2022

Saluda del Alcalde

Saluda de la Concejala de Cultura

En estos dos últimos años, a pesar de los inconvenientes de la pandemia, hemos
defendido la continuidad de nuestro Festival Celestina, buque insignia de la promoción
de nuestra cultura y de nuestra historia, a través de esa España de Fernando de Rojas y
de La Celestina.

Llega agosto y en nuestro pueblo y para la gente amante de la cultura de otros lugares,
se empieza notar el susurro de lo que viene, el Festival Celestina. La España de Rojas. Se
acerca este festival que cumple su XXIV edición, cada vez más cerca del cuarto de siglo
y sigue implicando a actores y actrices, músicos, voluntarios, profesionales, bailarines…
que ven en estas fechas como se cumple el sueño de aquellos a quienes el patrimonio y la
cultura de La Puebla les parecía lo suficientemente impresionante como para festejarlo y
que se nos conociera por seguir la estela de nuestro paisano Fernando de Rojas.

Por eso este año, las pueblanas y pueblanos, VOLVEMOS con fuerza, con la fuerza del
teatro en la calle, en la Plaza Mayor, en las cuevas, en nuestros edificios históricos…
¡VOLVEMOS!... para implicarnos y empaparnos de historia y de cultura, para
empaparnos de “salud mental”, que buena falta nos hace, con las dosis de las nuevas
obras programadas para esta edición del Festival Celestina en agosto de 2022.
Lo que pretendemos SIEMPRE, desde nuestro Ayuntamiento, es proyectar la figura de
Fernando de Rojas y La Celestina, teniendo como buque insignia nuestro Festival anual
y potenciando importantes acciones para atraer el turismo cultural de nuestra región y
de toda España.
Por supuesto que supone un gran trabajo en equipo desde la concejalía de Cultura y un
gran esfuerzo para que este Festival siga subiendo peldaños en esa escalera que lleve
algún día, no demasiado lejano, a parecerse a los Grandes Festivales de Teatro referentes
en nuestro país.
Y desde luego, también somos conscientes y así lo valoramos, de que este proyecto
anual no podría llevarse a cabo sin la colaboración y el apoyo de nuestras instituciones,
Junta de Comunidades y Diputación Provincial; sin olvidar a las empresas locales,
asociaciones pueblanas y a esos vecinos y vecinas, siempre dispuestas a apostar por la
cultura. Además, para que la logística y la seguridad funcionen es indispensable contar
siempre con los trabajadores del Ayuntamiento, con la Policía Local y con la Guardia
Civil.
Queremos que vengas a La Puebla de Montalbán, en esta semana de agosto, porque
pisarás la tierra que vio nacer a Fernando de Rojas, autor de La Celestina. Queremos
que vengas a nuestro pueblo, a esta nueva edición de nuestra gran fiesta cultural porque
estamos seguros que te irás con la sensación de haber visitado un GRAN ESCENARIO
DE EMOCIONES.
¡Disfrutemos del teatro! Porque …”la vida es puro teatro” ...
Ismael Pinel de la Cruz
Vuestro Alcalde-Presidente

Esta nueva edición va a ser especial porque es la vuelta a la normalidad total. Tras un
festival online y un festival con restricciones, volvemos a la calle, a nuestra plaza, a
nuestra torre, a nuestros históricos edificios y nuestras emblemáticas cuevas. Esas cuevas
que conocen los entresijos de La Puebla de hace siglos. Unas cuevas que nos abren paso
al pasado, como si tuviésemos una realidad del Siglo XXI en la superficie y una realidad
bajo tierra de la España de Rojas, de los siglos XV y XVI, llena de misterios, de traiciones,
de avances, de religión, de magia…
Este Festival se sigue llenando de gente diferente que lo hace crecer, que lo hace
experimentar, que lo hace variar…pero continuando con la esencia de lo de aquí y lo de
allí, lo nuevo y lo viejo, el pasado, el presente y el futuro.
Si algo tiene el Festival es que es insignia de La Puebla, que va evolucionando, pero que
ante todo no pertenece a nadie y nos pertenece a todos.
¡Larga vida al Festival Celestina! ¡ Y que viva la España de Rojas!
Cristina Redondo López
Concejala de Cultura

2022
miércoles 24 DE AGOSTO

Exhibición con aves rapaces
Conoce los secretos de la cetrería y observa el vuelo de estas magníficas
aves rapaces con ejemplares de toda la geografía mundial
Hora: 20.00 h
Lugar: Plaza Mayor

Acceso libre
A cargo de Halconeros de Castilla

Espectáculo flamenco:

