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LA TRAGICOMEDIA
una versión y adaptación de Ricardo Iniesta sobre la obra de

 FERNANDO DE ROJAS

PERSONAJES Y ACTORES
Carmen Gallardo ······················································································ Celestina
Raúl Vera ······················································································ Calixto / Pleberio
Silvia Garzón ································································································Melibea
Manuel Asensio ····································································Sempronio / Centurio
Jeronimo Arenal ···········································································Pármeno / Sosia 
Lidia Mauduit ··················································································Elicia / Lucrecia
María Sanz ······························································ Areusa / Tristán / Alisa (en off)

EQUIPOS ARTÍSTICO, TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN
Coros y preparación de voces ······ Esperanza Abad 
Música ··················Luis Navarro y temas populares 
Vestuario ·············································Carmen Giles
Maquillaje y peluquería ··················Manolo Cortés
Video  ···························································Luis Lillo
Fotografía ····························Luis Castilla y Luis Lillo
Técnico de luz ····························Alejandro Conesa
Técnico de sonido ·························· Emilio Morales
Técnico de mantenimiento ·············Sergio Bellido

Contabilidad   ·······································Rocío Reyes
Distribución ········································Masé Moreno
Producción ejecutiva ···················Patricia Aguilera
Publicidad y difusión ························Elena Gordillo 
Ayudante de dirección ·························Sario Téllez
Dirección, espacio escénico, 
Versión y dramaturgia ············ Ricardo Iniesta

 Duración aproximada: 1 hora 45 minutos

Agracemos a Chorea Teatr (Polonia)  
su magisterio en el trabajo coral de voces.

Estreno absoluto: 1-4 de marzo de 2012 
en el Teatro Calderón de Valladolid
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gos que tienen la fuerza de la tragedia griega y la 
contemporaneidad en su esencia de un Heiner 
Müller. La Celestina representa un instante de 
libertad, de laicismo, propio de los 
momentos de grandes trans-
formaciones históricas, donde 
los personajes viven intensamente 
cada instante: el “aquí y ahora”. Por 
algo fue acusada en la Inquisición y en 
la dictadura franquista de “ateismo, nihi-
lismo y materialismo”

Resulta tremendamente contemporáneo que 
los personajes aparezcan dominados por el pre-
sente, por la prisa y la impaciencia de vivir, y lo 
que es más importante por vivir intensamente. 
Todos ellos se plantean dilemas constantes ante 
encrucijadas peligrosas, lo que le transmite al 
espectador una constante tensión dramática y 
sorpresa. Son hasta 7 los conflictos que se plan-
tean, muy diversos entre sí lo que aumenta la ri-
queza y el valor de esta obra única.

(1) Francisco Rico. 
La Celestina o el  triunfo de la literatura.
(2) Joseph Pérez. La modernidad de La Celestina

La Celestina se escribe durante el rei-
nado de los Reyes Católicos, en pleno cambio 
de época histórica, cuando la Edad Media da 
paso al Renacimiento con todas las transforma-
ciones políticas, sociales y económicas que con-
lleva. Con esta obra se inicia el Siglo de Oro, de 
hecho la Tragicomedia –que contiene un añadido 
notable al texto de la Comedia inicial- se publica 
a comienzos del siglo XVI. Se trata de la segun-
da obra literaria en importancia escrita en lengua 
castellana, tras el Quijote, y por tanto la cumbre 
de nuestra literatura dramática. Su influjo en el 
teatro europeo fue muy notable, así como en la 
novela en lengua castellana. “Nunca antes se ha-
bían pintado hombres, acciones, tiempos y luga-
res con tanta fidelidad a la vida real como en la 
Tragicomedia. Pero al tiempo, Rojas, rehúye el 
calco de lo cotidiano  y busca lo verosímil en-
riquecido artísticamente. Maneja un instrumento 
estilístico de múltiples registros” (1). 

Su temática y buena parte de su estructura re-
sultan rabiosamente actuales. “Posee un carác-
ter netamente moderno: El gusto por las nove-
dades y las innovaciones, la importancia que 
se da al dinero y las nuevas relaciones sociales, 
una mentalidad y un ambiente ideológico insólito 
para la época” (2). A ello habría que añadir la tre-
menda modernidad de una Melibea rebelde, in-
sumisa y lúcida, presa de una pasión arrollado-
ra que nada tiene que ver con las doctrinas del 
amor cortés o de las buenas costumbres feuda-
les o burguesas, que no quiere marido, ni tutelaje 
alguno, dueña de su propio destino, que planifi-
ca metódicamente, incluso el suicidio. Una figu-
ra que durante siglos se ha querido disfrazar de 
ingenuidad meliflua y falta de personalidad, más 
convenientes para la visión conservadora de la 
mujer, y que forma parte de la galería de perso-
najes femeninos inolvidables de la literatura cas-
tellana.

