagonista, «este Don Juan tiene toda la verdad que tiene el
Don Juan, fusionada con una profunda estética aventurera y trepidante, y
esa fusión de códigos tiene que estar en el Don Juan». Para Batuecas, este
Don Juan será «diferente, con mucha acción y mucha intensidad, con
mucha visceralidad». «Yo cuando me imaginaba a una niña encerrada, que
solo sabía del mundo lo que le habían contado, pensaba en Segismundo, y
así me lo he tomado. Por eso he pasado por tantas fases en este recorrido
hasta llegar a Alcalá», señala la actriz.
El montaje de Amarillo Producciones ha pasado este año por el Festival
de Teatro Clásico de Cáceres, el Festival de Teatro Clásico de Alcántara, el
Festival de Montánchez y el Festival de Teatro Contemporáneo de Badajoz,
donde se estrenó en sala hace tan solo cinco días. La compañía ha tenido
que adaptar la escenografía de su montaje, uno de los puntos valorados de
su representación, a «un espacio enorme y más de concierto de rock»,
según Penco, como es la Huerta del Obispo, donde estarán ubicados los

cinco escenarios por los que la obra pasará en el sentido de las agujas del
reloj.
La obra cuenta también con las interpretaciones de Fermín Núñez, Francis
Lucas, Rafa Núñez, Memé Tabares, Sandra Collantes, Juan Carlos
Castillejo, Javier Herrera, Elena de Miguel, Helena Lanza, Antonio Ponce,
Juan Carlos Puerta y Gema González.
http://www.abc.es/plan-b/aplaudir/abci-juan-alcala-version-lorquianaclasico-201711022029_noticia.html

La redención de Don Juan Tenorio
Guillermo Serrano y Ana Batuecas protagonizan la 33º edición del
clásico de Zorrilla que se representa en Alcalá
En la apartada orilla de Alcalá de Henares, Don Juan Tenorio tiene que
reinventarse cada año, y ya son 33. En esta ocasión el aristócrata sevillano
experimenta una transformación absoluta gracias a Doña Inés,
catalizadora de un amor que redime y que abre al protagonista las puertas
al arrepentimiento y el perdón. “Intento salvar a Don Juan a través de la
pasión. Es un hombre enamorado. En la mayoría de montajes lo condenan
a ser un personaje malvado”, subraya el director, Pedro Antonio Penco. El
clásico de Zorrilla, protagonizado por Guillermo Serrano y Ana Batuecas, se
representa gratis y al aire libre en la ciudad complutense este viernes y
sábado a las 20.00.

Pese a que fue estrenada hace más de un siglo y medio, la obra sigue
gozando de una extraordinaria popularidad. Tanta que, el año pasado, las
dos jornadas teatrales congregaron a más de 20.000 personas en Alcalá. Las

sombras nocturnas y los primeros fríos de otoño otorgan al recinto
amurallado de la Huerta del Obispo la magia necesaria para vivir la historia
con intensidad. Una vez más, el Palacio Arzobispal acoge este símbolo de
la ciudad. De hecho, el Don Juan de Alcalá fue declarado Fiesta de Interés
Turístico Regional en 2002. En esta edición, y como novedad, el ensayo
general, que se celebra el jueves a las 20.00, se abre por primera vez al
público.
La apuesta que Don Juan cierra con Don Luis, su rival para conquistar el
corazón de Doña Inés, desencadena una trama de traiciones, aventuras y
pasión. Mucha pasión, insiste Penco. “Hacemos un homenaje al
Romanticismo, con su estética, pero también a nivel interpretativo. En mi

montaje, Don Juan está muy enamorado, más que Doña Inés”. Guillermo
Serrano, el actor cacereño que encarna el papel protagonista, profundiza
en esa línea: “Debe estar muy enamorado para que su error genere un
fuerte impacto en el espectador”. Ana Batuecas, que interpreta a Doña
Inés, promete sorpresas. Y asegura: “Este Don Juan es muy humano”. Memé
Tabares hará de Brígida, Fermín Núñez de Don Luis y una veintena de
actores locales del grupo Duelos y Quebrantos también formarán parte del
elenco.
Gira por España

“He querido homenajear a la película Lo que el viento se llevó. Como en ella,
en este Don Juan suceden cosas con mucha fuerza. No hay equidistancia,
no hay cartón piedra”, subraya Penco. La historia ha sido versionada por
Miguel Murillo para la productora extremeña De Amarillo. Se trata de una
obra itinerante que, desde que se estrenó el 21 de julio en el Festival de
Teatro Clásico de Cáceres, ha recorrido gran parte de España. La gira les llevó
el martes hasta Plasencia (Cáceres) y en las próximas semanas actuarán en
Haro (La Rioja) y en varias localidades de Extremadura.
Alcalá representa el Don Juan de forma ininterrumpida desde 1984. “Acudir a

los pases en nuestra ciudad significa vivir el teatro de forma única”, afirma
su alcalde, Javier Rodríguez Palacios. Lo certifica Ana Batuecas, Doña Inés
esta temporada: “Para mí es un auténtico privilegio. Soy de Madrid y venía
de pequeña. Los alcalaínos quieren mucho a esta tradición, tanto que

ahora me siento como una estrella del rock”. Incide en ello su Don Juan,
Guillermo Serrano: “Nunca me habría imaginado estar aquí. Mi personaje
ha sido interpretado por los mejores actores de este país y eso genera un
respeto”.
https://elpais.com/ccaa/2017/10/31/madrid/1509470183_850659.html

