
ENTREMESES
El viejo celoso, la guarda cuidadosa, la cueva 
de Salamanca y el retablo de las maravillas.

De  Don Miguel de Cervantes Saavedra

A través de estas piezas cortas, con visión agu-
da,  cariñosa y alegre, Cervantes escudriña la 
realidad de su tiempo, sus convenciones, co-
stumbres y tabúes. En síntesis perfecta, y con 
humor, trata tres grandes temas. La mujer en 
una sociedad profundamente patriarcal. La pu-
reza de la sangre: procedencia del nacimiento 
y los judíos conversos. El miedo y la alienación 
colectiva.

En alguno de ellos vemos a la mujer aguda, que, 
aunque sometida al hombre busca la manera 
de salvare a sí misma junto a la complicidad 
de otras mujeres, del dominio del macho; que, 
de otra parte, tontorrón, cegato y celoso, siente 
celos hasta de las figuras pintadas y no ve que 
ante sus ojos se la están pegando; esto le dice 
Lorenza a su marido: “¡mirad en lo que tiene 
mi honra y mi crédito que de las sospechas hace 
certezas, de las mentiras verdades, de las burlas 
veras y de los entretenimientos maldiciones”. 

En el retablo de las maravillas, teatro dentro 
del teatro, metáfora especular en que lo refle-
jado y lo reflectante se multiplica y confunde, 
nos muestra el tema de la pureza del origen. 
Los cómicos, Chanfalla y Chirinos, muestran 
las figuras de un retablo que no alcanza a ver 
aquel que: “tenga alguna raza de confeso, o no 
sea habido y procreado de sus padres en legitimo 
matrimonio. Y claro,  por la negra honrilla, y la 
cuenta que les tiene, todos lo ven: alienación o 
hipnosis colectiva.

Patio de Abraham Seneor
Días 17, 18, 19 y 20 a las 20 h. 

VIEJO CELOSO
Lorenza, Henar Ordejón

Cristinica, Carmen Garrido
Ortigosa, Concha Esteban
Cañizares, Ángel Martín

Compadre, David San Juan

LA GUARDA CUIDADOSA
Soldado, Cesar Fraile

Sacristán, Julián Laguna
Mozo uno, Lola Velasco
Mozo dos, Pablo Fraile

Zapatero, Marisa Turrillas
Cristinica, Carmen

Amo, David San Juan
Ama, Ana Conde

Grajales, Marisa Turrillas

LA CUEVA DE SALAMANCA
Pancracio, David San Juan

Leonarda, Esperanza Álvaro, o, Henar Ordejón
Cristinica, Marisa Delgado

Estudiante, Juan Antonio Mora 
Compadre, Carmen Garrido

Sacristán, Ángel Martín
Barbero, Lola Velasco, o, Henar

RETABLO DE LAS MARAVILLAS
Chanfalla, Cesar Fraile
Chirinos, Lola Velasco

Tamboril, Antonio Rivilla
Gobernador,  Julián Laguna

Alcalde Benito Repollo , Ana Conde
Regidor Juan Castrado, Marisa Turrillas
Escribano Pedro Capacho, Pablo Fraile

Juana Castrada Jaime Yoldi
Teresa Repolla, Henar Ordejón

Furrier, Ángel Martín

Han cosido el tapiz: Concha Esteban,  
Marisa Turrillas, Marisa Delgado

Colaboración de la Escuela de Dulzaina de Segovia

Dirección y tapiz
Maite Hernangómez


