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SINOPSIS
La cia Tío Venancio, para la nueva edición de
Clásicos en Alcalá, presenta REYES DORADOS, una
producción en verso que centra su acción en la
descontextualización de varios personajes femeninos
cuya trama nace a partir del motivo áureo de la mujer
vestida de hombre. Los personajes escogidos
entrelazarán sus intrigas y enredos con la escena
DRAG KING, movimiento contemporáneo que
reivindica la exposición del debate de género, dentro
de un marco de espacios no convencionales. Nuestra
versión gira en torno a la intención de investigar
acerca de la identidad de género como una
imposición que genera unos comportamientos y
privilegios determinados. Desde el Siglo de Oro hasta
la actualidad. Desde la literatura hasta nuestra
cotidianidad. Desde nuestra vida a las diferentes
representaciones artístiscas. La versión se construirá
a partir de textos originales de autores barrocos
seleccionados como Lope, Calderón, Tirso o Ana
Caro que se ensamblarán a partir de la creación de
verso contemporáneo que acercará al público al
debate propuesto y al cuestionamiento de los
comportamientos asentados socialmente a los
diferentes géneros, ya implícito en el XVII.

ESTRENO ABSOLUTO
FESTIVAL CLÁSICOS EN ALCALÁ 2020

DRAG KING
MOVIMIENTO ARTÍSTICO

Los DRAG KING son artistas, mayoritariamente mujeres,
que se visten de hombre para personificar en un escenario
los estereotipos de género masculinos.
Sus personajes suelen tener una exagerada actitud de
macho o representar masculinidades marginales como
constructores,
camioneros,
etc.
También
pueden
transformarse en famosos artistas de género masculino.
Aunque el término DRAG KING nace en 1972, este
movimiento ha tenido un largo recorrido en la HISTORIA
del ARTE: podemos encontrar ejemplos en el Siglo de Oro
español con mujeres vestidas de hombre, la ópera o el
Music Hall Británico de finales del siglo XIX, por citar
alguno de ellos.
El drag tiene más profundidad que simplemente
disfrazarse de hombre. Según Queer That, uno de los
colectivos DRAG KING más famosos de España "es, coger
todos
los
roles
de
masculinidad
que
tenemos
interiorizados y exagerarlos, sacarlos a relucir para que la
sociedad vea lo absurdos que son".

SOBRE EL ESPECTÁCULO

DEL SIGLO DE ORO A LA INCOMODIDAD DE LOS ROLES DE GÉNERO

Nacen varias preguntas a partir del proceso de analogía entre los
Dragkings y la mujer vestida de hombre como motivo recurrente
en la literatura áurea. La primera a la que nuestra propuesta
responderá es a las motivaciones que empujan a los personajes
femeninos del Siglo de Oro para transformarse, no solo de cara a
la sociedad, sino también en sus propios espejos, en hombres.
¿Restaurar su honra? ¿Gozar de determinados privilegios? ¿Qué, a
lo largo de los siglos, nos hace ser reconocidos de un género u
otro por los Otros? Para responder a la primera de las
motivaciones habremos de preguntarnos, al mismo tiempo, si
existe, tiene validez y qué sería la deshonra en una mujer del siglo
XXI:
honra
De honrar.
1. f. Estima y respeto de la dignidad propia.
2. f. Buena opinión y fama adquiridas por la virtud y el mérito.
3. f. Demostración de aprecio que se hace de alguien por su
virtud y mérito.
4. f. Pudor, honestidad y recato de las mujeres.
¿Ser una “marimacho” es denhonroso? Para la sociedad sí y estas
mujeres restaurarán su honra a partir de los mismos mecanismos
por los que se las ha deshonrado: tranformándose en hombres
para, además, investigar, determinar y gozar de los
privilegios que, durante el trascurso de los siglos y hasta la
actualidad, nos han sido negados. ¿Qué es el género y qué
mecanismos utilizamos para apropiarnos de él? ¿Qué nos hace
mujeres? ¿Y hombres? Nosotras mismas en los ojos que nos miran:

