
Dg. 30 d’octubre - 19 h

Serveis d’accessibilitat 
 

LOPE DE VEGA + PACO MIR
UNA COMEDIA AL CUADRADO

Durada: 1 hora i 30 minunts



Esta versión, como tantas otras, es más 
corta que la original y más corta que 
otras versiones cortas pero la aplicación 
(meticulosa) de la tijera se ha debido 
más a facilitar el desarrollo de una 
segunda trama que a la voluntad de 
hacer una versión exprés.

Una versión –absolutamente respetuosa 
con la métrica original– que facilita la 
comprensión de un texto en verso para 
oídos poco acostumbrados al lenguaje 
del Siglo de Oro. Principalmente se 
han buscado alternativas para palabras 
en desuso, se han alterado formas 
gramaticales hoy en día obsoletas y 
se han eliminado o variado algunas 
referencias que hoy en día han dejado 
de serlo.

En todos los cambios efectuados 
siempre ha primado la voluntad de 
que (casi) nadie note que existe una 
alteración del texto.

LA VERSIÓN

LA ADAPTACIÓN



Una TRAMA SECUNDARIA protagonizada por dos 
técnicos de la compañía que interpreta EL PERRO 
DEL HORTELANO; que tenía que interpretar, mejor 
dicho, porque, por un error incomprensible, el resto 
de la compañía va camino de Lugo para interpretar 
un Divinas Palabras.

Estos dos técnicos, inasequibles al desaliento y 
empeñados en llevar la máxima THE SHOW MUST 
GO ON a sus últimas consecuencias, pondrán en 
escena EL PERRO DEL HORTELANO con la ayuda de 
dos actrices locales familiarizadas con la obra ya que 
ellos, “a diferencia de los actores que sólo se saben 
sus separatas”, conocen la función de arriba abajo.

Esta función entra en el género del TEATRO 
DENTRO DEL TEATRO ya que representamos EL 
PERRO DEL HORTELANO y, al mismo tiempo, 
desarrolla una sátira amable sobre el mundo de las 
compañías en gira.

Una función que no pierde la comicidad del original 
y que, gracias a la trama secundaría, explica con 
toda claridad los enredos de Diana y Teodoro.

LA ADAPTACIÓN

LA ADAPTACIÓN



EL DIRECTOR
PACO MIR es más conocido como 
TRICICLE, la compañía con la que ha 
creado ocho espectáculos que se han 
visto por todo el mundo, que como autor, 
adaptador y director de más de cincuenta 
producciones que abarcan casi todos 
los palos del espectáculo: monólogos, 
mimodramas, espectáculos infantiles, 
comedia, clásicos, musicales, zarzuelas, 
óperas…  en los que a menudo, y 
fuera de créditos, ha trabajado como 
escenógrafo, pintor, costurero, grafista, 
iluminador, carpintero, técnico.

Paco Mir está familiarizado con la puesta 
en escena de clásicos que el mismo ha 
adaptado, como por ejemplo: 

LOS SOBRINOS DEL CAPITAN GRANT. Zarzuela - EL BARBERO DE SEVILLA. 
Adaptación ópera para niños. - LA VENGANZA DE DON MENDO - LA GENERALA. 
Zarzuela. Adaptación y dirección - CANDIDE. Ópera. Adaptación y dirección 
de escena - EL BURGUÉS GENTILHOMBRE. Adaptación - HAMLET OR NOT.  
Adaptación - ROMEO Y JULIETA. Recreación para dos actores - EL PELELE, de 
Feydeau - EL TERRIBLE PEREZ, Adaptación y dirección - GALANTEOS EN VENECIA,  
para la Zarzuela - LA PLAZA DEL DIAMANTE - EL MISTERIO DE LA CRIPTA 
EMBRUJADA - VIDAS PRIVADAS de Noel Coward.



Moncho Sánchez-Diezma
es Teodoro
Licenciado en Arte Dramático por la 
R.E.S.A.D de Madrid y en Filosofía por 
la U.N.E.D. Debutó en el 1992 con La 
cabeza del dragón, de Ramón Mª del 
Valle-Inclán dirigida por Jesús Salgado 
para el Festival de Avignon y desde 
entonces no ha dejado de trabajar 
ininterrumpidamente en cine, televisión 
y teatro. Es profesor en la E.S.A.D. de 
Sevilla, autor y director teatral.

Amparo Marín
es Diana
Estudia Interpretación en el Instituto 
del Teatro de Sevilla. Desde entonces, 
su presencia en los escenarios es 
constante. Participa en diversos 
montajes del Centro Andaluz de teatro 
como Yerma, dirigido por Miguel 
Narros, o El príncipe Tirano, dirigido 
por Pepa Gamboa, entre muchos otros. 
Y en distintos espectáculos del Teatro 
Clásico de Sevilla. En 2016 se estrena 
en la dirección teatral.

LA ADAPTACIÓN

LOS ACTORES
PROTAGONISTAS



Manuel Monteagudo es 
Tristán, Anarda, Fabio y 
el falso mercader griego
Formado en el Instituto de Teatro de 
Sevilla y en la Escuela Jacques Lecoq de 
París. Ha intervenido en más de treinta 
producciones teatrales, interpretando 
tanto a autores contemporáneos como 
clásicos, y caminando desde el drama 
a la comedia. Con su propia compañía 
destaca “Tai Viginia”, considerado un 
referente del Teatro Andaluz de los 
últimos 25 años.

Paqui Montoya es 
Marcela, el Marqués, el 
Conde y la Condesa Vico
Graduada en interpretación por el 
Instituto de Teatro de Sevilla, suma 
decenas de estrenos en cine, teatro y 
televisión en los que predominan títulos 
cómicos, sin olvidarnos de clásicos 
españoles. Ha ganado el premio a 
la Mejor Actriz en el VIII Festival de 
cortometrajes de Coria del Rio y ha sido 
nominada como intérprete revelación 
en los premios ASECAN.

LA ADAPTACIÓN

LOS ACTORES
MULTIPROTAGONISTAS
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FICHA ARTÍSTICA

LA ADAPTACIÓN



Dg. 13 de novembre - 10 h / 11:30 h / 17 h

UNIVERS
ENGRUNA TEATRE

Propers espectacles

tasantcugat.cat | 93 589 12 68

Dv. 4 de novembre - 20 h

MONOPOLI
de Mar Monegal

Text guanyador del X Combat de Dramatúrgia del 
Festival de Temporada Alta 2020

Dv. 11 de novembre - 20 h

DON GIOVANNI
de Wolfgang Amadeus Mozart
Fundació Òpera a Catalunya

Dg. 6 de novembre - 19 h

BALLET DE BARCELONA
LLAC DELS CIGNES & TONGUES

EN FAMÍLIA

NOVA 

FUNCIÓ

15:30 h

!

ENTRADES EXHAURIDES