PURA TURA
Blog de Miguel Ángel Lama

En un Tenorio
Lo de siempre. Conversación de café con dos profesores de literatura. Una
alusión —solo esa— a que el que vi anoche en el XXVIII Festival de Teatro
Clásico de Cáceres vistió a los actores como en el tiempo de Zorrilla y no
como a la mitad del siglo XVI, últimos años del Emperador Carlos V, y ardió
la Troya de la ortodoxia. «Eso no es lo que escribió el autor». Y vuelta la
burra al trigo. Y, además, Zorrilla no es un clásico del Siglo de Oro. ¡Ay, y
yo que todavía creo que nos podemos poner de acuerdo para reformar la
Constitución! Lo cierto es que el trabajo que Amarillo Producciones, bajo
la dirección de Pedro A. Penco, mostró ayer en el escenario de la Plaza de
Las Veletas de Cáceres fue sobresaliente, con un elenco de actores
experimentados y —aparte desigualdades en la cantidad de texto entre
principales y secundarios— muy homogéneos en capacidad interpretativa,
en buen hacer. Guillermo Serrano, Fermín Núñez, Memé Tabares, Rafael
Núñez —excelente Comendador—, Ana Batuecas, Francis Lucas, Elena de
Miguel, Carlos Castillejo, Gema González. Estuvo bien dicho todo y bien
puesta en escena una obra archiconocida —inevitable entre el público el
parafraseo de algunos versos sabidos— sobre la que se avisó que duraba
una hora y media en su primera parte y, tras una pausa de diez minutos,
cuarenta más. Alguno resopló, se hizo tarde para un miércoles por la
noche; pero no se hizo larga —al menos para un servidor. Ni siquiera para
una pequeña niñita rubia de muy pocos años que miraba embelesada sobre
las piernas de su abuelo —lo que yo diga— lo que allí acontecía. Admirable.

Haría falta tener el texto delante para percibir los matices de la versión de
Miguel Murillo; pero, en líneas generales, aquello era lo que escribió
Zorrilla con destreza tan extraordinaria, incluyendo los ovillejos de la
escena XI del acto II de la primera parte cuando Don Juan habla con Lucía,
la criada de Doña Ana de Pantoja («Quiero ver a tu señora»). Así que otra
buena muestra del saber leer de Miguel Murillo. Mi vecina de asiento —
que fue vecina vecina en tiempos— con cándida ignorancia, me preguntó
si el árbol de la escenografía era de verdad, que estaba en la plaza «de
siempre». Estas cosas solo pasan en el teatro. Me dieron ganas de
continuar —después de borrarle la duda— y hablarle de que los escasos
recursos escénicos, bien dispuestos, daban muy buenos resultados para
representar un mesón, una calle, un convento o un panteón, y que a lo
largo de toda la obra iba a ser así de sobresaliente. Dos incidentes notorios
anoche en el Juan Tenorio. Un foco que reventó con sobresalto de actores
y público, bien llevado por todos; y una señora desvanecida al final de la
primera parte («Llamé al cielo y no me oyó / y pues sus puertas me cierra,
/ de mis pasos en la tierra / responda el cielo y no yo»), asistida por su
marido y una vecina de asiento que desde arriba la abanicaba, otro
espectador dispuesto y allí que no pasó nada. Y como Ana Ozores en La
Regenta, no aguantó la segunda parte.
http://malama.blogspot.com.es/2017/06/en-un-tenorio.html

Los actores del Don Juan en Alcalá 2017
firman un Tenorio para el recuerdo

Último Don Juan en Alcalá de Interés Turístico Regional. Pero
2017 no solo se recordará por eso. Gran labor de unos actores
que sirvieron al Tenorio en bandeja.
“Por donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, a la
justicia burlé y a las mujeres vendí. Yo a las cabañas bajé, yo a los palacios
subí, yo los claustros escalé y en todas partes dejé memoria amarga de mí”
así se presenta Don Juan ante una multitud que llenaba La Huerta del
Obispo del Palacio Arzobispal.
Con la lluvia que aguantaba, de mañana soleada se pasó a tarde oscura,
con un cielo que amenazaba, pero que no quiso a los alcalaínos su Don
Juan estropear. Un Tenorio que llegaba para ser del Interés Turístico
Nacional.
El Don Juan en Alcalá estrenaba su 33ª edición con producción de la
compañía extremeña De Amarillo Producciones. La Huerta del Obispo
presentaba largas colas poco antes de las 20:00 gracias al ánimo de un
público que iba a ver una obra que, por la amenaza de lluvia, quizás no se
iba a representar.
La Posada del Laurel
Pero allí aparecieron los italianos Buttarelli y Ciutti en La Posada del
Laurel. El hostelero y el criado de Don Juan dan buena cuenta de la apuesta
que allí se va a resolver entre el Tenorio y su archienemigo Don Luis Megía.
Los ocho actores masculinos principales de la obra son los responsables de
enganchar al público en este acto primero para conseguir esa
“reciprocidad” de la que hablaba su director Pedro A. Penco. Sin duda
anoche lo consiguieron con un Don Juan pendenciero, un chulesco Don
Luis, un Butarelli preocupado más por su bolsa que por su servicio, un
magnífico Ciutti – de lo mejor del reparto y que mostraría distintas caras
a lo largo de toda la obra- dos marciales Centellas y Avellaneda y, como