Otro elemento muy actual es el insólito trata-
miento que otorga a la religión. En aquel tiem-
po ya se había resquebrajado el mundo medie-
val que creía en una ordenación creada por Dios; 
pero todavía no se había instaurado la regla de 
que la idea religiosa estuviera presente en toda 
creación artística, como sucederá en el Siglo 
de Oro. La religión se descarta y se anula. Los 
personajes parecen carecer del sentimiento del 
pecado y creer escépticamente en la Fortuna, 
como destino. Ningún dios heredará las conse-
cuencias de los actos de los personajes; ningún 
dios escucha las últimas voluntades de Melibea 
ni las imprecaciones de Pleberio, dos monólo-
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GALERÍA DE 
PERSONAJES 

FasCinantes 
y muy humanos

“En la obra se hace hincapié en la injusta distribu-
ción de la riqueza: lo que tienen unos de más es 
lo que los otros tienen de menos. Todo lo apete-
cible en la vida, no sólo el bienestar material, sino 
el contento, la dicha y la belleza, son bienes con-
dicionados por la posesión de la riqueza, mien-
tras que la pobreza es condición de indignidad 
y de indigencia incluso moral. Tal es la profundi-
dad del resentimiento de los desheredados con-
tra los favorecidos” (5).

La obra rezuma asimismo erotismo y sexuali-
dad. Como dice Juan Goytisolo “hay épocas en 
que la sexualidad se convierte el único elemen-
to que preserva al individuo de la cosificación 
y le restituye la conciencia de existir por sí mis-
mo” (6). En este sentido –según Puértolas- se 
trata de un ataque frontal contra la moral tra-
dicional feudal o burguesa, donde lo sexual 
no se considera de un modo natural sino que 
se ajusta al patrón del orden social vigente. 
La sexualidad explícita verbal y práctica fun-
ciona en La Celestina como igualador social, 
como acto subversivo. Como también lo es 
el tratamiento burlesco que hace del honor –
véase la parodia de Centurio-, en las antípo-
das de los textos del siglo de Oro. 

Pero por encima de todo en La Celestina 
“hay bocado para los paladares más diver-
sos. Unos gustarán la intriga y densidad 
de los personajes, otros las estampas pin-
torescas y los rasgos jocosos, y los habrá, 
ante todo, sensibles a las sutilezas de la 
construcción dramática, al juego del diálo-
go, al brío de los soliloquios o a la agilidad 
de los apartes. Esa diversidad de lecturas 
ilustra la riqueza de la Tragicomedia” (7).

(3) Joseph Pérez. La modernidad de La 
Celestina 
(4) Julio Rodríguez Puértolas.   
La Celestina, estudio preliminar
(5) José Antonio Maravall.  
El mundo social de La Celestina.
(6) Juan Goytisolo. La España de la 
Celestina.
(7) Francisco Rico.  
La Celestina o el  triunfo de la literatura.

“Llaman la atención la ausencia de ideal 
ético en Calixto y el odio de clase de  los criados ha-
cia sus señores” (3). Como también el afecto artístico que 
prodiga el autor a los personajes marginales, igual, si no 
superior, al otorgado a sus señores. Resulta casi imposi-
ble encontrar una obra literaria donde la práctica totali-
dad de los personajes estén tan perfectamente diseña-
dos y posean tanto vigor y matices. 

De Celestina —uno de los personajes femeninos cum-
bres de la literatura mundial y el más importante de la 
nuestra— se han escrito ríos de tinta, pero hay un as-
pecto muy destacable como es la forma decidida en 
que alienta el enfrentamiento entre clases, a la vez 
que defiende el pacto entre los marginados, tanto 
por amistad como para defenderse mejor de los po-
derosos; aunque a la postre su norma única de con-
ducta es el propio interés, acorde con la exaltación 
del individualismo presente en la obra. Sin embargo 
no resulta por ello un personaje execrable sino atra-
yente  y su muerte produce dolor.  