ROSAURA - Sólo diré que a esta parte
hoy el cielo me ha guiado
para haberme consolado,
si consuelo puede ser,
del que es desdichado, ver
a otro que es más desdichado.
Tanto en la dramaturgia aurea como en el movimiento
contemporáneo en el que centramos nuestra propuesta,
el motivo de la mujer vestida de hombre nace de la
necesidad, por un lado, de crear un espectáculo que
entretenga y por el otro y con origen en la
espectacularidad se centra en la importancia del hacerle
un guiño al público a través de las confusiones que
genera. Nuestra propuesta trabaja, por tanto, a partir de
personajes creados en la literatura del SXVII como las
protagonistas de El anzuelo de Fenisa, La vida es sueño
o Don Gil de las calzas verdes y, a partir de una nueva
dramaturgia en verso y de la recurrencia a escenas y
situaciones presentes en las obras de Lope, Calderón y
Tirso transformar la voluntad de entretenimiento y
confusión en el público en un debate, también confuso y
a veces incómodo, sobre los roles de género, su
construcción y consecuente ruptura dentro de una obra
que ponga de manifiesto y ridiculice los privilegios
masculinos establecidos ya en el Barroco. Nuestra
propuesta es reivindicar el espacio que, a través de un
discurso de género, nos corresponde a todas las
personas para reclamar la libertad de ser y estar quiénes
queramos y como queramos.
«Las damas no desdigan de su nombre;
y si mudaren traje sea de modo
que pueda perdonarse, porque suele
el disfraz varonil agradar mucho»
Laura Mundo
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REYES DORADOS
La mujer travestida en el Siglo de Oro
A partir de varios autores clásicos y el movimiento Drag King

FICHA TÉCNICA
Género Tragicomedia
Duración 60 minutos aproximadamente
Edad recomendada A partir de 13 años
Utilización de espacios Escenario y patio de butacas
Aforo Según espacio de representación
Asientos Si

FICHA ARTÍSTICA
Dirección Luis Tausía
Autoría Laura Mundo
Producción , distribución y diseño Martín Puñal
Ayudante de producción Yashmín Zamani
Elenco Por determinar

LAURA MUNDO
DRAMATURGIA E INTÉRPRETE

CV: Actriz madrileña formada en el Laboratorio de Teatro William Layton.
Además, ha complementado su formación con profesionales como Arnold
Tarraborelli, Pablo Messiez, Yayo Cáceres o Álvaro Tato. También formó parte
de la V promoción de La Academia del verso deAlcalá. En teatro ha formado
parte de montajes como El valor de las Mujeres, de Lope de Vega y Sueño de
una noche de verano, de William Shakespeare, ambos dirigidos por Iñigo
Rodríguez-Claro y Carlota Gaviño, Soledades, teatro breve de José Ramón
Fernández dirigido por Paco Vidal, Aquí contigo, morena de mi copla dirigida
por María Lorés dentro de un taller de investigación sobre el teatro con
personas con discapacidad en la que colaboró y compartió escenario con un
integrante de la asociación Best Budies; Oscura Raíz del grito, dirigido por Yayo
Cáceres dentro de la academia del verso. Asimismo, completa su formación
estudiando Filología Hispánica en la Universidad Autónoma de Madrid,
poniendo el foco de interés de su estudio por un lado en el teatro del Siglo de
Oro y, por el otro, en la narrativa española e hispanoamericana posmoderna:
aburrimiento y violencia en la literatura actual. Empieza a escribir cuando está
en el primer curso de universidad (2013) y en 2016 estrena como dramaturga y
actriz Año nuevo ya es la hora bajo la dirección de Luis Tausia para Microalcalá
y una versión de La Numancia de Cervantes titulada Nueva Numancia bajo la
dirección de David Díaz. Esta última seleccionada dentro del programa
Ensayando un clásico del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.
Además, realiza una versión acerca de la figura del don juan titulada Burlando
el mito en la que centra su atención en las figuras femeninas de las obras de
Tirso y Zorrilla así como cuestiona la salvación del antihéroe. Actualmente se
encuentra realizando el máster de Literaturas histpánicas: arte, historia y
sociedad en la Universidad Autónoma de Madrid.