no, los resignados padres don Gonzalo y don Diego. Los extras alcalaínos
redondearon, y de que manera, este primer acto del Juan en Alcalá.
Casa de Doña Ana de Pantoja y Convento de las Calatravas
Con el público metido en calor, a pesar de la fría noche, nos movimos de
escenario para ver a Don Luis con su amada Doña Ana en la escena de la
reja. Allí, la primera aparición femenina de la obra derrochó belleza y
sentimiento, Megía parecía esperar su momento pues en sus dos primeras
actuaciones, antes con Don Juan, siempre tenía un compañero que parecía
superarle.
Y su momento llegó con la primera escena de acción en la lucha contra
Don Juan y Ciutti, aunque no mostró Megía todos sus recursos que luego
llegarían en la quinta de Don Juan. Para aliviar tensiones, magnífica
escena de Lucía y Cuitti que recordó, sin caer en lo soez, a aquel cine
español de los 70 donde se tocaba más de la cuenta.
Después apareció Brígida, mala y embaucadora como el demonio, a la que
el Tenorio se sinceró para mostrar su amor por Doña Inés, no sin después
visitar la alcoba de Doña Ana, “Empezó por una apuesta, siguió por un
devaneo, engendró luego un deseo y hoy me quema el corazón…” decía el
Tenorio de su amada.
En el escenario contiguo aparecía Doña Inés, cándida e inocente como se
la espera y demostrando un amor loco por Don Juan. La abadesa rancia y
estricta que recordaba los peores tiempos de una iglesia ya caduca. Quizá
aquí mostró don Gonzalo su mejor aparición y la Tornera insuflaba un
soplo de aire fresco con un acento gallego que arrancaba sonrisas y
aplausos del respetable que todavía se recuperaba de la intensidad de la
lectura de la carta de Don Juan por parte de la novicia que para entonces
ya se había llevado el Tenorio a su quinta.

Quinta de Don Juan
Precisamente hasta allí se desplazaba el público al tercero de los
escenarios. Entre la escena del diván con el “no es verdad ángel de amor”
y el acto en el que mueren don Gonzalo y Megía a manos de Don Juan,
firmaron los actores del Tenorio la mejor interpretación de la noche. Sin
duda hicieron justicia a uno de los grandes pasajes de amor y muerte del
teatro español de todos los tiempos.
Con una escena de amor y de acción que a partes iguales terminó de
hacerse con el público y donde, por fin, Don Luis presentó su mejor
registro. Don Juan además dejó claro, que le iba mejor el amor y el drama
que la pendencia y la chulería de la Posada del Laurel.
Panteón de la familia Tenorio y aposento de Don Juan
Cinco años después llegaba Don Juan a Sevilla en el último de los
escenarios de la Huerta del Obispo. Allí le esperaba el Escultor responsable
de las figuras de mármol del panteón familiar del Tenorio. Magnífica
interpretación de ambos cargando de drama y soledad la fresca noche del
Don Juan en Alcalá.
Después volvió la pendencia con la aparición de Centellas y Avellaneda
que, si ya estuvieron bien en La Posada del Laurel, aumentaron la calidad
de sus papeles en las cinco escenas del acto segundo.
Llegaba el final de un Don Juan en Alcalá con resultado incierto. El director
ya había dicho en la presentación que la conclusión diferiría mucho de lo
visto en años anteriores. Tras las escenas del Tenorio junto a don Gonzalo
donde el burlador de Sevilla parece ya caer en la locura aparece Doña Inés
para salvarle. Pero esta vez no solo salvó su alma sino también su cuerpo
y en lugar de ascender a los cielos con los ángeles sigue en el mundo
terrenal haciendo gala, una vez más, de su dicha infinita.

Un Don Juan, de récord
25.000 son las personas que se esperaba que visitasen en algún momento
la obra del Don Juan en Alcalá 2017 durante este fin de semana. El primer
día presentó largas colas para entrar en la Huerta del Obispo y disfrutar de
la obra cumbre del teatro popular alcalaíno en una noche fresca pero
despejada.
El segundo día, el sábado 4, la lluvia respetó gran parte del repertorio, y
tan solo cayó en forma de fina llovizna sobre el suelo de la Huerta del
Obispo durante la última media hora. Ni el breve fallo de sonido que
irrumpió en mitad del primer acto, ni la afonía que evidenciaba Don Juan
en esta segunda representación, empañaron una noche que gustó y
convenció a los presentes.
A falta de datos oficiales, el récord de asistencia está al alcance de
alcalaínos y visitantes, que podría ser que hayan disfrutado del último Don
Juan en Alcalá de Interés Turístico Regional, antes de su declaración
Nacional para el próximo año.
Las notas de los actores
Don Juan Tenorio (Guillermo Serrano): mejor en el amor y el drama que
en la pendencia y la chulería, sin duda uno de los grandes don juanes que
ha pasado por Alcalá.
Doña Inés (Ana Batuecas): aunque vestuario y maquillaje no la
ayudaron, mostró unas dotes interpretativas muy reales de la novicia
cándida e inocente. Muchas gracias Doña Inés.
Don Luis Mejía (Fermín Núñez): por debajo de Don Juan y Doña Ana en
sus primeras apariciones pero muy bien en la acción y el drama.
Marcos Ciutti (Francis Lucas): quizá de lo mejor del reparto. Mostró
diferentes caras ya fuera en el humor, la cobardía o el miedo y en todas
estuvo sobresaliente, el público se lo reconoció.