El Quejío y la Celestina
El flamenco es emoción y sentimiento como la misma vida.
En este espectáculo vamos a hacer un recorrido por diferentes palos del flamenco
como la soleá, fandangos, colombianas, alegrías o bulerías donde nos encontremos
con la esencia de los acontecimientos de la obra de Fernando de Rojas.
Qué mejor manera que representar las pasiones, el amor, el desamor, la traición,
la soberbia, la mentira, el cinismo, la avaricia, la lujuria, la ira, la envidia o la
corrupción que mediante el baile, el toque o el cante flamenco.
Baile: Laura Cerdeño - Cante: Diego Mejías Guitarra: Juan Ignacio González - Piano: Andrés Tejero
Hora: 22.00 h
Lugar: Plaza Mayor

Acceso libre
A cargo de: Peña Cultural Flamenca “El Quejío”

Información y venta de entradas en
festivalcelestina.com y pueblademontalban.com

2022
jueves 25 DE AGOSTO
Presentación:

“Celestina, un clásico muy actual”
Unidad didáctica desarrollada para conocer la obra a través de la
edición especial de La Celestina realizada por la Cadena SER.
Ponente: Ignacio Arcos Gil
Hora: 20.00 h
Lugar: Museo Celestina (Avda de Madrid, 1)

Representación teatral:

“Francisco Hernández de la Puebla
(Periplo y testamento)”
Hora: 22.00 h
Lugar: Plaza Mayor

Acceso libre

Entrada gratuita hasta completar aforo

Información y venta de entradas en
festivalcelestina.com y pueblademontalban.com

2022
VIERNES 26 DE AGOSTO

Charla:

“Fernando de Rojas, autor de la novela
jurídica Lazarillo de Tormes”
Ponente: José Juan Morcillo Pérez
Moderador: Rodolfo de los Reyes
Hora: 20.00 h
Lugar: Museo Celestina (Avda de Madrid, 1)

Representación teatral:

El Lazarillo de Tormes a cargo de Rafael
Álvarez “El Brujo”
Entrega del Premio Celestina a Rafael Álvarez El Brujo
Hora: 22.00 h
Lugar: Plaza Mayor

Acceso libre

Entrada gratuita hasta completar aforo

Inauguración del
Mercado Celestina
Puestos, pasacalles, aéreos,
talleres, exposición, pinta
caras, atracciones…
Hora: 21.00 h
Lugar: Plaza de la Glorieta

mark & event

Información y venta de entradas en
festivalcelestina.com y pueblademontalban.com

2022
Sábado 27 DE AGOSTO

Mercado Celestina
Puestos, pasacalles, aéreos,
talleres, exposición, pinta
caras, atracciones…
Hora: A partir de las 12.00 h
Lugar: Plaza de la Glorieta

Teatro bajo tierra:

En busca de Calisto y Melibea
Público infantil y familiar
Hora: 11.00 h / 12.00 h
Lugar: Patio del Palacio de los Condes de Montalbán
(C/ Plaza Mayor)

Entrada 4¤ a través de
www.festivalcelestina.com

A cargo de Mark & event
Teatro bajo tierra:
mark & event

Jornada de la tapa
Programa aparte

Escuela de Celestinas
No recomendada para menores de 16 años
Hora: 13.00 h / 18.00 h / 19.00 h / 20.00 h
Lugar: Patio del Palacio de los Condes de Montalbán
(C/ Plaza Mayor)

Entrada 4¤ a través de
www.festivalcelestina.com
Teatro bajo tierra:

¡Redención para Pármeno!
(Reflexiones sin cabeza)
No recomendada para menores de 12 años
Hora: 13.00 h / 18.00 h / 19.00 h / 20.00 h
Lugar: C/ Tetuán, 5

Entrada 4¤ a través de
www.festivalcelestina.com

2022
Teatro bajo tierra:

Teatro bajo tierra:

Antinomia
Apta para todos los públicos

Moldes que escupen fuego
(En la imprenta de Juan de Lucena)
Apta para todos los públicos

Hora: 13.00 h / 18.00 h / 19.00 h / 20.00 h
Lugar: C/ Vedado alto, 14

Entrada 4¤ a través de
www.festivalcelestina.com

Información y venta de entradas en
festivalcelestina.com y pueblademontalban.com

Hora: 13.00 h / 18.00 h / 19.00 h / 20.00 h
Lugar: C/ Grillo, 16

Entrada 4¤ a través de
www.festivalcelestina.com

2022
Teatro bajo tierra:

Las hermanas Celestinas
(Espectáculo de Improvisación)
Apta para todos los públicos
Hora: 13.00 h / 18.00 h / 19.00 h / 20.00 h
Lugar: C/ San Francisco, 9

Entrada 4¤ a través de
www.festivalcelestina.com
Teatro bajo tierra:

Melibea a las nueve.
Un viaje de cuento
Público infantil y familiar
Hora: 18.00 h / 19.00 h / 20.00 h
Lugar: C/ La Oliva, 6

Entrada 4¤ a través de
www.festivalcelestina.com

Información y venta de entradas en
festivalcelestina.com y pueblademontalban.com

Representación teatral:

