
IV CENTENARIO
DE LA MUERTE DE

CERVANTES

Espectáculo seleccionado:

Con la colaboración:



ficha técnica

NECESIDADES TÉCNICAS
ESPACIO, a la italiana. Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto) 6 x 5 x 5). 
Cámara negra.
ILUMINACIÓN. Equipo de 12 Kw, con mesa programable. Proyectores.
SONIDO. El necesario para la sala. reproductor de CD.

Para funciones en calle, consultar.

DURACIÓN DE DESCARGA Y MONTAJE. 3 horas.
DURACIÓN DE DESMONTAJE Y CARGA. 1 hora.

PERSONAL COMPAÑÍA: 6 Actores y 1 técnico luz y sonido.

PERSONAL ESPACIO: Técnico de Sala. Dos personas de descarga y carga.

EL ESPECTÁCULO NO GENERA DERECHOS DE AUTOR.

CONTRATACIÓN
 CORRALES DE COMEDIAS TEATRO, S.L. 926 882 458
 ESPERANZA ORDOÑEZ 607206598

   ccteatro@corraldecomedias.com

Producción: Corrales de Comedias Teatro S.L.

E-mail: ccteatro@corraldecomedias.com

Idioma: Español 

Apta para menores: SÍ         Duración (sin intermedio): 1 hora 15 min aprox.

Autores: de los textos, Miguel de Cervantes; de la versión y la Loa al entremés, 
Nortan Palacio y de las loas Javier Mañón.



ALGUNOS DE NUESTROS DESTINOS:

 FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO DE     
         ALMAGRO

        
 BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA. MADRID

 MUSEO GUGGENHEIM. BILBAO

 LA CORRALA. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA. MADRID

 FIESTA CORRAL CERVANTES. MADRID



La importancia de los ENTREMESES de 
Cervantes radica principalmente en dos 
aspectos. Uno, el valor que demostró el autor al 
publicarlos, porque desde la primera década 
del siglo XVI ninguno firmó como suyos 
entremeses hasta que lo hizo Cervantes. 
Incluso Lope de Vega publica a principios del 
siglo XVII una colección de comedias donde 
aparecen cinco entremeses “anónimos”. Otro, 

el valor literario incalculable de sus OCHO ENTREMESES NUEVOS, que a 
buen seguro ha servido de inspiración a muchos dramaturgos hasta 
nuestros días.

Desde la compañía nos impusimos la tarea de poner en escena los ocho 
entremeses, hecho que culminanos en 2016. 

Ofrecemos en este programa El juez de los divorcios y El retablo de las 
maravillas, verdaderas delicias escénicas para todos los públicos.

La Farsa la sal gorda de la comedia.
 
En la Farsa el cuerpo desarrolla todos 
los movimientos más primarios o 
primitivos sin una apariencia refinada 
sino concretos y únicos por el carácter 
del personaje. Las acciones en la Farsa 
están construidas como si se prendiera 
fuego a un trozo de madera ardiendo, 
un sentimiento de alegría y aparente 
desenfado se apodera de toda la obra. 
La Farsa es subversiva frente a los 
tabúes sexuales, poderes morales, 
políticos, éticos, religiosos y sobre todo 
a las reglas de la tragedia. La Farsa se burla de los condicionantes de la 
realidad establecida y de la razón razonable.



sinopsis argumentales

EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS

Chirinos y Chanfalla son dos cómicos de la legua que 
presentan un retablo de figuras, que son sólo visibles para 
los hijos legítimos y también para los descendientes de 
cristianos viejos.
Van a hacer la presentación ante el Gobernador y el 
corregidor, Juan Castrado y su hija Juana Castrada, el 
alcalde Benito Repollo y el escribano Pedro Capacho. 
Todos  simulan que ven las figuras por temor a la opinión 
ajena. Aparecerán en el retablo Sansón en el templo, el toro 
que mató al ganapán en Salamanca, ratones, una fuente de 
agua del río Jordán, leones rampantes y osos colmeneros, 
la hermosa Herodías bailando la zarabanda... Hasta que la 
llegada de un sargento que viene con su compañía a 
alojarse en el pueblo, generará tal confusión, que todos 
acabarán señalando al Gobernador como marrano y a 
Chirinos y Chanfalla camino de otro pueblo para hacer de 
nuevo su retablo.

Por la Audiencia del juez de los divorcios van 
pasando distintos matrimonios para dirimir sus 
diferencias y verse, finalmente, divorciados. Mariana 
y su viejo marido; doña Guiomar y su marido 
soldado; un cirujano y su mujer Aldonza de Minjaca 
y un ganapán, algo bebido. Cada uno irá exponiendo 
sus problemas de convivencia y el juez a lo suyo: 
recaudar las tasas que se tienen que pagar, 
recomendando a todos que “en los problemas de 
amor, más vale el peor concierto que no el divorcio 
mejor”. 

Nos presenta Cervantes una visión catastrófica del 
matrimonio, probablemente fruto de su experiencia, 
donde las mujeres son muy fuertes. De hecho, los roles 
femeninos tienen nombre y los masculinos no. Además 
las autoriza a hablar en la audiencia, algo que no era 
frecuente en la época.

EL JUEZ DE LOS DIVORCIOS
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por orden alfabético

GEMA BAOS
COVADONGA CALDERÓN
MANUEL CHAVES
ANTONIO LEÓN
JAVIER MAÑÓN
VICENTE NOVE

DIRECCIÓN                                    Javier Mañón
VERSIÓN                                         Nortan Palacio
DISEÑO DE ILUMINACIÓN       Jacinto Díaz
DISEÑO DE VESTUARIO            Alberto Barba
DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA    Ernesto de Diego
TÉCNICOS DE MONTAJE           Huberto Morales-Ernesto León
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