Don Gonzalo de Ulloa (Rafa Núñez): fue ganando empaque según
transcurría la obra aunque su mejor momento fue en el Convento no bajó
su nivel interpretativo cuando se convirtió en estatua de mármol.
Brígida (Memé Tabares): si al mejor vestuario y maquillaje de la obra le
sumamos las dotes interpretativas de Tabares nos sale un doña Brígida
más mala que un dolor y a la que vamos a odiar desde el principio hasta
varios días después de ver la obra.
Doña Ana de Pantoja (Sandra Collantes): soberbia la alcalaína en la
escena de la reja, en dos minutos mostró un amor superlativo por Don Luis
y estuvo por encima de su amado con un personaje con menos importancia
en el texto.
Cristófano Butarelli (Juan Carlos Castillejo): viejo interesado y poco
servicial, todo un mesonero del siglo XVI buscando bolsa sin dar servicio.
Butarelli bordó todas las escenas de su Posada del Laurel
Don Diego Tenorio (Javier Herrera): ganó en su mano a mano con Don
Juan, dejó por los suelos a su hijo pendenciero y chulo y le puso las cosas
en su sitio. Notable interpretación de Don Diego.
La Abadesa de las Calatravas (Elena de Miguel): rancia abadesa que nos
recordó lo peor de la iglesia de la época. La verdad que estaba para
encerrarla en cualquier película con temática eclesiástica. Papel corto,
intenso y muy creíble en el Convento de las Calatravas.
La Tornera de las Calatravas (Helena Lanza): magnífica actriz alcalaína
que repetía con la Tornera y le volvía dar un giro al personaje. Aunque en
otras ocasiones fue duramente criticada por ello, fue valiente y esta vez le
metió un acento gallego que arrancó sonrisas y aplausos a partes iguales.
El Escultor (Juan Carlos Castillejo): superó a su papel de Butarelli, que
no era nada fácil. Mejor, por tanto, en el drama que en la comedia. Se puso
al nivel de Don Juan en su escena y metió al público en el cambio temporal
de cinco años que supone la segunda parte del Tenorio.

Don Rafael de Avellaneda (Antonio Ponce): otro de los actores
alcalaínos que le puso empuje y gallardía a su personaje para ser el
complemento perfecto del Capitán Centellas, además de dejar claro su
preferencia por Don Luis ante Don Juan.
El Capitán Centellas (Juan Carlos Puerta): borracho, fino y muy marcial.
El Capitán Centellas brilló con luz propia a pesar de ser uno de los
secundarios de la obra. El cuarto de los actores complutenses que estuvo
en el don Juan firmó un magnífico papel.
Lucía (Gema González): sin serlo, protagonizó una de las mejores
escenas cómicas del Don Juan en Alcalá junto a Ciutti. Una de las
intervenciones más frescas de la obra que parecía salirse de la
ambientación de la misma y que a la vez daba respiro al público antes de
la tensión que después llegaría.
http://www.dream-alcala.com/los-actores-del-don-juan-alcala-2017-firman-tenoriorecuerdo/

Presentación por todo lo alto del Don
Juan en Alcalá 2017
Alcalá de Henares derrochará intensidad y amor en su Don Juan
en Alcalá 2017 con Guillermo Serrano y Ana Batuecas como
Don Juan y Doña Inés.

Las tablas del Teatro Salón Cervantes han recibido al elenco de actores y
actrices de Amarillo Producciones que representarán la XXXIII edición del
Don Juan en Alcalá.
La concejala de Cultura del Ayuntamiento, María Aranguren, ha
presentado a la compañía dirigida por Pedro A. Penco que representará el
Don Juan el viernes 3 y el sábado 4 de noviembre a las 20:00 horas en un
total de cinco escenarios distribuidos por la Huerta del Palacio Arzobispal.
Aranguren ha destacado la importancia que tiene para la ciudad de Alcalá
de Henares la representación del don Juan Tenorio, que los alcalaínos
conocen y consideran “muy suyo”, “es una seña de identidad para la ciudad
porque lleva representándose 33 años y por la grandeza del espacio en el
que se desarrolla. Por estos motivos, invitamos a todos a vivir la
experiencia del “don Juan en Alcalá”.
Como novedad en esta edición el ensayo general, que tendrá lugar el
jueves 2 de noviembre, será abierto al público. Además el director, Pedro
A. Penco, ofrecerá una conferencia previa, el martes 31 en el Antiguo
Hospital de Santa María La Rica.
Guillermo Serrano y Ana Batuecas interpretarán a Don Juan y a Doña Inés,
y la actriz Memé Tabares encarnará a Brígida. Asimismo, habrá una amplia
participación de actores y actrices complutenses: Sandra Collantes,
Helena Lanza, Antonio Ponce y Juan Carlos Puerta, que interpretarán a
doña Ana de Pantoja, la tornera de las Calatrabas, don Rafael de
Avellaneda y el capitán Centellas, respectivamente.
Entre los figurantes se encuentran también 20 actores y actrices locales
pertenecientes a los grupos locales Duelos y Quebrantos. La Coral
Polifónica Complutense también colaborará en la producción.
Don Juan en Alcalá, Fiesta de Interés Turístico Regional
Don Juan Tenorio es una de las obras más representadas a lo largo de la
historia del teatro español y posiblemente una de las más conocidas por el

