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El perro  del hortelano
          de  LOPE DE VEGA



E  sta  comedia fue escrita por Lope de Vega en pleno Siglo de Oro Español y llevada 

al cine con gran éxito de crítica y público en 1996 por Pilar Miró. Se aborda el 

montaje de El perro del hortelano con una voluntad de aunar dos tradiciones 

teatrales a través de un gran texto. Una vez más, un reparto y creadores españoles versados 

en el Siglo de Oro como el compositor Xavier Díaz Latorre, reconocido experto en música 

antigua, se reúne con un equipo inglés formado por creativos especializados en Teatro 

Isabelino. Y para la ocasión se cuenta con la excepcional participación de Dominic 

Dromgoole, director artístico del Shakespeare’s Globe Theatre durante diez años, y 

director de aclamadas puestas en escena de las obras de Shakespeare, Chéjov o Strindberg, 

para ponerse al frente de ambos equipos y llevar a cabo la dirección del montaje. 

Dromgoole como experto conocedor del teatro clásico, admira este texto y muestra un 

gran interés por hacer su primera incursión en la lengua de Cervantes, aportando una 

mirada renovada en la puesta en escena pero dentro de un marco clásico, la réplica de 

un corral de comedias, que será en nuestro caso la escenografía del espectáculo, concepto 

hermanado con el Shakespeare’s Globe Theatre.

El proyecto continúa el compromiso de la compañía con los textos del Siglo de Oro desde 

una perspectiva que permita al público redescubrirlos en toda su riqueza, tanto escénica 

como formal. A partir del juego escénico y con una manera de decir rigurosa con la forma y, 

a la vez, asequible para la audiencia, se ofrece un espectáculo con varios niveles de lectura, 

desde el juego de amores hasta la lucha contra lo establecido para ofrecer una mirada lúcida 

y nada obsoleta de lo que amamos, lo que ambicionamos y lo que, en definitiva, somos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

“Corred, necio, enhoramala,
pues merecéis este nombre,
y mirad quién es un hombre
que salió de aquesta sala”



 dirección  Dominic Dromgoole
 Versión Dominic Dromgoole /Rodrigo Arribas
 adjunto a la dirección  Jesús Fuente
 asesor de verso Ernesto Arias
 Música Xavier Díaz Latorre
 Diseño de vestuario Jonathan Fensom
 Diseño de iluminación Fernando Martínez
 diseño de escenografía Anna Gil
 Coreografía Patricia Ruz
 Dirección de producción Fundación Siglo de Oro 
 Coordinación de producción Ana Ramos
 Asistente de producción Jesu Rivas
 Componente pedagógico Francesca Suppa
 Prensa Asicomunica
 Distribución Elena Martínez 
  Fundación Siglo de Oro

EQUIPO ARTÍSTICO



H istoria de sangre azul, de erotismo y de privilegios, los que ostentaba 

la aristocracia a comienzos del siglo XVII. El perro del hortelano, 

drama de amor, envidia, celos y honor, fue escrito en 1613 por el 

gran autor teatral Lope de Vega. La acción, que se desarrolla en Nápoles, narra la 

historia de Diana, condesa de Belfor. Diana es una joven hermosa y obstinada a 

la que acosan varios pretendientes aristocráticos que desean casarse con ella. Sin 

embargo, Diana rechaza constantemente todos sus intentos. Una noche, después 

de ver a su secretario hacer el amor con su dama de compañía favorita se enamora 

locamente de él y enferma de celos. Esta es la historia de un triángulo amoroso, 

de amores prohibidos y traiciones, que acontece cuando Nápoles era una ciudad 

española. Así, la casa de la Condesa manipulada por los nobles representa a esa 

parte de la sociedad española que vivía fuera del país. El hecho de situar la acción 

en esta ciudad europea permite, además, que la obra esté llena de influencias y 

tramas italianas a las que era tan aficionado Lope. 