La Grande Enfermedad
(peste y milagro en Montalbán)
Dirección y dramaturgia: Alberto Gálvez.
Con la colaboración: A.C Liberaelarte, A.C Semillas del Arte,
Danzantes de la Bandera de Cristo de la Caridad de Santa
Olalla, Las gentes de La Puebla de Montalbán
Hora: 22.00 h
Lugar: Plaza Mayor

Acceso libre

2022
domingo 28 DE AGOSTO

Mercado Celestina
Puestos, pasacalles, aéreos,
talleres, exposición, pinta
caras, atracciones…
Hora: A partir de las 12.00 h
Lugar: Plaza de la Glorieta

Teatro bajo tierra:

En busca de Calisto y Melibea
Público infantil y familiar
Hora: 11.00 h / 12.00 h
Lugar: Patio del Palacio de los Condes de Montalbán
(C/ Plaza Mayor)

Entrada 4¤ a través de
www.festivalcelestina.com

A cargo de Mark & event
Teatro bajo tierra:
mark & event

Jornada de la tapa
Programa aparte

La rueda
Apta para todos los públicos
Hora: 13.00 h / 18.00 h /
19.00 h / 20.00 h
Lugar: Patio del Palacio de los
Condes de Montalbán
(C/ Plaza Mayor)

Entrada 4¤ a través de
www.festivalcelestina.com

Información y venta de entradas en
festivalcelestina.com y pueblademontalban.com

2022
Teatro bajo tierra:

Teatro bajo tierra:

¡Redención para Pármeno!
(Reflexiones sin cabeza)
No recomendada para menores de 12 años

Las hermanas Celestinas
(Espectáculo de Improvisación)
Apta para todos los públicos

Hora: 13.00 h / 18.00 h / 19.00 h / 20.00 h
Lugar: C/ Tetuán, 5

Hora: 13.00 h / 18.00 h / 19.00 h / 20.00 h
Lugar: C/ San Francisco, 9

Entrada 4¤ a través de
www.festivalcelestina.com

Entrada 4¤ a través de
www.festivalcelestina.com

Teatro bajo tierra:

Teatro bajo tierra:

Antinomia
Apta para todos los públicos

Melibea a las nueve.
Un viaje de cuento
Público infantil y familiar

Hora: 13.00 h / 18.00 h / 19.00 h / 20.00 h
Lugar: C/ Vedado alto, 14

Entrada 4¤ a través de
www.festivalcelestina.com
Teatro bajo tierra:

Moldes que escupen fuego
(En la imprenta de Juan de Lucena)
Apta para todos los públicos
Hora: 13.00 h / 18.00 h / 19.00 h / 20.00 h
Lugar: C/ Grillo, 16

Entrada 4¤ a través de
www.festivalcelestina.com

Hora: 18.00 h / 19.00 h / 20.00 h
Lugar: C/ La Oliva, 6

Entrada 4¤ a través de
www.festivalcelestina.com

2022

CLAUSURA DEL FESTIVAL CELESTINA
Representación Teatral:

La Celestina
Albacity Corporation
Hora: 22.00 h
Lugar: Plaza Mayor

Acceso libre

ficha técnica y artística
Elenco:
Alejandro Carrero
David Pinel
Genoveva Martín
Héctor Martin-Andino
Inés Alonso
Jimena Díaz Pulido
Lara Castaño
Leyre González
Lola Martin-Andino
Mauro Martín
Rodrigo Sánchez
Valeria de la Fuente
Víctor Castaño
Dirección, adaptación e
interpretación:
Carmen Giménez y Roberto Jifer

Fernando de Rojas escribió La Celestina con el propósito de poner en su texto
un protagonista masculino y otro femenino: Calisto y Melibea. Lo que no
podía imaginarse el autor, es que, en plena pandemia mundial, en La Puebla
de Montalbán seis Melibeas y siete Calistos dicen ser los protagonistas de la
tragicomedia. ¿Cómo descubrir a los verdaderos protagonistas de la pieza de
Fernando de Rojas?¿Te atreves a conocer a nuestros intérpretes?

Información y venta de entradas en
festivalcelestina.com y pueblademontalban.com

Información adicional
Las aspirantes a Calisto y Melibea competirán en directo para poder continuar
en la obra y se les irá eliminando sucesivamente si no superan las pruebas de
interpretación, improvisación, expresión corporal… Cada función será una hoja
en blanco y serán los concursantes competidores los encargados de escribirla. Es
imposible que se representen dos funciones iguales.

ficha técnica y artística

ficha técnica y artística

Elenco:
Daniel de la Peña Jiménez
Prado Amor
Miguel Ángel Noguera
Música:
Jesús de la Rosa
Daniel Martínez
Autor:
Joaquín Benito de Lucas
Adaptación:
Antonio San Miguel
Dirección:
Antonio San Miguel y
Sergio Rodrigo
Diseño escenográfico:
Antonio San Miguel
Inspirada en la Celestina, Antinomia reluce por la majestuosidad de sus textos y la
belleza de cada palabra en su interior contenida. Poesía y música conviven en esta
hermosa pieza teatralizada donde los personajes cobran matices distintos del original,
siendo el amor el único motor que mueve a los protagonistas.