público. Desde hace más de 30 años, en torno al día de los Difuntos, el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares organiza dos representaciones al aire
libre y con acceso gratuito del Don Juan Tenorio. Este año las
representaciones tendrán lugar el viernes 3 y sábado 4 de noviembre.
Alcalá de Henares es la única Ciudad Patrimonio de la Comunidad de
Madrid y cuenta con una población superior a los 200.000 habitantes. El
Don Juan en Alcalá fue declarada Fiesta de Interés Turístico Regional en el
año 2002.
Cada año miles de espectadores acuden a las representaciones. Pocos
lugares se pueden sentir tan identificados con un personaje teatral como
Alcalá de Henares con su “Tenorio”, porque es una ciudad con un profundo
espíritu que emana del Siglo de Oro.
El recinto amurallado de la Huerta del Obispo del Palacio Arzobispal de
Alcalá de Henares, recoge el aire húmedo y las sombras nocturnas de los
primeros fríos del otoño y otorga al espacio la magia necesaria para que
los espectadores vivan con intensidad las aventuras de Don Juan.
http://www.dream-alcala.com/presentacion-lo-alto-del-don-juan-alcala2017/

Don Juan sigue muy vivo en Alcalá de
Henares
Don Juan ha cumplido 33 años en Alcalá de Henares, pero ha demostrado
que se mantiene en plena forma. En este caso, no ha hecho falta tener en

cartel rostros conocidos de la pequeña pantalla para completar un Tenorio
fantástico, que ha cosechado el aplauso de las miles de personas que se
dieron cita el viernes y el sábado en la Huerta del Obispo, en un
espectáculo único en la Comunidad de Madrid.
Hasta las previsiones del tiempo se doblaron ante el Don Juan. Las lluvias,
afortunadamente, fueron las únicas que se perdieron la doble
representación, Fiesta de Interés Turístico Regional.
Guillermo Serrano y Ana Batuecas se metieron en la piel de Don Juan y a
Doña Inés, y la actriz Memé Tabares encarnó de manera brillante a una
divertida Brígida. La representación alcalaína también cumplió con nota.
Sandra Collantes, Helena Lanza, Antonio Ponce y Juan Carlos Puerta, que
hicieron de doña Ana de Pantoja, la tornera de las Calatrabas, don Rafael
de Avellaneda y el capitán Centellas, respectivamente, estuvieron de
notable.
El Don Juan se va, pero promete volver en 2018. Cumplirá 34 años.
Benditos 34.
https://lalunadealcala.com/don-juan-sigue-muy-vivo-en-alcala-de-henares/

10 secretos y curiosidades del Don Juan
en Alcalá 2017

El Don Juan en Alcalá llega con mucha fuerza en este 2017.
Además, la representación de De Amarillo producciones está
llena de curiosidades y secretos.

“Un Tenorio con los elementos teatrales que en el siglo XXI son capaces de

llegar desde la emoción al espectador, desde las tablas al corazón y, al
mismo tiempo, conseguir el efecto de reciprocidad que el teatro necesita
para no ser simplemente pieza arqueológica. Ese es el objetivo de nuestra
versión” son las palabras del director extremeño Pedro Antonio Penco.
Tras ver el ensayo general del jueves os podemos decir que la compañía De
Amarillo Producciones cumple con creces el objetivo de su director. El Don
Juan de Alcalá 2017 os llegará a la emoción y al corazón pero para ello
necesita vuestra reciprocidad. Jaleo en la Pasada del Laurel, sentimiento
en la escena del diván y drama en el último acto, eso es lo que vosotros
tenéis que ofrecer como público a los actores del Don Juan en Alcalá.
Un elenco de actores a los que quizá les falta una gran figura teatral pero
que sin duda completan un reparto que hace un Don Juan redondo y de los
que sin duda saldrá más de uno de los grandes actores o actrices de la
escena española en no mucho tiempo.
Pero el Don Juan en Alcalá 2017 es mucho más que una representación
teatral. Guarda curiosidades y secretos que, sin desvelarte lo que verás en
la Huerta del Obispo este viernes y sábado 3 y 4 de noviembre, creemos
que tienes que saber para disfrutar la obra al completo.
Don Juan y Doña Inés son novios en la vida real
Guillermo Serrano -Don Juan- y Ana Batuecas -Doña Inés- son novios
fuera de escena. No es que nos hayamos enterado, es que ellos mismos lo
dijeron sin tapujos en la presentación del Don Juan en Alcalá 2017.