Como afirma Julio Rodríguez Puértolas (4): se trata 
de una obra  llena de intensidad vital porque  con-
sidera al hombre inseparable de su situación y del 
condicionamiento social que le rodea. Supone un 
aviso de las catástrofes a que conduce el indivi-
dualismo feroz, que en la época de Rojas supo-
nía un fenómeno revolucionario frente a la épo-
ca feudal, pero ahora se ha convertido en el 
peor enemigo para la convivencia colectiva de 
la Humanidad. Y por encima de todo gravita lo 
que más preocupa a los personajes que es lo 
que más mueve a nuestras sociedades actua-
les: el dinero. Es palpable el envilecimiento que 
genera la obsesión por el dinero, producto en 
definitiva de ese egoísmo individualista que 
se convierte en ley de unos individuos insoli-
darios. Ese individualismo –contrario al senti-
do colectivista- despierta un sentido exacer-
bado y negativo de libertad, que conduce al 
desastre del planeta. Por su parte esa des-
medida importancia por el dinero lleva a la 
cosificación y mercantilización de todo, in-
cluido el propio ser humano: incluso el pa-
dre de Melibea, parece más dolido por no 
tener ya a quién dejar su herencia que por 
la propia muerte de su hija. Toda invoca-
ción de amistad, solidaridad o comunica-
ción fracasan de modo estrepitoso ante la 
realidad del dinero y de la lucha de clases. 
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a nuestra medida

Leí por vez primera La Celestina en plena adolescencia, cuando por aquel entonces 
no había posibilidad de encontrar ni en librerías ni kioscos, ni en cines ni teatros –por no hablar 
del único canal televisivo- obra alguna con la carga de erotismo que posee la obra de Fernando 
de Rojas. La censura, incomprensiblemente, no castró la edición hasta las postrimerías del fran-
quismo... Pero si el texto quedó indeleble en mi memoria, fue sin duda no ya por lo que narra-
ba, sino por cómo. Cuarenta años después -tras haber llevado a escena a los clásicos griegos, a 
Shakespeare, Lorca, Valle-Inclán, Brecht, Müller, Maiakovski y diversos autores actuales- puedo 
afirmar que la riqueza de imágenes que contiene el texto de Rojas resulta única en la literatura 
dramática de todos los tiempos.

En Atalaya combinamos cuatro lenguajes di-
ferentes de acuerdo con el estilo del autor. La 
Celestina posee un parentesco muy claro con 
el grotesco y cruel que llevamos a escena en 
Divinas palabras, nuestro montaje más prolífi-
co, que se ha convertido en el primero de Valle 
que visita China. Con seguridad el genial au-
tor gallego bebió en buena medida del len-
guaje de Rojas. Pero nuestra visión de La 
Celestina nos remite también al expresionis-
mo más inquietante y al teatro de la crueldad 
de Artaud que precisamente influyera tanto 
en Grotowski y en Kantor, otro de nuestros 
referentes. Los actores son quienes darán 
vida a estos lenguajes a través de la ener-
gía especialmente intensa que requiere 
esta obra.

Hemos sentido en las primeras etapas 
de ensayos como si La Celestina es-
tuviera escrita para nuestra forma de 
concebir el teatro. Entre todas las ver-
siones de cine y teatro que he podi-
do presenciar, sólo recuerdo una que 
me atrapara: la de Angel Facio a co-
mienzos de los ochenta. Allí tam-
bién estaban presentes la crueldad y 
el riesgo físico, y no el “cartón pie-
dra” de tantas y tantas versiones... 
La Celestina es un teatro universal, 
como la tragedia griega, pero a la 
vez muy carnal y con un gran sen-
tido del humor.

Uno de las conclusiones que he-
mos sacado del proceso de crea-
ción –que superará los 120 ensa-
yos como en Ricardo III- es la ne-
cesidad de que los actores es-
tén en escena durante la mayor 
parte de la obra, manipulando 
elementos escénicos o inter-
pretando los numerosos co-
ros de voz que confieran la ri-
queza de atmósferas que re-
quiere la obra. La prestigio-
sa soprano Esperanza Abad 
dirige el trabajo coral más 
ambicioso y rico de cuan-
tos haya llevado a cabo 
con Atalaya desde que 
comenzara su magisterio 
y colaboración escénica 
en 1988. El trayecto de 
los actores a través de 
este tiempo ha supuesto 

una preparación para dar un salto cualitativo en 
CELESTINA. El universo sonoro del montaje nos 
remite al misterio, la perturbación y la magia de 
cánticos eslavos y balcánicos, con aromas galai-
cos que nos transportan en el tiempo y confieren 
por momentos un clima onírico.

