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El mayor hechizo, amor^ 
de Calderón de la Barca3 



EN El. IV CENTENARIO DE CALDERÓN 

le la Haica iii' Valiadiiinl. iid-, prcpusu I:', 
t conmemorar su Cenletiariu. aceptamos 
;:: ((elucido (ir '.. jcsario. fstc es el (|llill 

educido 11 lili ii •nui l ' Minios lealralcs. ñu-
afirmar el nacional-catolicismo de post-
ies de espanulcs, en un autor antipático, 
nnario. pn definitiva, Qilderñn, y, en su 
i j i . i r . j h su época y navegaron entre l i l i 

Si l .npedcU^a inventad teatro tiaciotliú. 
mil l¡i'-.:;:r;:-. . I s. m i l llllkiLD, el i lramallj ieo 
absolutamente conectado crin ' ' ' 

ur del te 

agónico se contienen las claves del «lis
ie ': l i lT ih: . Susalorncll.adosdiaii ias ;I;I I : CU 

I. ¡s de infelicidad, duda y pesimismo, hl aroma 
i •'- •' mañocos ingleses y alemanes, 
tidcntc. Al lado de obras en las que defiende abier-
^ontrarre forma o en las que loma pan i do por un 
amas en defensa de li>- derechos di' las minorías 

(moriscos) n :i finor (Ir los derechos y libertadesde las mujeres. 
/isando su obra completa nos podemos llevar nasiaiiics sorpresas. Sus famosos 
; que anil laron el Icnninu del -huno: i-aaleiiiiuniiu... rieiien un semillo ocului 
se descubre en una lectura meramente MI perltcial. E-"i i ios Autos Sacramentales, 
teatral barroco por excelencia, uln-jüilc el convencional esquema eucarístico que 
c r . !;• t..'11 ii.ia •. la i:na;;i-iai¡(iii (ie Cüldeinn ;.l iquiden nn carat ter di'sbcrda'iie. 

barroco, combinando lai i i i i . 'eci i i i i iv i i . música, tramovavl 
A este Último ¡(enero pertenece la ulira que liemos ek-áln, II. M \YI)lt. !i\CAXin. 

AMOR, cambiando el título putei de l-.l. MAVIlll lllic.lll/.a. .U/Oí,', más comprensible y 
adecuado para nuestros dias. 

• I I nirnin i'tmtnto, imioi-'r e.t:ciai la nociie (ie San lu ja de li>l"i.! lelilí lo n M I cln-
tnoiü-o e.silo ;•. a la luei.'.a de li. i.liv.oni. uue desarrolla en la irania, (.alileriiit vokiií a 
este tema y compuso un í de MIS mejores Autos - 'os ¡•tirantas tte ht culpa*, es tic nado 
alrededor de 1649. 

En <¡El mayor hechizo, anión,. Cuidaron se basa en 
la aventura relaman en ¡-La (Mineo» de cómo Mises y 
su tripulación naufragan en iris playas de la isla 
gobernada por Circe, lu hechicera. Calderón sigue, a su 
manera, la narración homérica. La isla, poblada de 
árboles que hablan, uní ínula humanos, cíclopes, bru
jas, enanos y lodo tipo de prodigios, debidos a la batu
ta maléfica de Circe, es una parada más en el eterno e 
imposible retomo de Ulises a su patria, de vuelta de la 
guerra de Troya. 

Circe, como hace con iodo náufrago que se saina de 
los asesinos arrecifes que airae.n a los navegantes, con
vierte a la tripulación en ardiñales. Mises vence la 
magia de la bruja con la ayuda de lu.no, su diosa pro-
lectora. A partir de aquí se inicia una deliciosa aven
tura de fingimientos amorosos en los que el desdén 
inicial conduce ai enamoramiento de los protago
nistas. Entretanto, la tripularían exige de Ulises, sordo 
a sus demandas y hechizado por la magia y la belleza 
de Circe, la vuelta al mar para regresara casa. 

Nuestra versión, atiende menos al carácter aleccio-
nador del original y profundiza más en la fascinación 
que nos produce a los contemporáneos la isla repleta 
de sorpresas, horrores y peligros, en medio de los cua
les reina el encama morboso de la hechicera. 

Ulises es, pues, la uiegoríii del hombre sujeto a ios 
avalares de su destino, un deslino que al igual que el 
resto de los hérures de la constelación helénica, debe 
cumplir inexorablemente. Circe, vengadora de las 
mujeres por antiguo* desprecios de los hombres, odia 
el amor y sucumbe en él por tratar de evitarlo. La 
magia de sus encantos atrapa al héroe, sordo a las 
reclamaciones de sus compañeros, olvidado de su 
patria, perdida la memoria de su papel de héroe. 