Una época posterior al Don Juan
Una de las novedades del Don Juan en Alcalá 2017 es la ambientación. A
pesar de que la obra original transcurre en la Sevilla del siglo XVI, el
director, Pedro A. Penco, ya avisó de que él quería un Tenorio de tres siglos
más tarde coetáneo con su autor José Zorrilla.
Para ello son sobre todo los trajes de actores y actrices quienes los que
delatan esta idea. Los tocados de las monjas, los abrigos de los hombres o
mismamente el uniforme del Capitán Centellas son muy diferentes a lo
hemos visto en otros don juanes. Además, Tenorio blande en su cinto, y
usa durante la obra, lo que parece ser una pistola de chispa que fue muy
popular en España durante el segundo tercio del siglo XIX.

Seis escenas para cuatro escenarios
Aunque el Don Juan en Alcalá hace años que dejó de ser itinerante y se
divide en dos partes de cuatro y tres actos cada una, nosotros veremos seis
escenas que estarán repartidas en cuatro escenarios.
La primera se desarrolla en la Posada del Laurel y estará en el escenario
más alejado de la Huerta del Obispo. De ahí nos iremos a la Casa de Doña
Ana de Pantoja y el Convento de las Calatravas, escenario doble situado
más cerca de la puerta. Después pasamos a la Quinta de Juan, donde se
producen tanto la escena del diván con Doña Inés como la acción más
trepidante con Don Luis y Don Gonzalo, en el escenario situado a la
derecha de la entrada. Por último nos vamos al escenario de la izquierda
para ver el Panteón de la familia Tenorio y el Aposento de Don Juan.
Cuatro actores alcalaínos
Antonio Ponce, Juan Carlos Puerta, Sandra Collantes y Helena Lanza son,
por este orden Don Rafael de Avellaneda, El capitán Centellas, Doña Ana
de Pantoja y La Tornera de las Calatravas. Estos cuatro actores no suelen

hacer el Don Juan con la compañía De Amarillo Producciones pero
la representación en Alcalá no se la podían perder.
Además son cuatro actores de calidad contrastadísima en el teatro por lo
que aumentan la calidad del Don Juan en Alcalá y empujan un poco más a
que el público local se acerque a ver la obra. La belleza y sentimiento de
Collantes, el desparpajo y humor de Lanza, la gallardía de Ponce o la
marcialidad de Puerta en sus personajes son un secreto a descubrir de este
Don Juan.
Butarelli y el Escultor son la misma persona
Algo que ya hemos visto en otras representaciones del Don Juan en Alcalá.
Un actor haciendo dos papeles, y este caso bordando ambos. Juan Carlos
Castillejo interpreta a Cristófano Buttarelli y el Escultor.
Buttarelli, propietario de la Posada del Laurel, es un hostelero más
preocupado por la bolsa de sus clientes que por el servicio que les ofrece.
Poco le importan las correrías de sus comensales siempre que paguen bien.
Como Escultor, borda el papel sosegado y sereno de quien se dedica a
honrar a la muerte. En ambos casos su personaje el que abre los primeros
actos de la primera y segunda parte del Tenorio.

Una obra ya estrenada en toda Extremadura
Desconocemos si es la primera vez que ocurre pero lo cierto es que este
Don Juan en Alcalá no se ha estrenado en Alcalá. La versión del Tenorio de
De Amarillo Producciones lleva girando desde principios de verano por
toda Extremadura, comunidad autónoma de la compañía. Tampoco será
Alcalá su destino final pues aún tienen que pasar por el XX Certamen
Nacional de Teatro Garnacha de Rioja en la localidad de Haro en el mes de
diciembre.
El Don Juan en Alcalá se estrenó en los Festivales de Teatro Clásico de
Cáceres y Alcántara para después pasar por escenarios como el Castillo de

Montánchez o el Teatro López de Ayala de Badajoz. Además, antes de
llegar a Alcalá de Henares, pasará el día 31 de octubre por el Teatro Alkázar
de Plasencia. Ni que decir tiene que Amarillo Producciones es una
compañía extremeña.

No se suspende por la lluvia desde 2008
El Don Juan en Alcalá 2017 lleva mirando al cielo desde principios de
semana. La probabilidad de lluvia ha bajado en los últimos días pero aún
hay entre un 40% y un 55% el viernes y entre un 10% (aemet) y un 70%
(eltiempo.es) para el sábado. Aún así, en la misma mañana del viernes las
posibilidades de lluvia por la mañana en Alcalá eran de entre un 70% y un
100% y no ha caído ni una gota.
Así que esperamos que el hombre del tiempo se siga equivocando y no
tengamos un Don Juan pasado por agua. Si se llegaran a suspender
cualquiera de las dos funciones se repetiría lo que ocurrió el 31 de octubre
de 2008 cuando fue cancelada la representación del viernes. Fue con Juan
Codina como Don Juan y la entones debutante teatral Michelle Jenner,
nada más y nada menos, como Doña Inés. Finalmente aquella obra se
representó el sábado 1 y el domingo 2 noviembre.
Un ministro te invita a venir a Alcalá para ver el Don Juan
El gusto por el Don Juan no solo traspasar las fronteras de Alcalá con más
de 20.000 personas que en algún momento pasan por la Huerta del Obispo.
De hecho este año se esperan más de 25.000 espectadores entre las dos
funciones.
Para conseguir estas cifras récord, las redes sociales tienen un gran peso y
si el Don Juan en Alcalá recibe un empujón en forma de tuit del ministro
de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal pues mejor que mejor.
De hecho tanto el alcalde de la ciudad como nuestro compañero Oscar Sáez
ya le están persuadiendo para que venga.