Lo que me animó definitivamente a llevar a es-
cena la obra fue contar nuevamente con la ac-
triz más carismática de Atalaya y –según la pro-
fesión y la crítica teatral- una de las más nota-
bles del teatro andaluz, Carmen Gallardo, que 
había permanecido fuera del grupo durante tres 
lustros. Justamente hace un cuarto de siglo fue 
elegida actriz revelación del año en Madrid, por 
su trabajo en “Así que pasen cinco años”... Así 
que han pasado veinticinco, Carmen, ha adqui-
rido la madurez y fuerza escénica para encarnar 
de manera magistral al más fascinante perso-
naje del teatro en lengua cas-
tellana.

La primera tarea con el texto ha supuesto un 
proceso inverso al que realicé hace más de vein-
te años con Hamletmaschine, donde son poco 
más de dos mil palabras en las que Heiner Müller 
condensó su obra. En La Celestina nos encon-
tramos con 65.000 vocablos que he reducido a 
poco más de 10.000. Si en la obra del drama-
turgo germano lo que aflora es la punta del “ice-
berg” y quien la lleva a escena debe descubrir 
todo lo que subyace oculto, en la obra de Rojas 
se trata de lo contrario, es como si hubiera que 
encontrar la esencia del texto, el tuétano, la mé-
dula espinal que ocultan/protegen la piel y los 
huesos para poder llevar a escena un texto que 
en su totalidad duraría cerca de diez horas.

Ya con Ricardo III llevé a cabo un proceso simi-
lar reduciendo a menos de un tercio el texto ori-
ginal, con el agravante del idioma y sobre todo 
del verso. En esta ocasión  ha sido más senci-
llo, ya que son muchos los extensísimos monó-
logos de los personajes en los que Rojas, a dife-
rencia del autor desconocido de la primera par-
te de la obra, nos remite a la mitología griega y 
latina. Hay que tener en cuenta que éste era un 
texto escrito para ser leído, porque en aquél en-
tonces no existían teatros en Europa; al llevarlo 
al escenario, una buena parte carece de acción 
dramática. Sin embargo,  la esencia de la obra 
contiene un vertiginoso ritmo –pese a no estar 
escrita en verso- y una intensa fuerza dramática 
llena de matices.
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S asi Que Pasen CinCo aÑos. 
Federico García Lorca. 1986-87

“Excelente, lúcida y brillante puesta en 
escena, afrontando con sensibilidad e 
inteligencia un texto difícil” CINCO DIAS

“Un brillante trabajo. Un Lorca 
de los grandes” LEVANTE

La ReBeLiÓn De 
Los oBJetos. 
Maiakovski. 1988-89

“Combinar en un mismo espectáculo la 
poética de Maiakovski y las teorías de 
Meyerhold merece el aplauso y un amplio 
margen de confianza. Una saludable 
experiencia teatral”  
EL INDEPENDIENTE (Madrid)

“Magnífica exploración de técnicas 
dramatúrgicas. Pura delicia. Todo 
cuaja con sensualidad, brillantez y 
rotunda hermosura. Un manifiesto 
contra el estancamiento del 
teatro” EL DIA (Zaragoza)

hamLet-mÁQuina.
Heiner Müller. 1990-91.

“Teatro físico en todo su esplendor. No se 
lo pierdan” THE GUARDIAN (Londres)

“Desde que presenciara el último 
espectáculo de Richard Foremen 
en New York, no había visto 
nada igual” NEWSLETTER

“El resultado es muy dinámico. Puro 
placer” LA REPUBLICA (Italia)

esPeJismos. 
1991

“Un trabajo vehemente e impactante con 
imágenes bellísimas” GLASGOW HERALD

“Un espectáculo bello con un tinglado escénico 
de gran precisión. Espléndido trabajo teatral. 
Espléndido e inquietante” DEIA (Bilbao)

DesCRiPCiÓn De un CuaDRo.
Heiner Müller. 1992-1995

“Maravillosa producción”  
IRISH NEWS (Belfast)