Elenco:
Elisa Espinosa
Laura Andrés
Dirección:
Elisa Espinosa
Laura Andrés
Dos integrantes de la famosa orden de las Hermanas Celestinas Trotaconventos
están en apuros. Han sufrido un ataque de unos bandoleros que les han robado
todo… hasta la ropa. Pero lo más grave es que también les han robado la reliquia más
importante del convento, la mano incorrupta de Santa Frígida de los Desesperados.
Dicen las malas lenguas que esa mano también podría usarse para hacer filtros de
amor y que la tiene en su poder la mismísima Celestina pero que pide una gran
cantidad de dinero para devolverla al convento.
Laurencia y Jimena son las monjas más marchosas de la orden, siempre alegran las
largas horas en el convento inventando historias. Así que van a intentar conseguir
dinero para volver a comprar la reliquia ofreciendo lo que mejor saben hacer:
CONTAR HISTORIAS IMPROVISADAS.

ficha técnica y artística

ficha técnica y artística

Elenco:
Dani Llull
Marina Barba
Dramaturgia:
Dani Llull (con textos de Juan
del Encina y Lope de Rueda)
Dirección:
Fabio Mangolini y Dani Llull
Música original:
Marina Barba (Violoncello)
Iluminación:
Jorge Muñoz
Vestuario:
Marta Fenollar
Escenografía:
Riccardo Ciccheri
Máscaras:
Cesare Guidotti
Alonso de Alameda, un cómico del siglo XVI, cuenta su vida ante una audiencia
del siglo XX reivindicando el origen de un oficio que llevó a Lope de Rueda y su
esposa Mariana a enfrentarse en 1554 a la nobleza en un juicio del que Alonso fue
testigo y parte. Su viaje a Italia, la comedia del arte y su vida de cortesano dibujan el
nacimiento del teatro del siglo de oro desde el humor y el amor a este oficio y a una
mujer olvidada, como él, por la historia.

Elenco:
Natalia Erice
Autor versión:
Ángel Martín
Dirección:
Ana Jota López
Atrezzo y escenografía:
Ana Montes y Sara López
La protagonista de nuestra historia, la sin par viajera y exploradora Señora
Bianchi, tiene una misión que cumplir: descubrir el mítico País de La Puebla de
Montalbán y conocer a un misterioso habitante del mismo, llamado Fernando de
Rojas. Para ello se lanzará a la aventura tan sólo con una condición, llamar a su
pequeña hija Melibea cada noche a las nueve en punto para contarle un cuento
y que se pueda dormir. De la mano de la intrépida viajera, disfrutaremos de mil
peripecias y conoceremos extraños y singulares personajes. Un canto a los sueños y
la imaginación que sirve de homenaje a dos genios de la literatura: Gianni Rodari y
Fernando de Rojas.

ficha técnica y artística

Elenco:
Nadia Serrano
Miriam Crespo
Lucía Díaz
Aroa Peña
Carla Muñoz
Dirección:
Antonio San Miguel y
Sergio Rodrigo
Autor:
Alberto Gálvez
Diseño escenográfico:
Antonio San Miguel y
Sergio Rodrigo
Es La Celestina, junto al Quijote, la segunda zanca sobre la que se asienta toda nuestra
literatura postrera y, sin embargo, ¡qué maltratada es a veces! Mientras la obra del
ingenioso hidalgo no deja de prodigarse en montajes, festivales y celebraciones
académicas, nuestra Tragicomedia es, en comparanza, arrinconada, pasada por alto
o minusvalorada. ¿Resultado? Una cultura que renquea. Y es que, si una pata no se
mueve, la cojera está servida. Y no es cosa de comparar una formidable creación con la
otra: nadie compara sus dos piernas. Se trata simplemente de caminar, de no negar la
musculatura a una para conferírsela toda a la otra, porque, finalmente, el resultado no es
bueno: más bien renco o paticojo…
Y es que bucear en las páginas del gran pueblano es destapar un frasco de esencias
que renueva el quehacer dramático y literario de cualquier aspirante a «hombre de