¿El primer Don Juan de Interés Turístico Nacional?
Este puede ser el último Don Juan en Alcalá considerado de Interés
Turístico Regional. Esto no es porque vaya a perder esta condición sino
todo lo contrario. Alcalá de Henares busca que su Don Juan, además de su
Semana Cervantina y su Semana Santa, sean de Interés Turístico Nacional
a partir del próximo año.
Según la concejala de cultura, María Aranguren, el Don Juan en Alcalá
cumple “con creces” todos los requisitos para ser declarada de Interés
Turístico Nacional. Una vez concluya será necesario elevar una propuesta
al pleno del Ayuntamiento para acompañar al expediente que vaya a la
Comunidad de Madrid. Aranguren asegura que “creemos que una cuestión
de trámite que las instancias superiores acepten esta solicitud”.

Un final inesperado
El Don Juan en Alcalá nunca es igual. Esta es una de las premisas que
lanzan desde el Ayuntamiento cada vez que se celebra la representación
cumbre del teatro complutense. Y no mienten.
En este sentido, precisamente, ya habló el director del Don Juan en Alcalá
Pedro A. Penco. Prometió un final, que no te vamos a contar aquí para que
vayas a verlo, distinto y desde luego que lo es. Así no solo te invitamos a
que descubras el Don Juan sino también que te quedes hasta el final para
saber que pasa entre el Tenorio y su Doña Inés.

http://www.dream-alcala.com/10-secretos-curiosidades-del-don-juanalcala-2017/

Don Juan Tenorio. Hermosa revisitación
de un mito. De Amarillo Producciones. 40
Festival de Teatro de Badajoz
La iconografía clásica de este drama, nos remite a la época elegida por
Zorrilla para situar sus personajes: los últimos años del emperador Carlos
V (1545). En una Sevilla bulliciosa, plena de picaresca y rufianesca, pero
con una iconografía (y un aliento) mucho más acorde con el siglo en que
vivió el autor, que con la calza corta, la jarretera, los jubones acuchillados
o cruces de Calatrava del original. El mito de Don Juan encuentra más
similitudes con el hálito enfermizo del Romanticismo que con el áureo
siglo de hidalguía y picardía. El carácter del protagonista bebe de las
fuentes de un romanticismo de manual. Es subversivo y tentador. Un
arrogante que se encuentra con el ideal romántico de la pureza, del amor
eterno y la redención, bastante alejados de los conceptos del decimosexto
siglo, enfrentado a la tradición medieval que representa Don Gonzalo.
Añadamos un amor “fou”, lejano a la cordura, y el trágico final de un
romanticismo arrebatador. Por esto ha sido todo un acierto que De
Amarillo
Producciones,
opte
por
una
evocadora
vestimenta esproncediana (Luisa Santos), y estilizada para este convidado
de piedra. La misma estructura del drama, rompiendo la regla neoclásica,
alejándose de las tres unidades, sin respeto a la unidad de acción o al cauce
temporal, unida al grandilocuente ejercicio en los ripios, la polimetría del

verso, que contribuyen; no escasamente; a la familiaridad con la obra,
acerca más a esa tormenta creativa e imaginativa dieciochesca.
¡Cual gritan esos malditos! Nunca un verso fue tan fácilmente reconocible
y equivocado (cuán) como el primer verso de Don Juan Tenorio. La
compañía opta por una adaptación bastante fiel, en la que Miguel Murillo
ha respetado el verbo original. Desaparecen en el primer acto los
personajes de Centellas y Avellaneda, siendo sustituidos por un coro
femenino enmascarado, acorde a la época festiva.
También desaparece el personaje de la tornera del Convento, que no
aportaba demasiado a la historia. La escena IV con Don Luis y Doña Ana
también innecesaria desaparece, dando Don Luis las explicaciones sobre
la llave en monólogo. Por último la aparición de Doña Inés tras la cena a
Don Juan, tampoco se produce. La escena XI, según indicación del propio
Zorrilla, con Inés y Brígida descubriendo los cadáveres, puede ser
suprimida.
La escenografía modular es acertada y funcional, una rampa, una mesa,
una celosía, que se van transformando acorde a las situaciones,
aprovechada y exprimida en todas sus posibilidades, apoyada por la
potente luminotecnia
El carisma de los personajes nace de las potentes interpretaciones de todo
el elenco, Guillermo Serrano compone un personaje poliédrico,
atormentado, que oculta bajo la máscara de la infamia, el deseo de un amor
redentor, manteniendo el ritmo narrativo y gestual durante toda la
representación, llegando a crear un personaje cercano y con cierta
empatía, pese a sus villanías. En las antípodas del siniestro personaje que
refería el “Don Juan” de Mayorga/Portillo. Una renovación del mito que
parte más del lenguaje gestual, el ritmo interno, las pausas, los matices
que de cambios en la versificación. Uno de los aciertos es la sublimación
del verso hasta el punto de que casi desaparece rítmicamente,
coqueteando con la prosa, jugando con el timing y el ritmo interno. Ana
Batuecas, habita con certeza la piel de una mujer enamorada del "yo
interior" del conquistador.