“Un maravilloso trabajo. Una experiencia 
teatral envolvente que nos deja 
perplejos” THE AGE (Melbourne)

“Atalaya se llevó las otras palmas del 
Festival. impactó en su estreno” TELAM 
(Festival de Londrina Brasil)

“Riguroso y preciso trabajo de los actores, 
combinado con la creatividad e imaginación 
del director” GRANMA (Cuba)

La oReJa iZQuieRDa 
De Van GoGh. 
Antonio Alamo. 1993-94

“Espectáculo para ser tomado con los 
sentidos, para dejarse llevar por una 
corriente de hermosísimas imágenes. Una 
propuesta escénica de sorprendente 
belleza” EL DIARIO VASCO

asi Que Pasen CinCo aÑos.
Segunda versión. 1994-96

“Impresionante trabajo interior el que 
el montaje lleva consigo, mirado 
desde cualquier punto de vista teatral: 
dirección, vestuario, luminotecnia y 
escenografía” DIARIO DE NAVARRA

eLeKtRa. 
Esquilo, Sófocles, Hoffmansthal,
Heiner Müller. 1996-2004

“Obra exquisita desde la interpretación a la 
escenificación; imprescindible y bella, de 
principio a fin. Una verdadera joyita”  
LA MAÑANA (Festival Mercosur. Argentina)

“Una actuación fascinante. Impresionantes 
imágenes. Su representación ha justificado 
haber sido anunciada como una sensación 
teatral” DUBROVACKI (LIII Festival 
Internacional de Dubrovnik. Croacia).

“Una obra emocionante llena de estilo 
y energía. Al terminar la función da la 
sensación de haber visto el pasado, pero 
también el futuro” HELSINGIN SANOMAT 
(Tampere Festival. Finlandia).

“Uno de los espectáculos más completos 
de la reciente historia del teatro 
estatal. Teatro de verdad” EGIN

DiVinas PaLaBRas. 
Valle-Inclán 1998-2004/2009-11

“Un ejemplo de creatividad, elegancia y 
madurez artística. Ilustra de maravilla cómo 
representar un clásico desde coordenadas 
contemporáneas. Un espectáculo redondo. 
Magnífico elenco, nueve actores que valen 
por noventa. Una auténtica celebración de la 
magia del teatro y del poder de las palabras”  
NEW HERALD. (XXV Festival de Miami)

“Atalaya, sorprendió con una impecable 
pieza de Valle-Inclán. Una magnífica 
puesta en escena y una magistral 
dirección”. NOTICIAS DE ORIENTE. 
XXXV Festival de Oriente (Venezuela)

“Espléndido espectáculo, lleno de creatividad 
e imaginación, enmarcado en un ritmo 
trepidante y con escenas rotundas y 
capaces de sobrecoger al espectador”. 
EL PERIODICO DE CATALUÑA

eXiLiaDas  
(Cantata para un siglo)
Borja Ortíz de Gondra 2000-04

“Un trabajo fenomenal de los actores. Una 
puesta en escena rigurosa” LA VOZ DEL 
INTERIOR (Festival Mercosur. Argentina)

“Atalaya emocionó. Magníficos los coros.
Sobresaliente el espacio escénico. Epicas, 
inspiradas y electrizantes actrices y 
actores; dan vida, seducción y embelesan” 
EL IDEAL GALLEGO (A Coruña)

“El mejor espectáculo del Festival 
de 2003 y uno de los mejores de las 
veintiséis ediciones de FITEI” JORNAL 
DE NOTICIAS (FITEI de Oporto)

eL PÚBLiCo
Federico García Lorca 2002-05

“Un espectáculo brillante que es preciso ver 
más de una vez. Los recursos de Atalaya son 
numerosos y de mucha habilidad” EL PAIS

“Atalaya –uno de los grupos más 
potentes e innovadores de España- 
nos ha presentado un trabajo de gran 
creatividad”. LEVANTE (Valencia)

“Un interesante texto y un lujo de 
escenografía, luminotecnia, vestuario, 
música y coreografía, contando con una 
excelente dirección ¡Un gran espectáculo!” 
NOTICIAS DE GALICIA (Pontevedra)

meDea (la extranjera)
Eurípides, Séneca, Heiner Müller 
y otros autores. 2004-09

“Una completa obra maestra. El 
espectador finaliza el espectáculo 
emocionado”. KURIER. (Viena)

