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CLAUDIA NAYIBE
LÓPEZ HERNÁNDEZ

Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde
el mundo se hace inmenso y se llena de posibilidades para elegir.
Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre el
ámbito público y privado; es de Bogotá, es de la ciudad y construye
ciudadanía. Gracias por aceptar nuestra invitación a conocer otros
mundos y, a través de ellos, a reconocernos a nosotros mismos.
Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

ALCALDESA DE BOGOTÁ

ACERCA DE LA OBRA

En el marco de la colaboración Colombia-España, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, como
un agente de cooperación para tender puentes culturales entre estos dos países y promover el trabajo de
artistas colombianos con creadores de otros países, realiza este proyecto de montaje de teatro clásico.
Esta obra es el resultado de una alianza promovida por el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con el
Festival Iberoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid ‘Clásicos en Alcalá’.
La compañía colombiana Teatro Libre presentará junto con el director español Eduardo Vasco y su equipo
creativo la obra ‘Amo y criado (donde hay agravios no hay celos)’, del dramaturgo español Francisco de
Rojas Zorrilla (1607-1648). Esta obra fue un éxito tanto en su época como en siglos posteriores, es una
de las más representativas del Barroco y es uno de los mejores ejemplos del género ‘de capa y espada’ que
reinó en su época en los corrales de comedias.
Tras su estreno en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, la obra viajará a España para presentarse en
el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid ‘Clásicos en Alcalá’ y en el Festival
de Teatro Clásico de Almagro además de en varios festivales de teatro en la península ibérica.

Esta presentación hace parte de la temporada España País Invitado de Honor y cuenta con el apoyo
de la Cancillería de Colombia, la Comunidad de Madrid y el Festival de Teatro del Siglo de Oro
de la Comunidad de Madrid ‘Clásicos en Alcalá’.

LAS LETRAS DEL SIGLO DE ORO:
DEL XVII A NUESTROS DÍAS
Por: Eduardo Vasco, Director

Francisco de Rojas Zorrilla (1607-1648) fue
compañero de andanzas teatrales de Calderón de
la Barca, seguidor de Lope de Vega y admirador
de Miguel de Cervantes en el Madrid del Siglo de
Oro, esa época en la que nuestro idioma común
alcanzó una belleza tan extraordinaria que, todavía,
400 años después, seguimos disfrutando con solo
abrir las páginas de un libro o escuchar un recitado
en verso. A pesar de sufrir una temprana muerte
(parece que en un lance callejero), el poeta dejó
escritas algo más de medio centenar de obras, de las
cuales, a mi parecer, brillan de manera especial las
comedias, y entre todas ellas la que les ofrecemos en
esta ocasión: ‘Amo y criado (donde hay agravios no
hay celos)’ fue un éxito tanto en su época como en
siglos posteriores, tanto, que podríamos decir que

es una de las obras más representadas del barroco
a lo largo de los siglos; una fiesta para el espectador
y para los cómicos; uno de los mejores ejemplos del
género que reinó en los corrales de comedias y que
llamamos “de capa y espada”.
Yo, me siento muy honrado al poder dirigir este
espectáculo —iniciativa del Festival Iberoamericano
del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid
‘Clásicos en Alcalá’, y del Teatro Mayor Julio Mario
Santo Domingo junto al Teatro Libre de Bogotá—
que hace posible celebrar, de nuevo sobre las tablas,
la fiesta de la palabra y del teatro, y recordar una vez
más tantas cosas que nos unen y que siguen siendo
tan bellas… Y en este caso, también, ¡tan divertidas!

NOTAS AL PROGRAMA
Por: Yhonatan Loaiza Grisales

Además de tesoros como las novelas de Miguel
de Cervantes y la poesía de Sor Juana Inés de la
Cruz, el periodo barroco en España dejó para la
historia uno de los legados más importantes de la
producción literaria en lengua castellana: el teatro
del Siglo de Oro.

jugar con la comedia de los equívocos. Eso es lo que
está en la superficie; en las capas más profundas se
esconden las preguntas sobre la posibilidad del amor,
el dolor del duelo y la necesidad de salvar el honor,
que De Rojas Zorrilla responde con evocadores
monólogos adornados con el brillo del verso.

