La Compañía de teatro
Corazonista presenta:
LA VENGANZA DE DON MENDO
Adaptación realizada por la propia
compañía del texto de
PEDRO MUÑOZ SECA
Sábado 29 de febrero de 2020
Domingo 1 de marzo de 2020
18:00 horas
Colegio Sagrado Corazón
Eduardo Conde, 17-23
08034 - Barcelona

Se puede aparcar dentro del colegio

ENTRADA GRATUITA
SE RECOGERAN DONATIVOS PARA
AMATONGAS

REPARTO (por orden de aparición)

Lances, luchas, espadas, puñales, damiselas casquivanas,
reyes poderosos, odaliscas, trovadores, dueñas sin dueño,

Don Nuño,Conde de Manso de Jarama ..… Nicolás Pérez

soldados aguerridos, nobles innobles, duques con honra,

Magdalena (hija del conde) ………………….… Angelina Mateu

marqueses sin barba, reinas fogosas, moras danzarinas, padres
vengadores, castillos con torreones y calabozos, campamentos
con huestes dispuestas a todo, mandobles y redobles, música y
laúdes, marquesas sensatas y duquesas sorprendidas, damas
frívolas y coquetuelas, emparedados, carceleros, abades

Doña Ramírez (la dueña) ………………………. Marcela Moreno
Don Mendo, Marqués de Cabra …………..

Mª José Morera

Don Pero, duque de Toro ……….. Francisco José de Abadal
Lorenzana (Dama de compañía)………………………. Luna Bernal
Soldado 1 ………………………………………………………..

David Ferrer

Soldado 2 ……………………………………………………… Enric Rodríguez

mitrados y monjes cistercienses, amigos fieles y leales, amores

Clodulfo (el carcelero) …………………………………….. Reme Cabanes

efímeros y traidores, duelos feroces, espadas de fino acero

Marqués de Moncada ………………………………………….. Isabel Vera

toledano, cuevas umbrías y con recovecos, Cupido como loco

Abad ……………………………………………………………..….. Elena Chacón

haciendo de la suyas a diestro y siniestro…. Amor, odio,

Froilán …………………………………………..…………………….. Reme Cabanes

traición, pasión, lealtad, furia, venganza, misterio, locura,

Manfredo ……………………………..………………………….. Manuel Bernal

aventura….

Azofaifa ……………………………………………………

Cristina Gavilán

Aljalamita ……………………………………………………..……. Laura Cesari

Todo lo que su imaginación pueda evocar al oír el título de “La
venganza de Don Mendo” se queda corto en este espectacular

Rezaida ………………………………………… …….……………. Laura Garrido
Raquel ………………………………. Carlota Devilarrubia/María Díaz
Don Alfonso VII, Rey de León … ………….……. Gonzalo de Oro

montaje (escaso en medios más rico en ingenio) que la

Doña Berenguela, Reina consorte ………….…… Susana Martín

compañia de teatro corazonistas tiene el honor y el placer (y

Duquesa de Sigüenza ………………………………………. Reme Cabanes

también la inconsciencia)

Marquesa de Terrassa ……………………………………….. Elena Chacón

de desplegar ante los ojos de

ustedes, a los que reserva el papel principal, como siempre: El

Dirección : Mª José Morera y Angelina Mateu

de público. Les esperamos, no nos fallen!!!!

Escenografía: Mª José Morera y múltiples ayudantes
Apuntadora: Marina Ariza
Luces y sonido: Guillermo Calvó