Memé Tabares; dicción clásica, potente emisión de voz; maneja con
soltura los apartes y la complicidad con el respetable. Dibuja una suerte de
trotaconventos, una Brígida rica en recursos y matices vocales. Francis
Lucas en el personaje de Ciutti está sembrado, compone un buscavidas
simpático de bandolérica y hachada patilla, con gran dominio de la
expresión corporal. Eficiente, Juan Carlos Castillejo, que borda al
mundano tabernero (Bufarelli). Javier herrera, recrea al intransigente
padre del calavera: Don Diego Tenorio. Gema González, pese a la brevedad
de su papel, compone una encantadora y divertida criada Lucía. El eterno
rival (y espejo) del burlador; Luis Mejías; está interpretado con eficiencia
por Fermín Núñez. La abadesa de las calatravas es Elena de Miguel y Don
Gonzalo de Ulloa es interpretado con solidez por Rafael Núñez.
En el epílogo, coreografía con influencias de Magritte. Una “Santa
Compaña” envuelta en sudarios faciales asciende por la escalera en un
instante de una belleza plástica y sobrecogedora. Este Don Juan es una
experiencia visual harto recomendable.
Lo mejor: Las certeras interpretaciones de todo el elenco. La belleza de la
escenografía, apoyada por las luces y el vestuario.
Lo peor. La colocación de los altavoces ocultaba en algunos instantes la
emisión de voz. Que seguimos siendo una ciudad parca en aplausos. Un
espectáculo de este nivel, con sabor intensamente extremeño, hubiera
merecido mucho más calor.
http://elgabinetedekaligari.blogspot.com.es/2017/11/don-juan-tenoriohermosa-revisitacion.html?m=1

Primeras imágenes del Don Juan en
Alcalá 2017
Todo preparado para vivir la mayor tradición teatral alcalaína, si el tiempo
no lo impide. El ensayo general del Don Juan ha dejado maravillosas
imágenes.
“Empezó por una apuesta, siguió por un devaneo, engendró luego un
deseo y hoy me quema el corazón…” así empieza Don Juan a mostrar su
amor por Doña Inés a Brígida, minutos antes, eso sí, de asaltar la alcoba de
Doña Ana Pantoja, por una apuesta en la que a ambos les iba la vida. 6 días
para que Don Juan conquistase a una novicia dentro de un convento -Doña
Inés- y a la prometida de Don Luis.
En la Posada del Laurel y con esta apuesta empieza un Don Juan en
Alcalá que debe llevar esta fiesta a ser de Interés Turístico Nacional. Una
compañía emergente, De Amarillo Producciones, con un elenco muy
prometedor del que sin duda muy pronto saldrá una gran figura teatral
española.
Un gran elenco de actores
Don Juan (Guillermo Serrano) muestra un conocimiento del guión
superlativo y, aunque es mejor en el amor y en el drama que en la
pendencia y la chulería, muestra ser uno de los grandes Burladores de
Sevilla que ha pasado por Alcalá de Henares.
Ana Batuecas (Doña Inés) está soberbia en su papel cándido e inocente,
pero bien es cierto que el maquillaje y el nuevo vestuario del siglo XIX
elegido para la escenografía del Don Juan en Alcalá 2017 no explota la
gestualidad de la actriz madrileña como debería, y eso que los trajes de las
monjas cambian más bien poco respecto a otros años.

Fermín Núñez (Don Luis Mejía) está por debajo de su archienemigo Don
Juan. Lo borda en la escena de acción y tiene una actuación notable en el
drama. Por lo visto en el ensayo general, le sobra capacidad para crecerse
en el estreno.
El resto del reparto, desde Brígida a Don Gonzalo de Ulloa -pasando
por Buttarelli, Don Diego, la Abadesa, Lucía y el Escultor- llega sobrado al
notable. Muy destacable intervención de un Ciutti (Francis Lucas)
divertido, miedoso y tan pendenciero como su señor Don Juan.
Impresionantes están los cuatro actores alcalaínos -Antonio Ponce, Juan
Carlos Puerta, Sandra Collantes y Helena Lanza- dando vida, entre lo
mejor, a un marcial Capitán Centella y a una cómica Tornera de las
Calatravas con un sorprendente y cerrado acento (no te contamos de
donde para que lo compruebes por tí mismo).
Además, los extras dan un paso adelante en este 2017. Dejan de ser
comparsas, o convidados de piedra, para llevar a los protagonistas en
volandas por los distintos escenarios de la Huerta del Obispo y redondear
una obra que va a gustar seguro a todo el que se acerque a ver el Don Juan
en Alcalá.
No haremos aquí un spoiler de lo que verás el viernes y el sábado en las
murallas de Alcalá pero desde luego te contamos que va a merecer muy
mucho la pena.
No sabemos si el tiempo acompañará, así no olvides de seguir
nuestros diez consejos para ver el Don Juan. De lo que sí estamos seguros
es que los actores, por lo visto en el ensayo general, están más que a la
altura para representar esta gran obra del teatro de Zorrilla.
El examen final es exigente. Este año se espera que 25.000 personas
responsan a la llamada del burlador de Sevilla en los últimos años y no es
lo mismo estar ante una pequeña nube de fotoperiodistas que hacerlo
frente a miles de personas. Ahora les toca a los actores salir a hombros y
hacernos disfrutar de un gran Don Juan en Alcalá.

Más prensa:
http://www.larioja.com/comarcas/haro/rumor-capas-20171211001427ntvo.html
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