Esta corriente se produjo apenas algunos años
después del nacimiento del teatro isabelino en
Inglaterra y se caracterizó por la abundante
producción de obras de sus autores, al punto que se
estima que Lope de Vega escribió cerca de 1.500
comedias, convirtiéndose así en uno de los autores
más prolíficos de la historia. Entre los puntos más
altos del teatro del Siglo de Oro están obras como
‘La vida es sueño’ de Pedro Calderón de la Barca,
en la que al final de su primer acto el personaje
de Segismundo recita uno de los monólogos más
famosos de la historia, y ‘El burlador de Sevilla’ de Tirso
de Molina, cuyo protagonista, Don Juan Tenorio,
se convirtió en un mito, en un personaje icónico
que inspiró otras creaciones tan importantes como
‘Don Giovanni’, la ópera de Mozart y Da Ponte.

En esta forma de escritura, el orden de las frases
y muchas de las palabras que se usan se distancian
del castellano que se utiliza actualmente; por
todo ello, el espectador debe entrar con los oídos
atentos, es algo similar a sumergirse en un torrente
desconocido, que puede perturbar un poco al
comienzo, pero hay que soltarse y dejarse llevar por
el flujo de la corriente para poder disfrutar.

En la parte formal, los textos bebían de la fuente
de la poesía de la época, por lo que las obras están
construidas a partir de versos en octosílabos.
Su métrica es una filigrana precisa y compleja,
en la que no hay una coma o una letra de más y
que además está llena de figuras retóricas y usos
acrobáticos de la palabra. El resultado es una
arquitectura en apariencia breve pero en realidad
extremadamente precisa, a la que sus autores
llegaron después de haber desechado toneladas de
palabras y acomodado sílabas para que lograran el
verso y respetaran los lineamientos de espacio y
número (si se leen impresos o en pantalla, se puede
notar que todos los versos tienen casi exactamente
la misma extensión).
Uno de los géneros más populares de esta corriente
fueron las llamadas comedias de capa y espada, en
las que se clasifica la obra ‘Amo y criado (Donde
hay agravios no hay celos)’, de Francisco de Rojas
Zorrilla. La producción, en la que se combinan las
situaciones humorísticas con la lucha por el honor,
tiene como protagonistas a Don Juan de Alvarado y
a su criado, Sancho, que regresan a Madrid después
de haber luchado en Flandes.
Don Juan, que tiene planeado encontrarse con su
prometida, Doña Inés, carga con un doble duelo
pues su hermano murió asesinado a traición y su
hermana Doña Ana desapareció. En la noche antes
de entrar al palacio de su suegro, Don Fernando,
Don Juan y Sancho ven que del balcón de Doña Inés
se escapa un hombre que no alcanzan a identificar.
Atormentado por los celos, Don Juan idea un plan:
se aprovecha de que su criado envió por error su
retrato a Doña Inés y decide que cambien roles
(Don Juan será el amo y Sancho, el criado) con el
objetivo de desechar o corroborar sus sospechas.
Con los nombres de sus protagonistas, ‘Amo y
criado’ hace guiños a personajes fundamentales del
barroco español: el Don Juan que inmortalizó Tirso
de Molina y Sancho, el fiel escudero del Don Quijote
de Cervantes. En su planteamiento argumental, la
pieza se aprovecha del cambio de identidad para