“Un maravilloso espectáculo, a lo grande, de 
altura, perfectamente diseñado, medido, 
plástico y fílmico. Todo cuidado hasta el 
más pequeño de los detalles” EL MUNDO

“Un espectáculo completo. Un arte que 
vuelve contemporánea la herencia 
clásica y, sobre todo, que emociona” EL 
UNIVERSO. Guayaquil (Ecuador)

La oPeRa De tRes CentaVos.
Bertolt Brecht. 2006-09

“Un montaje fantástico. Los actores cantantes 
son de gran solidez y saben transmitir la 
fascinación de un texto crítico y satírico 
contra el capitalismo. Emocionaron a todo 
el público con unos resultados finales 
sensacionales. Una obra maestra que se ha 
de ver por fuerza”. DIARI DE TARRAGONA

“La dirección de actores es irreprochable y la 
actuación de éstos inconmensurable. Cinco 
minutos de clamorosos aplausos de un público 
embelesado que colmaba el aforo”. ABC

“El impresionante trabajo de los intérpretes es 
lo mejor de esta ineludible muestra de buen 
teatro, a la altura del mejor teatro musical. Un 
gran espectáculo. Un lujo al que no estamos 
acostumbrados”. DIARIO DE SEVILLA

aRiaDna 
Carlos Iniesta. 2008-10

“Atalaya ofreció una clase excepcional 
de tragedia griega en el teatro Frynichos, 
que tuvo la suerte anteayer de acoger la 
representación de Ariadna. El público quedó 
muy satisfecho por la magia escénica y la 
iluminación imponente. Magnífica la escena de 
Dionisos” VIMA. (Festival de Delfos. Grecia)

“Destaca la modernidad de la puesta en 
escena, la atmósfera mágica y la intensidad 
de la representación. Tan intensa que 
se puede escuchar hasta el latido de la 
sangre de los actores”. KRONEN. (Viena)

“Los espectadores se mantuvieron casi 
inmóviles en sus butacas por 80 minutos 
como en un cuento de hadas. Produjo una 
inolvidable impresión, consiguiendo captar 
la atención por medio de una actuación 
extraordinaria, magistralmente ejecutada 
en la que el amor, la lucha, la ternura, la 
pasión, la traición y el dolor pasaron 
del escenario directamente al alma del 
espectador, mas allá de las palabras”. 
CONTRAST. Man.In.Fest (Rumanía)

RiCaRDo iii
Shakespeare. 2010-

“Extraordinaria puesta en escena. Los 
personajes están increíblemente bien 
dibujados. Estupenda iluminación y 
cuidadísimo vestuario. La creatividad 
es la columna vertebral de este 
montaje. Magnífico y elegante 
final, como corresponde a una 
gran obra y a una gran compañía. 
Espectacular”. LA VOZ DE GALICIA

“El director ha conseguido la máxima esencia 
de esta cruel crónica, obteniendo una 
visión poderosa, bien estructurada, con 
una fuerza y ritmo impresionante. Provoca 
una tremenda ceremonia en la que los 
nueve magníficos actores se sacrifican 
al máximo” DIARIO DE VALLADOLID

“Atalaya no sólo ha firmado su espectáculo 
más contundente y el más redondo, sino 
también un feliz hito para el teatro español 
reciente. Teatro sabio” MALAGA HOY
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 Teatro Nacional de Taipei (Taiwan)
 VI FEST. Sevilla
 XV Festival Internacional 
 de Cazorla

2010 XXV Festival de Teatro 
 Hispano. Miami (USA)
 XXXV Festival de 
 Oriente. Venezuela
 Teatro Rosalía de Castro. Caracas
 XXI Festival de Teatro 
 Clásico de Cáceres
 Festival de Teatro 
 Clásico de Olmedo
 III MITIN. Sevilla
 XIV Festival 
 Internacional de Cazorla
 XXVI Mostra Internacional 
 de Ribadavia
 Sagunt a Escena
 XV Festival Madrid Sur

2009 Ancient Drama 
 Festival Delphi (Grecia)
 Moita (Portugal)
 FITEI de Oporto (Portugal)
  MITIN Sevilla
  Festival UCSUR de Lima (Perú) 
  Festival Internacional 
 de Teatro de Orense
  Temporada en Teatro 
 Bellas Artes, Madrid
 Festival Internacional de  
 Teatro Clasico de Clunia 
 Mostra Internacional de Ribadavia