letras». Es descubrir que, las grandes lecturas, aquellas que han vertebrado el alma
de nuestra mejor literatura, nunca se acaban, sino que, muy al contrario, ofrecen
geografías insospechadas y espejos en los que reflejarse con asombro y cara de
bobo. Por todo eso, La Celestina no es tan solo un monumento literario ante el que
santiguarse, sino verbo vivo y misterioso del que sorprenderse y en el que inspirarse.
Tras este necesario encomio, un tributo cómico al inmortal Bachiller. Celestina
lleva tiempo muerta. Sus antiguas discípulas, convertidas ahora en madres, desean
una educación de calidad para sus hijas. Porque, muerta la vieja barbuda, ¿quién
las va a instruir en «sastrería y bordado, farmacopea, afeites y perfumería, tercería,
obstetricia y, por supuesto, hechicería»? La vieja Severa, compañera de andanzas
y redomas de la buhonera (y un poco molesta con don Fernando de Rojas que,
inexplicablemente, se olvidó de hacer mención de ella) asume el reto de organizar
la academia e inculcar en las nuevas generaciones todo el saber de la inmortal
alcahueta. Es así cómo surge esta Escuela de Celestinas, donde Areusa, Lucrecia y
Elicia, dignas herederas de sus madres, y la ubérrima Dominga intentarán, entre
chuflas y travesuras, licenciarse con las mejores notas.
Además de homenajear a uno de los grandes arquetipos de nuestra literatura, se
rinde tributo en este enredo a aquellas mujeres que, en los arrabales y penumbras
de una sociedad tiránicamente cerrada para ellas, pugnaban por un estatus tan
peligroso como empoderador. Ora por subsistencia, ora por liberación, las mujeres
que seguían a Celestina oponían a un mundo masculino, dominado por la Iglesia
y la autoridad civil, otro regido por fuerzas y poderes «oscuros»: era el reducto que
les quedaba en una sociedad que les había despojado de todo poder nominal. Y es,
en este sentido, que la Tragicomedia vuelve a brillar: su protagonista es una mujer
y, además, una mujer del pueblo llano, del tercer estado, en la antípoda de todo
lo noble y lo moral. Tanto es así que la obra terminará adquiriendo su nombre: tal
es la potencia de nuestra protagonista, que trabajará en la mente de los lectores
hasta adueñarse de todas las páginas que leen. Porque esta es la fuerza de los
grandes personajes: seguir creciendo después de escritos, permanecer poderosos e
indescifrables, ser tan extraños como abismales… Porque La Celestina es «extraña».
Como señala el crítico Harold Bloom, toda obra canónica es extraña, produce
un «extraño y misterioso asombro». Es más, cada nueva lectura nos ofrece una
nueva cara de un poliedro que crece cada vez que nos asomamos a sus páginas. El
problema de las grandes obras es que creemos conocerlas (¿¡incluso sin haberlas
leído!?) y permanecen como arcanos fecundos y misteriosos en medio de la vía
pública. ¡Arrojémonos a sus bermejas letras!

ficha técnica y artística

Elenco:
Nel Maquirriain
Sergio Rodrigo
Laura Rodríguez Velasco
Aitana Corona Palma
David Pinel
Autor:
Alberto Gálvez
Adaptación:
Antonio San Miguel
Dirección:
Antonio San Miguel y
Sergio Rodrigo
Diseño escenográfico:
Antonio San Miguel y
Sergio Rodrigo

Juan de Lucena (no confundir con el homónimo miembro del Consejo Real y autor
del diálogo de Vida Beata) encabeza esa proteica liga de hijos y vecinos de La Puebla
que alumbraron extensos párrafos de nuestra mejor historia. Si Fernando de Rojas
escribe una de las más excelsas y decisivas páginas de nuestra literatura y Francisco
Hernández acomete la mayor hazaña de la ciencia española y europea en los albores
de la Edad Moderna, Juan de Lucena, oriundo de Toledo y residente por unos años
en esta villa de Montalbán, coloca a La Puebla en el epicentro de los inicios de la
imprenta en España. Sirva tan solo un dato: si el primer incunable impreso en el
predio hispánico data de 1472 (Sinodal de Aguilafuente), nuestro Juan de Lucena
da noticias de su periplo pueblano tan solo un año después.

¿Pero por qué establecer un taller de imprenta precisamente en La Puebla de
Montalbán? Para contestar a esta pregunta debemos atender al origen de nuestro
personaje y al riesgo que entrañaba el revolucionario invento de Johannes
Gutenberg. Juan de Lucena, hijo del doctor Francisco de San Martín y de Leonor
Martínez, inscritos en la parroquia de San Miguel de Toledo, es un judío converso.
Un judío que, no solo posee una imprenta, invento que amenazaba con dinamitar
el control eclesiástico del saber y la cultura, sino que además trabajaba con «moldes
hebraicos», es decir, que imprimía libros en lengua judía. Si en 1467 ha de salir
de Toledo tras el pogromo de ese año que se salda con la quema de un millar de
viviendas en la judería y la muerte de más de ciento treinta personas, en 1473 le
vemos regresar de Sevilla por una nueva persecución contra conversos y marranos
(conversos judaizantes). Es momento de un lugar tranquilo, alejado de las torvas
miradas de los enemigos de la ley mosaica. Los treinta kilómetros que distan Toledo
de La Puebla y el clima de tolerancia y sano aislamiento de los dominios del señor
de Montalbán la convierten en un lugar ideal para establecer sus prensas y su vida.
Las escasas noticias de este preeminente hijo adoptivo de La Puebla nos llegan
a través del proceso inquisitorial por prácticas judaizantes que tuvo que sufrir
su hija Teresa. De sus libros impresos apenas quedan unas hojas, pero su estela
y su fecunda sombra llegan hasta nosotros. Y así nos lo imaginamos con dos de
sus seis hijas, Teresa y Catalina, primeras impresoras de las que se tenga noticia,
ayudando a su padre a dar vida al Talmud, a Maimónides, y, quien sabe, si a algún
pasaje romanzado de la Biblia, esto es, en castellano, práctica, como sabemos,
prohibidísima. Sin embargo, poco duraría la fiesta: en 1481, Juan de Lucena huiría
con destino a Roma, acosado por la recién establecida Inquisición. Resulta al menos
paradójico que nuestro impresor coincidiese en la ciudad eterna con el patrocinador
de la primera imprenta en España, el obispo de Segovia, Juan Arias Dávila, también
exiliado.
En la dramaturgia que ahora os presentamos hemos querido recoger todas estas
dramáticas circunstancias: el hombre en constante conflicto con el poder y la cultura
imperantes, el «ser judío» como éxodo incesante hacia ninguna parte, la flamígera
y esperanzadora fuerza del conocimiento que amenaza finalmente con hacer arder
todos los poderes establecidos. Una imaginativa, pero posible hipótesis sobre el
origen de La Celestina (muy en línea con las teorías de Stephen Gilman) y un
conflicto de honor dinamizan todo nuestro entramado dramático.