Incluso los actores del Teatro Libre, una agrupación
que el próximo año cumple medio siglo de vida y
ha dedicado gran parte de su trayectoria artística
a montar clásicos del repertorio universal, tuvieron
que adaptar su oído y su dicción para enfrentar la
obra. Estos artistas, que se han dedicado a estudiar
a Shakespeare, a Brecht y a Dostoyevski, entre
muchos otros, trabajaron con un asesor especializado
en la dicción del verso: el actor español Francisco
Rojas.
Esta versión de ‘Amo y criado’ tiene como director
a Eduardo Vasco, un especialista en este tipo de
repertorio, al punto que dirigió la Compañía Nacional
de Teatro Clásico de España durante siete años y
además fundó junto a Yolanda Pallín la agrupación
Noviembre Compañía de Teatro, especializada en
adaptaciones de textos que van desde el Siglo de
Oro y Shakespeare hasta el noruego Henrik Ibsen.
Pallín estuvo encargada de crear una nueva versión
de este texto, logrando, según los actores del Teatro
Libre, un libreto muy dinámico, fresco y actual y
más claro en comparación con el original.
“Ha sido mucho trabajo de repetir, de comprender
el lenguaje; no son textos fáciles de entender en
una primera lectura, hay que escudriñarlos bien y si
el actor tiene claro cuáles son las ideas del texto, es
mucho más fácil a la hora de transmitirlo para que
el público también entienda lo que está pasando.
Una cosa que nos dijo Eduardo Vasco es que está
comprobado que durante los primeros cinco o diez
minutos de una obra de teatro en verso a la gente le
cuesta entender, hasta que ya después se familiariza
con el lenguaje y entran en el juego teatral”, explica
Fabían Velandia, quien encarna a Don Juan de
Alvarado.
El otro rol protagónico, Sancho –el criado que se
convierte en amo–, será interpretado por el actor
y director Diego Barragán, quien asegura que todo
este proceso de montaje ha sido una oportunidad
de reforzar el trabajo de texto y su relación con la
palabra. “Eso es clave porque seguimos aprendiendo
y seguimos evolucionando como actores”, añade.
Y el entrenamiento no sólo fue con el verso: los
actores también ensayaron con un maestro de
armas, José Luis Massó, para el manejo de las
espadas toledanas que se utilizarán en las escenas
de duelos y que se diseñaron especialmente para
esta producción.

‘AMO Y CRIADO’ DE FRANCISCO DE ROJAS ZORRILLA
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Música y canciones
Eduardo Vasco
Iluminación
Miguel Ángel Camacho
Vestuario
Lorenzo Caprile
Escenografía y atrezo
Carolina González
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www.noviembreteatro.es
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El Teatro Libre es una fundación sin ánimo de lucro que comprende un grupo profesional, dos sedes —ubicada
una en el barrio de La Candelaria, en el centro histórico de Bogotá, con capacidad para 170 espectadores,
y la otra en el barrio de Chapinero, con 560 sillas—, una escuela de formación de actores y otros proyectos
culturales. Su fundación data de 1973 y su origen está en el grupo teatral de la Universidad de los Andes.
Es un colectivo estable y permanente de personas unidas primordialmente por ideales estéticos y éticos que
posibilita el trabajo a largo plazo en los diversos géneros del teatro, y en el que los actores pueden alternar
en todo tipo de papeles y obras. Dado que no hay una jerarquía entre ellos, el que hoy hizo de Hamlet,
mañana tendrá una fugaz figuración.
Su creación y norte fue inspirado por aquellos grupos que desde la antigüedad hasta nuestros días buscaron
articular el entretenimiento y la diversión con el enriquecimiento de la vida interior de las personas —un
teatro de ideas que desafía las convicciones del espectador— y que supieron elevar lo que era el mero oficio
de ilustrar una obra literaria a la puesta en escena como categoría de arte.
Desde su establecimiento, el Teatro Libre ha montado cerca de 100 obras y espectáculos de autores como
Esquilo, Shakespeare, Weiss, Brecht, Tirso de Molina, Fugard, Pirandello, Williams, Fosse, Dostoievski, Gogol,
Albee, Molière, Kundera, Ayckbourn, Chéjov, Valle-Inclán y Strindberg, entre otros, y de los colombianos
García Márquez, Plata, Bonnett, Navajas, Camacho, Ospina y Niño.
En su escuela de formación se han educado alrededor de 300 actores y actrices, muchos de los cuales
prosiguen, además, una activa labor pedagógica en instituciones del país y del extranjero. Aparte de su
actividad permanente en sus dos sedes, el Teatro Libre se presenta regularmente en múltiples ciudades
y pueblos de la geografía colombiana, y sus espectáculos han realizado giras en circuitos y festivales en la
República Popular China, varias naciones europeas, en Estados Unidos y en varios países de América Latina.
www.teatrolibre.com
https://www.facebook.com/fteatrolibre/
https://www.instagram.com/teatrolibre/