SINOPSIS

“El sol la lámpara fue,
Ícaro el sombrero; y luego
las plumas deshizo el fuego,
y en la escalera le hallé”



SOBRE LA OBRA

E l teatro de Lope De Vega, como el de Shakespeare, fue un teatro de 

acción. Representado a la luz del día, sus historias retratan a un ser 

humano en movimiento, que se cambia a sí mismo y cambia a los demás 

con patrones dinámicos y a una velocidad de vértigo. Estas historias psicológicas 

turbulentas están adornadas con un lenguaje de belleza rica e ingeniosa que 

sirve de paisaje a sus obras. Sin escenografía ni marcos naturales, en el teatro 

de Lope y Shakespeare el lenguaje de sus personajes, expresivo y rebelde, se 

convierte en telón de fondo del drama. En ambos hay un sentido de la sociedad 

cambiante, de las placas tectónicas de la historia moviéndose bajo las historias 

humanas. Esto amplía la sensación de que todas las acciones que tenemos ante 

nosotros ocurren en un precipicio, al borde de un abismo. En El perro del 

hortelano hay una sensación de cambio de las normas en los límites de la clase 

social y de la emoción que se da cuando las personas prueban y transgreden esos 

límites. Se produce una rápida pérdida de identidad y con ésta, una sensación de 

que las posibilidades son ilimitadas. Como ocurre con el ritmo acelerado de la 

farsa, esto produce un sentimiento liberado de comicidad divertida, aunque sea 

una comedia ensombrecida por el peligro. Es también una obra sin pudor en su 

descripción del deseo y del caos que éste puede producir.

Después de pasar gran parte de mi vida explorando el trabajo de Shakespeare 

dentro de la arquitectura para la que escribió, el teatro The Globe reconstruido 

en el Bankside de Londres, estoy deseando preparar  una producción de El perro 

del hortelano de Lope de Vega para la arquitectura que él imaginó para su obra:  

la de los corrales de comedias. Hay muchos paralelismos entre los dos teatros: 

la libertad de movimiento, la colaboración con el público, el protagonismo del 

lenguaje y la confianza en los actores sobre todo. También será emocionante 

descubrir las múltiples diferencias. Conozco y amo el trabajo de Lope de Vega 

desde hace mucho tiempo y he dirigido una de sus obras, Peribáñez. También 

he visto muchas otras.  Espero descubrir más sobre él en el contexto que más 

le importó: el teatro de Madrid. La música y el movimiento siempre fueron 

fundamentales para el teatro en el Globe, un acompañante de la obra en lugar 

de un sirviente, y me apetece mucho la posibilidad de lograr esto de nuevo en 

nuestra producción de El perro del hortelano.

por Dominic Dromgoole

“Estas historias 
psicológicas 
turbulentas  
están adornadas con 
un lenguaje de belleza 
rica e ingeniosa que 
sirve de paisaje  
a sus obras”
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“No anda mal agora el perro,
pues después que muerde, halaga”



Fundación Siglo de Oro

Enraizada en los orígenes de la compañía RAKA-

TÁ, con la que comparte fundadores, filosofía y 

componentes, actores, directores, diseñadores, 

compositores, pedagogos, técnicos…, la Fundación Siglo 

de Oro (FuSo) se ha convertido en una plataforma de 

creación e intercambio de conocimientos y en una refe-

rencia en el marco del teatro clásico. 

Desde 2006, FuSo ha llevado a escena grandes obras 

de autores del Siglo de Oro obteniendo reconoci-

miento internacional. Entre sus varios hitos, desta-

ca por ser la primera compañía que representó a un 

autor de habla no inglesa en el Shakespeare’s Globe 

Theatre con la puesta en escena de El Castigo sin 

venganza. Del mismo modo, a través de su participa-

ción en las Olimpiadas Culturales y de las múltiples 

giras internacionales llevadas a cabo, ha reforzado su 

papel internacional en la difusión del teatro clásico. 

La producción y exhibición de espectáculos llevada a 

cabo por FuSo tiene como uno de sus objetivos 

principales la difusión de los textos del Siglo de Oro. 

Así lo acreditan las trece obras producidas. Además 

desde 2017, ha sido la promotora y productora del fes-

tival Fiesta Corral Cervantes donde se han represen-

tado más de 45 espectáculos distintos de otras tantas 

compañías, a lo largo de sus 3 ediciones que se cele-

bran durante el verano, en pleno corazón de Madrid. 