Sólo la huida le libra del hechizo, lil destino se cum
ple, pero los deseos y la voluntad del héroe se resque
brajan, tocado por ios dardos de un amor fatal, desdi
chado, loco. Los mitos lian caído y los héroes de la 
Modernidad no están ya ciegamente al servicio dei 
deber, aun cumulo este termine por imponerse. 

Hs difícil clasificar esta tilica dentro de los géneros 
habituales. Es básicamente un dirima, pero contiene 
elementos propios de la comedia de humor y, final
mente, acaba en tragedia, hs pues, un plato que hay 
que condimentar sazonándolo en las proporciones 
adecuadas. 
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REPARTO 

Blanca Herrera 
Javier Juárez 

ANTISTFS Francisco González 
ARQUELAO Óscar García 
TIMANTES Borja Semprun 
LEBREL Luis Miguel García 
CLARÍN Javier Semprún 

CLORI Carmen González 
TISBE'... Susana Andrés 
LIBIA Carmen Gañán 
ASTREA Teresa Lázaro 

LA NINFA IRIS 
BRVTAMONTE, gigante 
BRUJA 
ENANO 
AQUILES 

Duración del espectáculo: 

1." parte: 1 h. 20 minutos 

DESCANSO 

2.¡l parte: 40 minutos 
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REALIZACIÓN 
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VERSIÓN Y DIRECCIÓN 

Fernando Urdíales 
Santiago ftmt 

Juan de la Fuente 
(¡regório Fernández 
Manuel Caro 
Bcncdicio Luis 

Olga Mansilla 
Femando Urdíales 
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Susana Sari/ 
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Juan Carlos Martín 

Javier loaii'z 

Fernando Urdíales 

EOIIIPO m COIARORADORES 

CALZADO Josechu Sanche?. 
ASESOR DE PIROTECNIA Javier Fsleban 
FORJA Talleres Chasol 
FOTOGRAFÍAS Luis Laforga 
I'INTURA (ARTEI.YPROCAMA Santiago Fonl 



TEATRO CORSARIO 

(Resumen de lo más reciente de una larga trayectoria) 

í.'O/f.s'.lA'/Oseíormacu 1 W y, desde enloiic.es. la com
pañía ha eslado constituida pin un equipo artístico y téc
nico estable, bajo 1. dirección de l;cruarido Urdíales. 

Desde 1ÍHÜ). el leal™ Cursario se h.i especializado en l:i 
puesta en escena de autores clásicos, parlicularmente del 
Siglo de Oro español. 

lisie repertorio lo constituyen: 

- El, GRAN TEATRO DEL MUNDO, de Calderón de la 
¡larca (1990). 
ASALTO A UXA CIUDAD, de Lope de Vega, en versión de 
Alfonso Sastre (1991). 
AMAR DI.SPIIES I>L LA MUERTE, de Calderón de la 
Rarca (1993). 
CLASICOS LOCOS: entremeses de ¡'lirios amores, entre 
otros, de Calderón de la Rarca (1994). 

- LA VIDA F.S SUEÑO.de Calderón de in liaren (l'l')li). 

Más recientemente hi compañía lia llevado al teatro 
textos poétieos de la liaja I'.dad Media y del Renacimiento. 

- COPLAS POR LA MUERTE, a pardr de «El libro del 
tillen Aman;, del Arcipreste ile Hita, «La Danza de la 
Muerte^, anónimo, y las «Coplas por la muerte de su 
padre-, de Jorge Manrique (1997). 

Por último, un clásico griego: 

- EDIPO REY, de Sófocles (1999). 

Paralelamente ;i esta dedicaeióii a los clásicos, un equi
po reducido de COliSAHK) lia desanolladr.i otra linea de 
trabajo con títeres, bajo la dirección de Jesús l'eña. 

ÍU repertorio de títeres lo lornian dos pie/as .«le terror», 
concebidas para público adulto: 

- ¡A MALDICIÓN DE POE, de ¡esús Peña, a partir de los 
cítenlos de Edgar Alian Poe (¡995). 
VAMPYHIA, también de lesns Peña, it partir del mito de 
la mujer ••entupirá-, inspirado en ios relatos ¡•áticos y 
en las películas de terror. 

listas dos trayectorias paralelas de í.'í W.vi/í.'Ose juntan 
en el presente montaje. Y:L MAYOR HECHIZO, AMOR, ele 
Calderón de til llana reúne las cualidades de la experien
cia en este autor v el) el verso español. > las del trabajo 

WllMuaÓN: Luis Samar 
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