2008 Art Carnuntum  
 Festival. Viena (Austria)
 Festival Madrid Sur
 Festival Lazarillo
  FIT de Cádiz
 Man In Fest (Rumanía) 
 Festival Internacional 
 de Portaferrada (Girona)
 Muestra Internacional de 
 Teatro de Investigación. Sevilla

2007 FILO Londrina (Brasil)
  Festival Internacional 
 do Rio Preto (Brasil)
  Escena do Sao Paulo (Brasil)
  Festival de Concepción (Chile)
  Lluvia de Teatro de Valdivia (Chile)
  Temporales Teatrales 
 de Puerto Montt (Chile)
  Festival Internacional de Badajoz
 Muestra Internacional de 
 Teatro Contemporáneo 
 de Santander

2006 Festival de Guadalajara (México)
  Festival Internacional 
 de Las Palmas
  Festival de La Paz (Bolivia)
  Festival de Santa Cruz (Bolivia)
  Festival Madrid Sur
  Festival Temporada Alta (Girona)
  Temporada en Teatro 
 Español, de Madrid 
 FIT (Cádiz)
  Festival Internacional de Vitoria
  FUT. Guadalajara (España)

2004/05 Festival de Manta (Ecuador)
  Festival de Guayaquil (Ecuador)
  Festival de Portoviejo (Ecuador)
  Festugen (Dinamarca)
  Festival Internacional 
 de Carballo (Coruña)
  Festival de Clunia 
  L Festival de Teatro 
 Clásico de Mérida
  Art Carnumtum 
 Festival. Viena (Austria)
  Kontakt Festival de Torun (Polonia)
  Princeps Comediants. 
 Montpellier (Fr) 
  Sagunt a Escena
  Feria Internacional de Aragón
  XIII ISTA International Sesion
  Festival de San Javier
  Festival Portaferrada. Girona
  Rialto Teatret 
 Copenhague (Dinamarca) 

2002/03 V Antikenfestspiele Trier (Alemania)
  LIII Dubrovnik 
 Summer Festival (Croacia)
  Festival Internacional de Badajoz
  Festival Internacional de Vitoria
  Temporada Alta. Girona
  Festival de Grenoble (Francia)
  Festival Internacional de Málaga
  Tampere Festival (Finlandia)
  Temporales teatrales 
 Puerto Montt (Chile)
 Festival de Valdivia (Chile)
  FITEI de Oporto (Portugal)
  Festival Puerta del Mediterráneo
  Festival de Otoño de Madrid
  Gira en Kerala (India)

2000/01 FITEI de Oporto
  Festival Mercosur 
 de Córdoba (Argentina)
  Buenos Aires. Temporada
  Gira en Mar del Plata y Rosario
  Festival Iberoamericano de Cádiz
  Muestra de Autores 
 Contemp. de Alicante
  Festival Art 
 Carnuntum. Viena (Austria)
  Sagunt a Escena 
  Festival Internacional 
 de El Cairo (Egipto)
  Festival de Almada (Portugal)
  Festival Mercorsur 
 de Córdoba (Argentina)
  Sitges Internacional
  Festival Internacional de Badajoz
  Festival de Otoño de Las Palmas

1998/99 FITEI de Oporto (Portugal)
  Fira de Tárrega
  Festival de Badajoz
  Festival Don Quijote París
  Festival de Vitoria
  Festival Madrid-Sur
  Festival de las Artes de Costa Rica
  Forum Olot
  Odin Sommerfestivalen 
 (Dinamarca)

1996/97 FIT de Cádiz 
  Festival Internacional de Vitoria 
  Festival de Granada 
  Tánger y Tetúan (Marruecos)
  Festival Internacional de Málaga
  Festival de El Egido
  Festival de Las Palmas
  Festival Don Quijote. París

1992/95 European Arts  
 Festival (Gran Bretaña)
  Belfast Festival (Irlanda)
  Festival Internacional 
 de Bérgamo (Italia)
  Open Week. Holstebro (Dinamarca)
  Bienal Internacional (Malta)
  Festival Internacional 
 de la Habana (Cuba)
  Festival Internacional 
 de Londrina (Brasil)
  FIT de Cádiz
  Informal Theatre European Meeting 
  Melbourne 
 TheatreWorks (Australia)
  FITEI de Oporto (Portugal)