LUIS TAUSÍA
DIRECCIÓN E INTÉRPRETE

CV: Formado en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, en la especialidad
Textual. Comienza su carrera profesional como actor formando parte de la
compañía berlinesa No fourth wall, con la que ha trabajado en “Metálogos” y
“What are you doing after the orgy?” dirigidos por Adela Bravo y estrenados en
Madrid y Berlín.Colaboró en “XX >XY” bajo la dirección de Nancho Novo para la
salaMicroteatro por dinero. En 2011 protagoniza “El cabaret de los 3 deseos” en
el teatro Arenal dirigido por Azucena Alonso.En 2012 participa en el largometraje
“El futuro” de Luis López Carrasco, estrenada en diferentes festivales
internacionales como Locarno,Valdivia… así como en otros proyectos
audiovisuales de Juanma Carrillo, Víctor Quintero, Helena Puig entre otros.
Comienza su andadura como director con el proyecto “Clásicos a la Carta” con
el que recorre muchos festivales de teatro clásico en España. Vinculado al
folclore, a través del grupo de coros y danzas Virgen del Campo (Cabezón de la
Sal), en 2013 entra a formar parte de Artes Verbénicas como actor y director de
la compañía, así como dramaturgo y community manager. En esta compañía, se
ha desarrollado profesionalmente en distintas producciones teatrales como
#lasfiestasdelpueblo, Madrid Enverbenado (ganadora del Talent Madrid 2014 y
finalista en los premios BroadwayWorld), Deseada, Señora, ¿Cómo me las
Maravillaría yo?. También la compañía ha entrado de lleno en el terreno
audiovisual como “Si te Casas en Madrid” (videoclip premio del público Festival
Medina del Campo) o a través de su propio dj set. En 2015 es seleccionado por
la compañía francesa “Pour Ainsi Dire” para participar en su obra “Des Chateaux
en Espagne” en la cual estará varias temporadas por toda la geografía gala
aportando su trabajo como actor y su particular sentido del folclore. En 2016,
también dirige, para MicroAlcalá: Año Nuevo. Ya es la hora”, una reactualización
de personajes femeninos del Quijote. En la temporada 2017-18 recorre Italia con
la gira de España Teatro y su espectáculo La Barraca de Lorca. Bajo la
dirección de Rafael R. Villalobos estrena para el Año Murillo de Sevilla Gratia
Plena.

MARTÍN PUÑAL

PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN E INTÉRPRETE
CV: 2019: Estrena con Ron Lalá la XXXV edición de Don Juan en Alcalá (dir. Yayo
Cáceres), y la ópera Orfeo y Eurídice (dir. Rafael R. Villalobos) con producción del
Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera. 2018: estrena en Alcalá de Henares la
reposición de la visita teatralzada Burlando el mito (dir. Luis Tausía), Gratia Plena
(dir. Rafael R. Villalobos) para el Año Murillo de Sevilla, participa en la gira italiana
del espectáculo musical La Barraca de Lorca (dir. Fréderic Lachkar) y termina el
montaje Ya es la hora (dir. Luis Tausía) en el Fest. Clásicos en Alcalá 2017: Tras la
gira italiana de la versión musical de La vida es Sueño (dir. Fréderic Lachkar),
participa en el XVII Ciclo de Lied de Santiago de Compostela con He who loves
beauty (dir. Rafael R. Villalobos) y finaliza Nueva Numancia (dir. David Díaz)
proyecto seleccionado para Ensayando un clásico del Fest. Almagro. 2016: Trabaja
en la sala Microteatro por dinero estrenando en Madrid el musical Barranco (dir.
Javier Coll), y en Barcelona Infectados (dir. Yashmín Zamani y Martín Puñal),
estrena por primera vez en Italia bajo la producción de La Real Academia de
España en Roma: Roma es amor al revés (dir. Rafael R. Villalobos), para
conmemorar el IV centenario de la muerte de Cervantes, colabora en el Corral de
Comedias de Alcalá con lecturas dramatizadas sobre el autor, con el espectáculo
de pequeño formato Cervantes o las ansias crecen (dir. Curro Carreres) y Alma,
corazón y vida (dir. Juanma Casero). 2015: Vuelve a Microteatro por dinero Madrid
estrenando el musial Maniquí (dir. Sergio Navarro), con Noviembre Teatro estrena
Don Juan en Alcalá (dir. Eduardo Vasco), y junto a Ron Lalá y la Academia del
verso de Alcalá la muestra Oscura raíz del grito (dir. Yayo Cáceres). 2014: Participa
en el XXX Aniversario de Don Juan en Alcalá (dir. Carlos Aladro) y estrena en el
Teatro Salón Cervantes de Alcalá Deseada (dir. Artes Verbénicas) 2013: Con la
producción de Microteatro por dinero, visita el Fest. de Almagro con el espectáculo
Olmedo Caballero El De (dir. Nancho Novo) y crea junto a Luis Tausía y Marina
Blanco el montaje de calle para festivales de teatro clásico Clásicos a la carta.
2012: Trabaja en Don Juan en Alcalá (dir. Jorge Muñoz), estrena en el Fest. Clásicos
en Alcalá La discreta enamorada & Doña Francisquita (dir. Juan Polanco), La
última noche (dir. Jazz Vilá) para la sala Garaje Lumière y por primera vez pisa
Microteatro por dinero Madrid con (XX) (XY) (dir. Nancho Novo). 2011: Arranca la
gira que durará hasta 2015 del musical familiar El primer perro del mundo (dir.
Daniel Pérez) y cierra el Fest. Clásicos en Alcalá con Los empeños de una casa (dir.
Juan Polanco) antes de pasar por el Fest. de Almagro. 2010: Forma parte del elenco
de Don Juan en Alcalá (dir. Juan Polanco), termina el espectáculo musical Un
crimen en el cielo (dir. Nancjo Novo) y colabora en la ruta teatralizada de la
Concejalía de Turismo de Alcalá Las noches de Don Juan.