EDUARDO
VASCO

DIRECTOR · ESPAÑA

Comienza a dirigir espectáculos en 1992 y cuenta en su haber con más de medio centenar de puestas en
escena. Fundó en 1995, junto a Yolanda Pallín, Noviembre Compañía de Teatro, proyecto que se ha convertido
en una de las agrupaciones teatrales más consolidadas de España. Ha sido director la Compañía Nacional
de Teatro Clásico de España desde 2004 hasta 2011. Ha llevado a escena más de veinte espectáculos de
autores del Siglo de Oro como Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Cervantes y Rojas
Zorrilla, entre otros, aunque también ha frecuentado clásicos internacionales como Shakespeare o Moliere.
Combina esta pasión clásica con autores contemporáneos europeos como Cocteau, Ibsen, Chejov, Camus,
Beckett, Orton o Müller, y españoles como Yolanda Pallín, Borja Ortiz de Gondra, Ignacio del Moral o
Dulce Chacón. En el mundo de la ópera ha dirigido obras de Mozart y Poulenc. Además, es profesor de
Dirección de Escena en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid desde 1996, donde ha sido
jefe del Departamento de Dirección Escénica y vicedirector en diferentes periodos.
Doctorado en Estudios Teatrales por la Universidad Complutense de Madrid, Master en Teatro y Artes
Escénicas por la U.C.M. y licenciado en Interpretación y en Dirección Escénica por la RESAD, Vasco
completó su formación como director escénico en la Amsterdam Regie Opleiding Theaterschool de Holanda.
Es miembro fundador de la Academia de las Artes Escénicas de España. Ha recibido numerosos premios
por sus espectáculos y distinciones entre las que destacan la Encomienda de la Orden del Mérito Civil, el
Premio Fuente de Castalia 2014 del Festival ‘Clásicos en Alcalá’ y el Premio Ágora del Festival de Almagro.
Ha publicado dos libros sobre actores e historia del teatro en la editorial Fundamentos: ‘Ricardo Calvo,
el actor y los clásicos’ (2017) y ‘Francisco Morano: un actor a contracorriente’ (2018). Publica también
numerosos artículos tanto en diarios de ámbito nacional como en revistas especializadas sobre diversos
temas de materia teatral. También ha publicado y estrenado sus adaptaciones de textos clásicos en diversas
editoriales.
Su trabajo como músico se traduce en el ámbito teatral en la realización de diferentes trabajos de composición
y espacio sonoro para gran número de espectáculos propios y ajenos. Tiene también un proyecto de rock_
una banda llamada Demora que presentó su primer disco en 2021 titulado ‘Veranos, lluvias y noviembres’.

YOLANDA
PALLÍN

VERSIÓN · ESPAÑA

Licenciada en Filología Hispánica (Literatura) por la Universidad Complutense de Madrid (1989) y licenciada
en Arte Dramático (Interpretación) por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (1990).

CAROLINA
GONZÁLEZ

ESCENOGRAFÍA · ESPAÑA

Licenciada en escenografía por la Real Escuela de Arte Dramático.
Con Noviembre Compañía de Teatro ha diseñado las escenografías de ‘Noche de reyes’ (2011), ‘Otelo’
(2013), ‘El mercader de Venecia’ (2015) y ‘Ricardo III’ (2016), de William Shakespeare; ‘Hedda Gabler’, de
Ibsen (2015), entre otras.

LORENZO
CAPRILE

VESTUARIO · ESPAÑA

Ha estrenado con Noviembre Compañía de Teatro ‘Noche de reyes’, ‘El mercader de Venecia’, ‘Ricardo III’
y ‘Otelo’, de William Shakespeare; ‘Hedda Gabler’, de Ibsen; ‘El caballero de Olmedo’ (2017) y ‘Entre bobos
anda el juego’, de Rojas Zorrilla (2018); ‘Carsi’, de Eduardo Vasco (2019) y ‘Peribáñez y el comendador de
Ocaña’, de Lope de Vega (2021).

MIGUEL ÁNGEL
CAMACHO

DISEÑO DE ILUMINACIÓN · ESPAÑA

Trabaja con Noviembre Compañía de Teatro en ‘Los motivos de Anselmo Fuentes’, de Yolanda Pallín; ‘No
son todos ruiseñores’, ‘La fuerza lastimosa’, y ‘La bella Aurora’, de Lope de Vega; ‘Dedos’, de Borja Ortiz de
Gondra; ‘Algún amor que no mate’, de Dulce Chacón, y ‘Hamlet’, ‘Noche de reyes’, ‘Otelo’ y ‘El mercader
de Venecia’, de William Shakespeare, Entre otros.

¿QUIÉRES SABER MÁS
ACERCA DE ‘AM0 Y CRIADO’
DEL TEATRO LIBRE?
Haz clic en la imagen y descubre
materiales pedagógicos, conversatorios,
videos y mucho más
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