El cuarto festival tendrá lugar en verano de 2020. Di-

cha difusión se complementa con los trabajos desarro-

llados en el ámbito educacional y formativo, dentro 

de los que se incluyen las campañas escolares para la 

creación de futuras audiencias, así como la formación 

continua de los profesionales que participan en las pro-

ducciones. Desde FuSo existe la convicción de que la 

supervivencia de los textos clásicos, especialmente los 

del Siglo de Oro, está íntimamente relacionada con su 

difusión entre sus futuros espectadores. Es, por tanto, 

una misión fundamental expandir el conocimiento de 

estas obras a través de su puesta en escena y su aporte 

educativo en la audiencia.

INTEGRANTES DEL PROYECTO



S 
hapmedia es una empresa dedicada a las 

artes escénicas desde hace más de diez 

años. En este periodo ha desarrollado labo-

res de consultoría en diferentes vertientes y ámbitos 

de actuación de la industria, ha realizado servicios 

integrales a la producción para diferentes compa-

ñías y empresas del sector teatral, organizado even-

tos, exhibición de espectáculos y gestión de recintos. 

Shapmedia, a su vez, fue socia del Grupo Smedia duran-

te 6 años y se ocupó directamente de la reapertura del 

Teatro Galileo de Madrid junto con la Junta de Distrito 

de Chamberí, y su administrador ocupó el puesto de Di-

rector General del Grupo Smedia durante cuatro años. 

Shapmedia también ha sido socia-fundadora de 

la productora Grey Garden junto con Gerardo 

Vera y del Festival Fiesta Corral Cervantes 

junto con la Fundación Siglo de Oro, llevando a 

cabo en ese tiempo las siguientes producciones: 

El cojo de Inshmaan (2014) y Maribel y la ex-

traña familia (2013) ambas con Grey Garden y 

dirección de Gerardo Vera; Trabajos de amor 

perdidos (2016), con Fundación Siglo de Oro, 

Pentación y Fundación Baluarte y la dirección de 

Tim Hoare y Rodrigo Arribas; El rufián dicho-

so (2017), con Producciones Teatrales del Siglo 

de Oro y Pentación y dirigida por Rodrigo Arri-

bas y Verónica Clausich; El Conde Partinuplés 

(2018) y Valor, agravio y mujer (2019) con la 

Fundación Siglo de Oro. Actualmente prepara con 

FuSO, la producción de El perro del hortelano.

En 2019 crea Auna ofreciendo un espacio y ser-

vicio integral a proyectos de las Artes Escénicas.

Shapmedia



Dominic Dromgoole

Dirección y adaptación 

Director, productor, autor y uno de los expertos en Shakespea-
re más importantes del mundo, fue director artístico del Globe 
Theatre de Londres de 2006 a 2016, la década más exitosa de esa 
institución. Ha escrito y dado conferencias sobre Shakespeare y 
es autor de las memorias Will & Me de Hamlet, Globe to Globe, 
uno de los NYT’s 100 Notable books de 2017. Ha hablado so-
bre Shakespeare en campos de refugiados de Jordania, en Irak, 
Somalia, Camboya, China, Colombia, Naciones Unidas, Perú, 
Etiopía y por toda Europa y Estados Unidos.

Actualmente es director artístico de Classic Spring Theatre 
Company y director de Open Palm Film Company. Desde 2016, 
ha producido seis largometrajes para Open Palm, dirigiendo 
uno, Making Noise Quietly.  Con Classic Spring, entre octu-
bre de 2017 y octubre de 2018, Dominic ha producido las cuatro 
comedias sociales de Oscar Wilde, De Profundis y The Selfish 
Giant, en el Teatro Vaudeville de Londres. Estas producciones, 
aclamadas por la crítica, fueron filmadas y programadas en más 
de 600 cines alrededor el mundo. En la época en la que Do-
minic ejerció la dirección artística del Globe el teatro triplicó 

su facturación y mejoró su reputación internacional. Varios es-
pectáculos fueron transferidos al West End y Broadway, como 
Twelfth Night y Farinelli. Creó un proyecto de giras que cul-
minó en un viaje de Hamlet a casi todos los países del mundo. 
El Festival Globe to Globe, en 2012, acogió a prestigiosas com-
pañías de 37 países para presentar las obras de Shakespeare, 
cada una en su propio idioma. Durante su mandato se creó el 
Sam Wanamaker Playhouse, un teatro interior para el Globe, 
presupuestado en 9,5 millones de libras, que fue un éxito inme-
diato y duradero. Dromgoole dirigió la producción inaugural: 
La duquesa de Malfi.