PRODUCCIÓN:
Co-director proyecto HALLOWEEN O EL DÍA DE TODOS LOS SANTOS.
Cabezón de la Sal. 2019
Ayudante de producción EL TREN DE CERVANTES.
Dir Juan Polanco. Produce Renfe. 2019
Jefe de producción ¿QUÉ AGUARDA EN LA OSCURIDAD?
#Microalcalá 2019
Jefe de producción PR3CIOXXA
#Microalcalá. Fest Clásicos en Alcalá 2019
Jefe de producción BURLANDO EL MITO.
Concejalía de Turismo Alcalá 2016 y 2018
Jefe de producción AÑO NUEVO / YA ES LA HORA
#Micoalcalá. Fest Clásicos en Alcalá 2018
Ayudante de producción LA ÚLTIMA NOCHE DE DON JUAN
Dir. Carlos Tuñón. Fest. Clásicos en Alcalá 2017
Jefe de producción NUEVA NUMANCIA 2016
Organización ruta teatralizada para Alcalá de Henares con la producción
de World Business Travel 2015
Regiduría MADRID ENVERBENADO de Artes Verbénicas 2014-2015
Contratación actores XXX aniversario DON JUAN EN ALCALÁ 2014
Coordinación figuración DON JUAN EN ALCALÁ 2010-12-13-14
Jefe de producción DESEADA de Artes Verbénicas 2014
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LA COMPAÑÍA
Y NUESTROS
ESPECTÁCULOS

W W W . C I A T I O V E N A N C I O . C O M
CIA TÍO VENANCIO: La curiosidad por acercarse al mundo
del teatro de unos y las ganas de seguir aprendiendo de
otros, reunieron en Septiembre de 2008 a veintidós personas
dispuestas a aceptar el reto de llevar a las tablas UN
CRIMEN EN EL CIELO (2008 y 2009). Esta obra fue escrita en
1993 por Nancho Novo para los técnicos del Teatro Albéniz y
rescatada para el taller organizado por la Sala Margarita
Xirgu Teatro, bajo la dirección de Nancho Novo. Tras el
montaje decidieron crear la compañía con la que han
estrenado títulos como POE ANTE EL ESPEJO (Dir. Santiago
Alonso. 2009), EL AMBIGÚ (Dir. Martin Puñal. 2010), EN
BLANCO (Dir. Emilio Morales. 2009) obra creada para La
noche en Blanco de Alcalá, DESEADA (Dir. Artes Verbénicas.
2014), estrenada en el Teatro Salón Cervantes en
colaboración con la compañía madrileña ganadora del
Festival Talent Madrid, Artes Verbénicas y NUEVA
NUMANCIA (Dir. David Díaz. 2016) obra seleccionada para el
proyecto Ensayando un Clásico del Festival Internacional de
Teatro Clásico de Almagro.
La Compañía Tío Venancio ha colaborado como elenco y
figuración del DON JUAN EN ALCALÁ en las ediciones de
2010, 2012, 2013 y 2014 bajo la dirección de Juan Polanco,
Jorge Muñoz y Carlos Aladro respectivamente.