ficha técnica y artística
En nuestra Tragicomedia podemos descubrir con algo de atención que las cosas no
son como parecen. Pármeno, por ejemplo, ha sido retratado comúnmente como el
criado fiel que, engañado por Celestina y abandonado por su amo, se ve precipitado
hacia un aciago destino. ¿Y si no fuera cierto? ¿Y si Pármeno escondiese cartas que
no quiere mostrarse ni a sí mismo?
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¿Cuántas veces creemos que una persona es de una forma y luego resulta ser de
otra? Tristemente, unas cuantas. Nuestro entusiasmo nos hizo auparla a la peana de
nuestros afectos o, simplemente, un día cambió nuestra forma de mirar… ¿Cuántas
veces nos hemos creído que éramos así y resultamos ser de aquella manera? Muchas
menos, casi ninguna. El bosque apenas se distingue cuando se está justo en su
centro. Y es que desenmascararse a uno mismo, ¡uf!, eso sí que tiene bemoles…
La literatura nos ofrece la posibilidad de asistir a estos procesos sin correr ningún
riesgo… Los personajes de Shakespeare, por ejemplo, comienzan a hablar solos
en el diván del escenario para averiguar el origen de sus desdichas o que son unos
redomados monstruos.

Y es que las grandes obras siempre esconden sorpresas: son una fiesta en que las
apariencias se dinamitan, aunque, a veces, avancemos sonámbulos en la lectura
y no nos demos cuenta. ¡Hasta que caemos! Como en la vida… Y asombra que
unas páginas escritas hace quinientos años alberguen tan gigantescos mapas del
alma humana. ¿Dónde encontrar retratos tan sutiles hoy en día? En un mundo
discursivo dominado por personajes planos o maniqueos, es toda una fiesta
descubrir un personaje como Pármeno que, sin ser protagonista, nos ofrece todo
un microcontinente de emociones y motivaciones. Porque eso es la gran literatura:
encontrar un pequeño «aleph», como el de Borges, en cualquier rincón del libro.
Pármeno, en su particular infierno literario en el que le abandonó el Bachiller,
medita sobre su suerte. Además, la cabeza separada del cuerpo, estado con el que
le despachó la Tragicomedia, le llena de zozobra. Y es que todo personaje trágico, o
tragicómico, debería tener una segunda oportunidad… ¿O no?
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no de Toledo, porque es más justo y proteico señalar aquella singular cabecera del
señorío de Montalbán, humanista y heterodoxa, «igual de lejos de la Corte que de los
tribunales de la Inquisición», para retratar mejor a nuestro prohombre, Protomédico
General de nuestras Indias, islas y tierra firme del mar Océano…
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Dos centurias antes de que el capitán James Cook propiciara la primera descripción
de la flora australiana y casi trescientos años antes de que Charles Darwin se
embarcara en su trascendental periplo a bordo del Beagle, un español, vecino de la
Puebla de Montalbán y súbdito de Su Católica Real Majestad Felipe II, encabezaba
la primera expedición científica al Nuevo Mundo y revolucionaba el conocimiento
botánico y farmacológico de su tiempo. ¿Su nombre? Francisco Hernández… ¿Le
suena a alguien? Lamentablemente (y fieles a nuestra injustificable amnesia para
con nuestra mejor historia) solo a una inmensa minoría de estudiosos y a muchos de
sus paisanos que, junto a Fernando de Rojas, le revindican, no solo como uno de sus
hijos más ilustres, sino como una las figuras más importantes de la ciencia española,
americana y europea del siglo XVI… Gracias a ese empeño nace este necesario y
modesto tributo dramático a su obra y su figura. Por eso, como señala el catedrático
Miguel Figueroa Saavedra, debemos hablar de Francisco Hernández de la Puebla y

