
v 
 
 

 

Pág. 1 

Pág. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contacto:

Pola Canteli - 629 85 95 93 
distribucion@teatrodelcuervo.com  
www.teatrodelcuervo.com   
Tlfno.: 984 99 56 28 

Sinopsis 
 Chirinos y Chanfalla, una 

pareja de pícaras, llegan a un 
pueblo con la intención de hacer 
una función con su Retablo de las 
Maravillas y estafar a los 
espectadores. Les acompaña la 
Musiquilla para amenizar el 
retablo, y será el propio público 
invitado por el Gobernador el que 
tenga un lugar especial en el 
espectáculo. 

Una compañía de la legua del siglo XVI  (Una Bojiganga, tipo de 

compañía itinerante del s. XVI y XVII con amplio número de mujeres entre 

sus componentes) en un su típico viaje quijotesco, nos ofrece uno de los textos 

de mayor renombre de nuestra época dorada, un clásico del siglo de oro español: 

el entremés de Cervantes “El retablo de las maravillas” sobre un tablado 

improvisado a la manera del siglo XVI. En esta particular adaptación, será el 

público el que asuma el papel de El pueblo participando de la historia de una 

forma activa.  

EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS es una comedia que 

reivindica la actualidad de los clásicos y que acercará dos épocas, dos 

realidades, el verso y la prosa, el lenguaje elevado y el popular, el drama, la 

comedia, la solemnidad y el juego formando un cuadro variopinto que no 

dejará a nadie indiferente. Sumergiremos a los espectadores del s. XX en s. 

XVI en un paisaje surrealista que refleja al de nuestros días 

 



v 
 
 

 

Pág. 2 

Pág. 2   

Ficha artistica 
 Dirección y texto:  Sergio Gayol  
 Reparto: 
 Bárbara Rodríguez Laurencia / Furrier / Musiquilla 
 Alejandro Hidalgo Don Alonso / Concejal de Cultura 
 Ángela Tomé Doña Inés / Chanfalla 
 Lidia Méndez  Segismundo / Chirinos 
 Paula Del Estal  Rosaura / Doña Castrada 

 

 

Ficha técnica 
 Composición Musical:  Eduardo Espina y Tres Fan Ball  
 Espacio Escénico:  Alejandro Hidalgo y Sergio Gayol  
 Indumentaria Azucena Rico 
 Diseño de iluminación:  Eduardo Espina 
 Diseño gráfico e ilustración:  Alejandro Hidalgo 
 Diseño de cartelería: Suso Loza  
 Grabación musical: Carlos Stro 
 Ayudantía de dirección y prod.: Itziar Díaz  
 Producción:  Teatro del Cuervo 
 
 Duración: 30’ 
 Edad recomendada:  A partir de 12 años  
 

Espectáculo adaptable / interior o exterior 

 

   

 