The Globe, un teatro que funciona sin subvenciones, fue un éxi-
to comercial cada año bajo la dirección de Dominic. Además de 
dirigir numerosas producciones de Shakespeare, creó un progra-
ma de nuevos textos, estrenando treinta obras de teatro y culmi-
nando en la transferencia de dos, Nell Gwynn de Jessica Swale y 
Farinelli y el Rey de Claire Van Kampen, al West End.

Las producciones de Shakespeare fueron filmadas y retransmitidas 
en cine y en televisión. Para maximizar sus ganancias, el Globe 
creó un exitoso reproductor SVOD, y se hicieron varios documen-
tales. Durante la temporada 2015/16 Dominic produjo 37 cortos, 
uno para cada obra de Shakespeare, con artistas reconocidos re-
presentando escenas de las obras en su escenario original.

Cursó estudios de derecho en la Universidad Complutense de 
Madrid y se licenció en Arte Dramático por la RESAD en el 
2002. Participó en los montajes de La isla, El perro del hortelano 
y Fuenteovejuna, ambas dirigidas por Laurence Boswell, director 
asociado a la Royal Shakespeare Company. Bajo la dirección de 
Ernesto Arias participó en los montajes de Rakatá El castigo sin 
venganza y Enrique VIII. Colabora con la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico desde el 2004 al 2007, donde trabaja con direc-
tores como Eduardo Vasco en Amar después de la muerte, Don 
Gil de las calzas verdes y con Helena Pimenta en La entreteni-
da. También ha sido dirigido por Juan Pastor en Proceso por la 
sombra de un burro, Gerardo Malla en El hijo fingido, y Ernesto 
Caballero en Nuevas noches de amor efímero. 

Ha participado del diseño de producción y del equipo de dirección 
de todos los montajes de la Fundación Siglo de Oro, además de 

Rodrigo Arribas
Adaptación

participar en sus procesos creativos y de formación desde sus ini-
cios como Rakatá. Destacan en 2012 su participación en la versión 
de Enrique VIII presentada en el Shakespeare’s Globe; en 2013 
formó parte del elenco del Ciclo del Siglo de Oro con el que volvió 
a actuar en El Castigo sin venganza en el Shakespeare’s Globe 
Theatre en septiembre de 2014. Fue también responsable de la di-
rección de Entre Marta y Lope para su gira por EEUU. En 2015 
codirigió junto a Laurence Boswell la obra inédita de Lope de Vega 
Mujeres y criados; en 2016 dirige junto a Tim Hoare, Trabajos de 
amor perdido coproducido con el Shakespeare’s Globe; en 2017, 
para el IV Centenario Cervantes dirige El rufián dichoso, y en 
2019 dirige y coordina el Ciclo Ana Caro con la producción de 
Valor, agravio y mujer, y El Conde Partinuplés. 

Emprende en 2017 para la Fundación Siglo de Oro, un soñado 
proyecto: la creación de un corral de comedias en Madrid. Ini-
cialmente con carácter efímero, durante los veranos de los años 
2017, 2018 y 2019 pone en funcionamiento como director artís-
tico, el festival Fiesta Corral Cervantes, un evento cultural po-
pular, lúdico festivo en torno al Siglo de Oro, preparando la IV 
edición para 2020. 
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Diplomado en el Instituto del Teatro y de las Artes Escénicas 
en 1992, desde 2019 es co-director del Festival Clásicos en 
Alcalá junto a Darío Facal. Desde 1994 a 2008, pertenece al 
teatro de La Abadía, en la cual ha participado en todos sus 
talleres, cursos, seminarios; y ha sido Coordinador de Produc-
ción. En la actualidad, sigue impartiendo diversas clases, talle-
res, sesiones y cursos organizados por La Abadía. 