1990/91 Festival Internacional de Sitges 
  ETC internacional, Murcia 
  Aradeo e i Teatri (Italia)
  Festival Internacional 
 de Cardiff (GB)
  Londres, Wattermans 
 Art Centre (GB)
  Bienal Internacional (Malta)
  Festival de Portalegre (Portugal)
 Transway, Glasgow (GB)
 Festival del Mediterráneo de Malta
 Encuentros Internacionales 
 de Lieja (Bélgica)
 Festival Internacional 
 de Dijon (Francia)
 
1986/89 Festival de Otoño de Madrid  
       Festival Internacional 
 de Palma de Mallorca  
 Festival Internacional de Vitoria  
 Veranos de la Villa. Madrid
 Festivales de Navarra 
 Gira de Teatro de Tárrega
 Mostra Internacional de Ribadavia
 Festival Iberoamericano de Cádiz   
 Bienal Internacional de Barcelona 
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PREMIO MEJOR ESPECTACULO DE 
LA TEMPORADA EN TOLEDO 2011

PREMIO ESCENARIOS DE SEVILLA 
AL MEJOR ACTOR 2010

PREMIO ESCENARIOS DE SEVILLA 
AL MEJOR ESPECTACULO 2010

PREMIO FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CAZORLA. 2010

PREMIO MEJOR ESPECTACULO XXV 
MOSTRA INTERNACIONAL RIBADAVIA 2009

PREMIO ARTES ESCENICAS. Delegacion 
Provincial de la Junta de Andalucia 2009

PREMIO CIUDAD DE UBEDA 2009

PREMIO NACIONAL DE TEATRO 2008

PREMIO GAUDI (ADE) A LA MEJOR 
ESCENOGRAFIA 2008

PREMIO A LA TRAYECTORIA. DIPUTACION 
PROVINCIAL DE SEVILLA 2008

PREMIO MEJOR ESPECTÁCULO 
INTERNACIONAL PUERTO 

MONTT  (Chile) 2007

PREMIO EL PÚBLICO A LAS 
ARTES ESCÉNICAS 2006 

PREMIO MEJOR ESPECTÁCULO 
ANDALUZ 2005

PREMIO MEJOR DIRECTOR  ANDALUZ 2005

PREMIOS  MEJOR ESPACIO 
SONORO FERIA DEL SUR 2005

PREMIO MEJOR VESTUARIO EN 
LA FERIA DEL SUR 2005

PREMIO DEL JURADO AL MEJOR 
ESPECTÁCULO EN LA FERIA 
INTERNACIONAL DE ARAGON 2004  

PREMIO DEL PUBLICO AL MEJOR 
ESPECTÁCULO DE LA FERIA 
INTERNACIONAL DE ARAGON 2004

PREMIO MUESTRA NACIONAL 
DE PALENCIA 2002

PREMIO FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE EL CAIRO 2001 

PREMIO ESCENA 2000

Nº 1 EN EL “RANKING” DE LA CRITICA 
DE BARCELONA (Marzo 99)

PREMIO NACIONAL ERCILLA 98 

PREMIO MEJOR PUESTA EN 
ESCENA ANDALUZA 98

PREMIO MEJOR ESPECTACULO 
ANDALUZ 96

ACTRIZ REVELACION DEL 
AÑO EN MADRID. 1986

ataLaya  es la segunda compañía 
concertada más valorada por el INAEM 
del Ministerio de Cultura. En 2008 abrió 
el Centro Internacional de Investigación 
TNT en Sevilla -con el soporte de Ayun-
tamiento, Ministerio y Junta- que consta 
del teatro privado mayor de Andalucía, 
una sala alternativa, aulas, biblioteca y 
otras instalaciones. Coincidiendo con su 
25 aniversario la Junta de Andalucía edi-
tó el libro “Atalaya, XXV años buscando 
utopías” y asimismo en 2008 obtuvo el 
Premio Nacional de Teatro, que por vez 
primera desde su comienzo –en 1956- 
vino a parar fuera de Madrid o Barcelona.

ataLaya trabaja como equipo de investigación teatral desde su creación 
en 1983. Ha recorrido 440 ciudades en 33 países de los cinco continentes. El 
actual equipo estable de Atalaya ha obtenido: 
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ataLaya
Avda. del Parque de Despeñaperros, 1 41015 Sevilla. 

Tf. 954 950 376 - Fax 954 955 876

atalaya-tnt@atalaya-tnt.com • www.atalaya-tnt.com
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