Francisco Hernández no pudo ver su obra publicada ni reconocido ninguno de
sus méritos. Mas no solo el olvido y nuestra proverbial injusticia y cerrazón para
nuestros ingenios se cebó en nuestro protagonista: un incendio en la Biblioteca
de El Escorial destruía, un siglo después, su ingente obra… Sin embargo, copias
fragmentarias circularían por Europa y el Nuevo Mundo, y científicos como el
propio Carlos Linneo reconocería su inmensa talla.
Pero hablar del científico Hernández es solo visitar una de las estancias de este
prometeico pueblano. Porque, hombre del Renacimiento y consumado polímata,
cultivó con acierto la filosofía y la historia, tradujo y comentó a Aristóteles y a Plinio,
realizó valiosos trabajos de zoología y mineralogía, aprendió con esmero la lengua
de México, el náhuatl, a la que confirió estatus de científica. Asistió, incluso, a los
ciudadanos de Ciudad de México durante la terrible epidemia de cocolitzle, una
enfermedad tan mortífera como desconocida, dirimiendo sus causas, barruntando
remedios y diseñando posibles planes para su contención. (¿Nos suena?). Y
todavía más importante: Francisco Hernández encarna virtudes como el honor, la
constancia, la discreción, la solidaridad o la pasión por el trabajo bien hecho.
Subrayar que no estamos ante un personaje remoto, que traemos a colación en
un ejercicio de estéril arqueología. El doctor Hernández nos pone sobre el tapete
dilemas actualísimos: el aprecio y respeto por los saberes indígenas versus la
ciencia oficial; la lucha entre los intereses económicos o políticos y el bien general;
la oposición entre la ética personal y la mano que te da de comer. ¿Qué diría
nuestro protomédico, por ejemplo, sobre la oposición de las grandes corporaciones
farmacéuticas a la liberación de patentes? ¿Qué opinaría sobre la globalización y la
desaparición de culturas milenarias? ¿Cómo reaccionaría ante la deforestación del
planeta y la pérdida de los «arcanos de la Naturaleza»?
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Frente al dolor tenemos dos caminos: la queja o el arte. Y con ironía, parte del estado
del necio, camina por el aprendizaje y alcanza la sabiduría. El Lazarillo trata de la
marginación, el hambre y la vivencia dura de la infancia. Los paralelismos entre el
mundo del infante que acompaña al ciego y la situación de tantos niños del tercer
mundo que mueren de inanición son obvias. La historia se repite una y otra vez.
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Déjenme decirles algo: jamás abandonaré al Lazarillo. Cada vez que lo represento
disfruto especialmente. Nunca he dejado de conectar con el público de una manera
especial. La satisfacción del gozo no se puede fingir y yo gozo de veras con esta obra.
El Lazarillo y yo hemos recibido mucho más de lo que ambos hemos dado. La
compensación afectiva y emocional es muy grande y el alivio y la tranquilidad mayor.
Esta criatura de ficción nació con un destino muy especial y por eso sigue aquí.
Como desde el primer día, siento un enorme privilegio al poder entregar mi voz y mi
cuerpo a esta joya de la literatura. Este ente del mundo imaginario podría cambiar el
mundo real porque hace del hambre y la necesidad un arte, la recicla en sabiduría.

Como casi siempre, esta situación es la consecuencia de un mundo de
desequilibrios en el que los bienes están descompensados. Y nace de la falta de
conciencia ante el valor de la vida.
La obra afronta un problema universal: hoy también la apetencia actual se mueve en
torno a la ambición y el poder. Es como una metáfora que todo el mundo entiende,
es un mundo, un pozo de vida y significados que te conducen. Nace en una época
de enormes desequilibrios entre el mundo oficial de la Corte y el real, de hambre. Y
antes al igual que ahora, no se puede ser feliz en un mundo desgraciado, porque las
vidas maltratadas tienen que ver con la tuya. Al menos yo no puedo.
Por todo esto, porque Fernán Gómez supo capturar el alma de este pícaro, porque
me apasiona recitar sus andanzas por los teatros; aquí está este maravilloso relato,
primordial para mí, como lo es servir la necesidad del público a cada momento. Una
necesidad que puede ser de diversión, de esclarecimiento, de relajo, de un silencio o
de un grito. A saber.
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habitantes todavía que a principios del siglo XVI… Sirva este simple dato para
ilustrar la gigantesca tragedia que azotó esta villa otrora próspera de la vega del Tajo.
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«Corría el año 1598. Nuestro señor don Felipe II agonizaba en medio de terribles
tormentos (…) Con las galas de las úlceras y las llagas purulentas con las que,
durante meses, le vistió burlona La Muerte, el cuerpo de nuestro rey se descomponía
como las villas de su reino…».
Aquí arranca nuestro periplo, en este caso, el de un pueblo, La Puebla de
Montalbán, que vio como la peste, el «jinete bayo» al que alude el Apocalipsis,
diezmaba su población hasta amenazarlo casi con desaparecer. Y es que La Puebla,
epicentro de la epidemia en Toledo, fue una de las poblaciones más afectadas de la
Península: en apenas tres meses mueren unos 2200 habitantes, esto es, más de la
mitad de su población. Un siglo después de la epidemia La Puebla poseía menos