Con la Fundación Siglo de Oro ha colaborado como actor en 
Desde Toledo a Madrid, de Tirso de Molina, y El perro del 
hortelano de Lope de Vega; y ha dirigido Enrique VIII de 
Shakespeare y El castigo sin venganza, de Lope de Vega. En 
2019 protagonizó Pericles, príncipe de Tiro, de Shakespeare, 
dirigida por Hernán Gené y estrenada en el Festival de Teatro 
Clásico de Merida. 

Ernesto Arias
Asesor de verso

Ha realizado una amplia variedad de trabajos teatrales como ac-
tor desde 1992 como Precipitados (dirigida por Jesús Cracio); La 
muerte y la doncella (Jesús Pérez Llana); El Mercader de Ve-
necia (Hansgunther Heyme); Nekrassov (Dan Jemmet); César 
y Cleopatra (Magüi Mira) o El perro del hortelano (Lawrence 
Boswell). También cabe destacar su perfil actoral en proyectos 
audiovisuales como, Policías de Globomedia para Antena 3; 
Los hombres de Paco; Águila Roja en TVE y las temporadas 
1 y 2 de la serie Isabel de TVE. También ejerce como asesor de 
palabra para montajes como Martes de Carnaval, dirigida por 
Marta Pazos para el Centro Dramático Gallego, o como asesor 
de verso de El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, dirigida 
por Darío Facal en el Teatro Español, entre otras muchas. Tam-
bién ha realizado trabajos como ayudante de dirección, Pie-
dras en los bolsillos (2009), y ha participado en talleres de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Universidad 
Carlos III (“El trabajo visible e invisible del actor” o charlas en 
el Círculo de Bellas Artes dentro de la Escuela de las Artes de 
esta universidad), y el curso “La palabra en acción” organizado 
por Fuentes de la voz durante diferentes años.
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Con la Fundación Siglo de Oro ha colaborado como actor en: 
Mujeres y Criados de Lope de Vega, Enrique VIII de Shakes-
peare y El castigo sin venganza, Fuenteovejuna, y El perro del 
hortelano de Lope de Vega. Además, también con la Fundación 
Siglo de Oro ha colaborado como asesor de verso en El rufián 
dichoso de Miguel de Cervantes, El conde Partinuplés y Valor, 
agravio y mujer, ambas de Ana Caro, formando siempre parte de 
los equipos de dirección de la misma.

Ha trabajado en cine y televisión, pero sobre todo en teatro con 
varias compañías y directores de reconocido prestigio, y también 
de forma vinculada al proyecto de la Compañía Nacional de Tea-
tro Clásico en diversos montajes, entre los que cabe destacar: La 

Jesús Fuente
Adjunto a la dirección

noche toledana de Lope de Vega, Entre bobos anda el juego de 
Rojas Zorrilla dirigida por Gerardo Malla, Maravillas de Cer-
vantes dirigida por Joan Font de Els Comediants, Peribáñez y el 
comendador de Ocaña, dirigida por J.L. Alonso de Santos, Tra-
gicomedia de Don Duardos, dirigida por Ana Zamora, Don Juan 
Tenorio y El castigo sin venganza dirigidas por Eduardo Vasco. 