También se creó el laboratorio escénico #MICROALCALÁ
con Martín Puñal como responsable del proyecto. Un nuevo
espacio para explorar piezas de corta duración en espacios
no convencionales, Dentro de este marco se ha estrenado
EDICIÓN PILOTO (2015), ROMPE CON LO CLÁSICO (2015-16),
AÑO NUEVO / YA ES LA HORA (Dir. Luis Tausía 2016-17 y
2018 en el Festival Clásicos en Alcalá), BURLANDO EL MITO
(Ruta teatralizada Dir. Luis Tausía 2016 y 2018), MICROKIDS
STOP BULLYING (2016-17), PR3CIOXXA (2019 Fest Clásicos
en Alcalá) y ¿QUÉ AGUARDA EN LA OSCURIDAD? (2019)
La compañía planteada como laboratorio teatral apuesta por
la incorporación de las piezas escénicas a espacios no
convencionales que se alejen del teatro canónico para
acercarse al espectador. Por tanto, trabajaremos a partir de
la creación de espectáculos site specific que centre su
acción dramática en escenarios cotidianos que ofrezcan la
posibilidad de hacer que nuestras representaciones sean
siempre acogidas desde la verosimilitud del entorno hasta la
ficción del teatro y sus vertientes. Desde el proyecto,
reconvertimos centros culturales y teatros en nuevos
espacios escénicos explorando en profundidad cada rincón
que ayude a la acción dramática.

LA COMPAÑÍA EN CLÁSICOS EN ALCALÁ

YA ES LA HORA (2018)

PR3CIOXXA (2019)

Sinopsis Un edificio quince minutos antes de la medianoche.
Cinco personajes, que ya Cervantes inmortalizó en El Quijote,
compartirán sus anhelos más profundos. La soledad vista bajo
el prisma de cinco personalidades unidas por la esperanza de
un futuro mejor. La libertad, el amor y el dolor son las piezas
clave de un puzle que terminará con el sabor tragicómico que
nos concede la muerte.El público se irá sumergiendo en esta
pieza site-specific de la mano de los personajes y transitando
por espacios escénicos distintos.

Sinopsis PR3CIOXXA, una de las mayores representantes de la
música urbana actual, se enfrenta a las más duras criticas y la
acusación de artista inferior por parte de los referentes
culturales (auto)posicionados en la cima intelectual. A modo de
entrevista, veremos cómo elocuencia, inteligencia y música
serán las armas de esta mujer para luchar en contra de los
prejuicios que dentro de nuestra sociedad conllevan ser mujer
y pertenecer a un grupo social completamente denostado. Trap
y verso como herramientas de reivindicación del arte y, hoy,
del feminismo contemporáneo.

Dirección: Luis Tausía
Autoría: Laura Mundo
Producción: Martín Puñal
Elenco: Pablo Gallego, Elisabet Altube, Pilar González,
Laura Mundo y Martín Puñal

Dirección: Mario Marcol
Autoría: Laura Mundo
Producción: Martín Puñal
Elenco: Rosalinda Galán, Mario Marcol, Laura Mundo y CSIMA

A PARTIR DE EL QUIJOTE DE CERVANTES

Organización: Almudena Puñal
Asistentes: Irene Martín y Verónica González
Representaciones: 28 de junio y 5 de julio. Hostel Complutum

A PARTIR DE LA GITANILLA DE CERVANTES

Vestuario: Hosoi
Producción musical y técnico: CSIMA
Letrista: Textos íntegros Cervantes / Mario Marcol
Cartelería: María la Cartelera
Maquillaje y peluquería: Maria José Barta
Representaciones: 28 de junio. Patio Cervantes

YA ES LA HORA

PR3CIOXXA

CONTACTO
Martín Puñal
690 10 00 23
infomartinpunal@gmail.com
www.ciatiovenancio.com
Facebook.com/microalcala

CÍA TÍO
VENANCIO

COMPAÑÍA DE TEATRO

MICRO
ALCALÁ

LABORATORIO DE TEATRO

EQUIPO ARTÍSTICO-DIRECTIVO
Producción/Distribución/Presidente
Martín Puñal
Ayudante producción
Yashmín Zamani
Secretaria/Vicepresidenta
Verónica González
Dramaturgia
Laura Mundo
Dirección artística
Luis Tausía y Mario Marcol