Para contarla nos hemos servido de la figura histórica de Alonso Moreno, maestro
en La Puebla, y al que la parroquia, pasados varios decenios de la mortal epidemia,
encomendará «transcribir en pergamino las viejas relaciones de sepulturas», labor
que traerá de regreso a su memoria «aquel esbozo de Apocalipsis». El trágico amor
con Juana (nieta del bachiller Rojas), la cainita relación con su hermano (el padre
Gabriel) y las muertes que van asaltando a los pueblanos de arriba y de abajo van
vertebrando nuestro relato, siempre con el contrapunto cómico del «Loco Pascual»,
auténtica cara B de esta historia. Desfilan también por sus escenas el obispo Andrés
Pacheco, gigantesca figura pueblana, teólogo, cardenal, Inquisidor General y
Patriarca de la Indias Occidentales; Alonso II Téllez Girón, conde de Montalbán en
aquellos oscuros días; el humanista Luis Vives, célebre reprobador de La Celestina,
y la mismísima Catalina de Rojas, una de las hijas del Bachiller, y con la que
fantasearemos sobre su existencia.
La génesis de esta obra se dio curiosamente en los albores de la epidemia del
covid-19. Los miembros de Las Cumbres de Montalbán (Rodolfo, Florencio, Pedro,
Sejo…) y el Ayuntamiento quieren dar un impulso decisivo al Festival Celestina (La
España de Rojas) con una nueva producción. ¿Había algo mejor que contar a los
pueblanos que la mayor tragedia colectiva que había azotado a sus ancestros? La
pandemia del coronavirus trajo de nuevo a nuestras cabezas aquella célebre frase de
don Fernando:
Ninguno es tan viejo, que no pueda vivir un año ni tan mozo, que hoy no pudiese morir.
Y, sin embargo, como dirá Alonso en la última escena, «siempre es tiempo de peste».
Porque las epidemias que afectan al cuerpo no deben hacernos olvidar las que
necrosan el alma.
Queremos dedicar esta obra a todas las víctimas del coronavirus y, en especial, al
malogrado Sejo, impulsor de este proyecto y que nos dejó antes de tiempo. Él fue
el que subrayó con especial énfasis la importancia del Cristo de la Caridad de Santa
Olalla, a cuya intercesión se atribuye el fin de la epidemia de 1598.
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Calisto, joven noble, se enamora de la bellísima Melibea, perteneciente a una rica
familia de la ciudad. Pero ella no le corresponde. Entonces, su criado Sempronio le
aconseja utilizar como intermediaria a la vieja Celestina que se gana la vida como
alcahueta. Celestina consigue convencer a la joven para que reciba en su huerto al
muchacho y acceda a sus pretensiones amorosas. Calisto le da entonces una cadena de
oro como pago a la vieja alcahueta.
Los criados Sempronio y Pármeno (que habían ayudado a Celestina) van a su casa
a reclamarle su parte y al no convencerla, la matan. Al huir, caen por una ventana y,
medio muertos, son ajusticiados. Calisto va a visitar a Melibea y salta a su huerto por
una escalera, cae y muere. Melibea, al darse cuenta, se suicida. La obra termina con el
llanto del padre de la joven, Pleberio.
Adaptar un clásico es siempre un trabajo arduo. Todos sabemos que La Celestina es la
obra cumbre del teatro español. Su planteamiento, estructura y complejidad hace que
las opiniones sobre la misma no sean homogéneas.
Algunos dicen que es una novela, otros teatro; hay incluso quienes piensan que es
una obra de teatro novelada y otros que es una novela dialogada. Se de ende que fue
concebida para ser leída en voz alta ya que los largos parlamentos, causan una excesiva
duración de la obra y hace que sea irrepresentable. Existe inconclusión en los días que
pasan desde que empieza y acaba la obra. Escenarios múltiples y cambiantes según
avanza la trama más propios de una novela o incluso del cine que de una obra teatral.
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Distribución: Elena Martínez, Albacity Corporation y Fundación Siglo de Oro

Nosotros hemos exprimido el limón de La Celestina hasta la última gota, hasta su
misma esencia. Un virtuoso de la guitarra, un actor dúctil y versátil y tres volúmenes
rectangulares es todo lo que tenemos.
La guitarra envuelve la obra dándole sentido, ritmo y tono. El actor interpreta a
todos los personajes siendo a su vez el narrador de la historia, y los tres volúmenes
rectangulares son la escenografía y espacios que el actor va trasformando ante nuestros
ojos. Tres elementos que se conjugan entre sí para servirnos el drama y la comedia que
rezuma La Celestina.
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