Colabora habitualmente desde el 2004 como recitante con Jordi 
Savall y su orquesta Hesperión XXI-La Capella Real de Cata-
luña en trabajos como la ópera Triunfos y Lágrimas (Luces y 
sombras del reinado de Isabel la Católica) en 2004 y conciertos 
tales como Don Quijote de la Mancha: Romances y Música 
o Erasmo de Rotterdam. El elogio de la locura. Su labor pe-
dagógica comprende diversos talleres que ha impartido: Buenos 
Aires (2010), en el marco del Festival de las Dos Orillas; talleres 
de verso en la Unión de Actores de Madrid y de Málaga; curso 
de Verso a Escena en la Fundación Siglo de Oro o en la Escuela 
Superior de Arte Dramático de Málaga y AISGE.
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Xavier Díaz Latorre cursa los estudios superiores de guitarra con 
Oscar Ghiglia en la Musikhochschule de Basilea, donde se diplo-
ma en 1993. Ha realizado diversos cursos de dirección de coro así 
como un posgrado en dirección de orquesta.  Ha sido galardonado 
con varios premios internacionales de interpretación en España 
y Francia. Participa habitualmente en los festivales internaciona-
les más importantes de Europa, EEUU, Sudamérica y Asia. For-
ma parte desde 1997 de prestigiosos grupos de cámara y orquestas 
como Hesperion XXI, la Capella Reial de Catalunya, le Concert 
des Nations (dirigido por Jordi Savall). Es miembro fundador de La 
Terza Prattica, y fundador y director de Laberintos Ingeniosos, de-
dicado a la interpretación de la música española del Siglo de Oro. 
Desde 1995 lleva a cabo una intensa actividad dentro del mun-
do de la ópera barroca, colaboraciones con las más importantes 

Xavier Díaz-Latorre
Composición musical

agrupaciones especializadas, trabajando junto a directores como 
René Jacobs, Jordi Savall, Attilio Cremonesi, y muchos otros en 
los más emblemáticos y prestigiosos teatros de todo el mundo. 
Ha participado en más de 30 grabaciones para el sello discográ-
fico Alia-Vox, para Deutsche Harmonia Mundi, para Alpha así 
como para numerosas cadenas de TV y radio europeas, asiáticas 
y americanas. En 2007 comenzó a grabar con su grupo Laberin-
tos Ingeniosopara el sello francés Zig-Zag Territoires. En 2013, el 
sello belga Passacaille publicó su grabación de la Obra Completa 
de Francisco Guerau, álbum que ha obtenido el Premio al Me-
jor Disco de Música Clásica de los Premios Enderrock 2013. El 
sello español Cantus Records publicó su disco dedicado a Gas-
par Sanz, que ha obtenido el más prestigioso premio de la crítica 
francesa, un CHOC de Classica-Le Monde de la Musique. 

Es profesor titular de instrumentos históricos de cuerda pulsada, 
bajo continuo y música de cámara en la Escola Superior de Músi-
ca de Catalunya (ESMUC). 

Formado como Técnico de Electricidad y Electrónica y en Lu-
minotécnica Escénica. Desde el año 2006 ha trabajado como 
oficial de luminotecnia para el Teatro Real y en 2018 fue ascen-
dido dentro de la misma organización como director adjunto a 
la dirección técnica, puesto que ocupa actualmente. Durante su 
trayectoria ha trabajado como director técnico y técnico de ilu-

Fernando Martínez
Diseño de iluminación

minación para compañías como Yllana (Monty Phyton), Raka-
tá (Fuenteovejuna), Pérez de la Fuente Producciones (La vida 
es sueño), Teatro Meridional. También se ha encargado de la 
construcción y montaje de escenografías para el parque temático 
Space Park en Bremen con la empresa alemana Made to Mesure. 

Ha colaborado con numerosas empresas especializadas en ilu-
minación y sonido como Crown Iluminación, Armar Ilumina-
ción y Sonido, Sesión Proyectos, Iluminaciones Triac, Línea 
Musical Escénica, Producciones El Zurdo, Jorge Javier, o Fer-
cury Productions.

Jonathan Fensom es un diseñador de vestuario y de escena, 
ganador de un premio Olivier & Tony, cuyo trabajo se ha re-
conocido a nivel mundial. Famoso por Tomorrow La Scala! 
(2002), Making Noi- se Quietly (2019) y Pond Life (2018, ha 
participado en más de veinte espectáculos en Shakespeare’s 

Jonathan Fensom
Diseño de vestuario

Globe Theatre y más de una docena de montajes en el West 
End de Londres. 

En Broadway diseñó el vestuario de importantes produccio-
nes como Faith Healer, Farinelli and the King, Pigmalión 
o The American Plan, Journey’s End (Tony, Mejor Renaci-
miento). Trabajó en el El lago de los cisnes para el Ballet de 
San Francisco, El sueño de una noche de verano en Stratford 
y As You Like It para el Shakespeare Theatre de Washington. 
Diseñador escénico asociado para El rey Leon.
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Creadora, coreógrafa e intérprete madrileña comienza en el mundo 
de los tablaos y la castañuela hasta adentrarse en la danza contem-
poránea y el teatro. Su exhaustiva formación deviene en la poética 
de la diversidad como lenguaje artístico, ya sea por la fusión de dis-
ciplinas como la danza contemporánea, el teatro, la performance 
y el cabaret o por la integración en escena de diferentes tipos de 
artistas, con y sin discapacidad, profesionales y no profesionales, o 
colectivos diversos para la creación de un hecho escénico. En 1997 
colabora con la compañía El Tinglao, a partir del 2003 continúa 
como creadora con sus propios proyectos colaborando con otros 
artistas, directores e intérpretes.

Ha creado más de una veintena de piezas navegando en las Artes 
Escénicas, además de trabajar para otros proyectos y otros colecti-

Patricia Ruz
Coreografía

vos de creación. Ha sido galardonada coreográficamente en varias 
ocasiones, ha participado en festivales nacionales e internacio-
nales como Holland Dance Festival, Madrid en Danza, Festival 
In-presentable, Escena Contemporánea entre otros.

En el 2007 forma la compañía Demolecula con Maral Kekejían y 
David Picazo investigando para la pequeña infancia girando con 
sus espectáculos por todo el mundo. De 2009 a 2018 trabaja en 
el Centro de Arte Contemporáneo Reina Sofía de Madrid donde 
investiga el vínculo entre la danza contemporánea, la música en 
directo y la obra artística. Desde 2017 forma parte del Ensamble de 
la compañía Los números imaginarios dirigida por Carlos Tuñón, 
proyecto de investigación y creación colectiva que reúne a dife-
rentes artistas del mundo escénico. Internacionalmente destaca su 
trabajo con el coreógrafo nigeriano Qudus Onikeku, por encargo 
de la Embajada de España en Nigeria. Su último trabajo, Kapow, 
creado junto a Alberto Jiménez,  fue estrenado dentro del 37 Festi-
val de Otoño de Madrid.
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Estudiante del doble grado de Bellas Artes y Comunicación Audio-
visual de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid y del Máster 
de Diseño Escenográfico en la Escuela Elisava de Barcelona. Ha sido 
ayudante del escenógrafo Max Glaenzel en los proyectos de Si 

Anna Gil
Diseño de escenografía
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mireu el vent d’on ve, Sol solet y Si no te hubiese conocido. 
Formó parte del equipo de diseño y construcción del Corral Cer-
vantes 18 y en el del 19. 

Escenógrafa desde el 2017 en los proyectos de la Fundación Siglo 
de Oro, como el Don Juan Tenorio de Alcalá, El Rufián dicho-
so, Peribañez y el comendador de Ocaña y el ciclo de Ana Caro. 
Actualmente compatibiliza sus trabajos como escenógrafa y dise-
ñadora con el cargo de Directora Gerente  de la Sala Arapiles 16.



CAMPAÑA ESCOLAR

E  ste Proyecto de difusión en los centros educativos tiene la 

clara vocación de hacer descubrir a los jóvenes la existen-

cia del teatro clásico y de su vigencia en la época actual.

Para ello, la Fundación Siglo de Oro implanta en sede, y en gira, 

un modelo de Campaña Escolar, en colaboración con los centros do-

centes, con el objeto de despertar el interés de los alumnos hacia el 

teatro en general, y hacia el teatro del Siglo de Oro en particular.

El Proyecto dará a miles de jóvenes un acceso real a la vida de estos 

textos, y a la profundización en el entendimiento del proceso dra-

mático, que les llevará de las páginas de los libros a los escenarios.

“Con esto, senado noble,
 que a nadie digáis se os ruega
el secreto de Teodoro”



CONTACTOS DE DISTRIBUCIÓN

ELENAARTESESCÉNICAS
Teléfono: +34 629 159 537

email: elena.artesescenicas@gmail.com

FUNDACIÓN SIGLO DE ORO
Teléfono: +34 652 51 15 20

email: info@fundacionsiglodeoro.org

El perro  del hortelano
          de  LOPE DE VEGA


