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“El teatro que no recoge el latido social, el latido histórico, 
el drama de sus gentes y el color genuino de sus paisajes y 
de su espíritu, con risas o con lágrimas, no tiene derecho a 
llamarse teatro”. Federico García Lorca.

El objetivo de esta 20 edición es consolidar la nueva 
orientación que, desde hace tres años, busca incorporar los 
autores contemporáneos y las propuestas internacionales 
a los clásicos, con el fin de otorgar al Festival de Olite 
una identidad más rica en el panorama de los festivales 
españoles.

La edición anterior nos acercó a la Generación del 98 con 
Valle Inclán, la presente nos introduce, a través de Lorca, en 
la poética teatral de la Generación del 27.

Nunca sentí el teatro como un acto de entretenimiento, 
sino que, emulando a García Lorca, siempre lo percibí como 
una herramienta espiritual y educativa que nos ayuda a 
crecer y a fortalecer nuestra identidad.

La programación de este año es una confirmación de 
las referencias sociales, políticas y culturales a las que 
responde nuestro objetivo.

La lucha de la mujer está presente tanto en Antígona como 
en Nina Simone, ambas nos acercan al alma de la mujer y 
recogen el latido social en estos tiempos de regresión e 
incertidumbre.

La identidad de nuestros orígenes campesinos queda 
recogida por ¡Vengo!, estreno mundial de Sara Cano y por 
Kukai Dantza, dirigidas por Jon Maya, con dos creaciones: 
Erritu y Gelajauziauk-Premio Nacional de Danza. Jon Maya es 
el director invitado.

Shakespeare, Molière, Lorca y Calígula tratan del amor, de 
la muerte, del teatro y de la vida en clave de tragedia o 
comedia.

El teatro contemporáneo llega con: “La Valentía” de Alfredo 
Sanzol, “El último tren a Treblinka” de Patxo Tellería, “Lorca, 
la correspondencia personal” de Juan Carlos Rubio y “La 
noche antes de los bosques” del gran exponente del teatro 
francés contemporáneo, Bernand-Marie Koltès.

El país invitado es Portugal. Chapito que, además de 
presentar su singular versión de “Electra”, impartirá un 
taller y la Escuela Superior de Teatro y Cine de Lisboa.

La programación internacional se completa con Francia y 
la producción de la Comédie de Caen: Retrato de Ludmilla 
en Nina Simone para evocar el dolor, la fuerza artística y 
la diáspora africana, y México con Merolico; entremeses 
bululuados de Cervantes de la compañía Efe Tres Teatro.

Dos grupos navarros en La Cava: Producciones Maestras y 
R. M. Manegement, Poética Teatral en el Palacio, Residencia 
en Olite, Escuelas de Arte Dramático en Tafalla y nuevas 
propuestas teatrales en espacios no convencionales, sirven 
para celebrar esta 20 edición.

La programación concluye con Pep Tosar y su “Federico 
García”, “Un pueblo que no ayuda o fomenta su teatro, si no 
está muerto, está moribundo”.

Les invitamos a compartir este viaje teatral con nosotros y 
nosotras. 

Luis F. Jimenez
Director Artístico 

De las tragedias griegas  
a las tragedias de nuestros días.

De Antígona a Nina Simone
De Tebas a Nueva York y parís
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LA CAVA
VIERNES 19 JULIO / 22:00

ANTÍGONA
Sófocles, Bertolt Brecht, Jean 
Anouilh
LA FERROVIARIA
Dirección: Paco Macià

SÁBADO 20 JULIO / 22:30

REY LEAR
William Shakespeare
ATALAYA
Dramaturgia y dirección: Ricardo 
Iniesta

DOMINGO 21 JULIO / 22:00

VENGO
Coreografía y dirección: Sara Cano

SARA CANO COMPAñíA DE DANzA

MIÉRCOLES 24 JULIO / 22:00

LOCO DESATINO
Dramaturgia y dirección: Ana 
Maestrojuán

PRODUCCIONES MAESTRAS

JUEVES 25 JULIO / 22:00

MARGARITAS DE 
MARGARITA. MUJER 
Y RENACIMIENTO
Dramaturgia y dirección: Jesús Arbués 

R. M. MANAGEMENT

VIERNES 26 JULIO / 22:30

ELECTRA
Creación colectiva
COMPANHIA DO CHAPITÔ 
PORTUGAL 
Dirección: Cláudia Nóvoa y José 
Carlos Garcia

SÁBADO 27 JULIO / 22:30

LORCA, LA 
CORRESPONDENCIA 
PERSONAL
Federico García Lorca 
HISTRIÓN TEATRO
Dramaturgia y dirección: Juan Carlos 
Rubio

DOMINGO 28 JULIO / 22:00

LA VALENTÍA
Dramaturgia y dirección: Alfredo Sanzol

LAzONA    

MIÉRCOLES 31 JULIO / 22:00

EL ENFERMO 
IMAGINARIO
Jean Baptiste Poquelin, Molière
MORBORIA TEATRO
Versión y dirección: Eva del Palacio

VIERNES 2 AGOSTO / 22:30

RETRATO DE 
LUDMILLA EN NINA 
SIMONE
Dramaturgia y dirección: David Lescot

LA COMÉDIE DE CAEN - KAïROS
FRANCIA

SÁBADO 3 AGOSTO / 22:00

FEDERICO GARCÍA
Pep Tosar basado en la obra y vida 
de Federico García Lorca.
Dirección: Pep Tosar

LA CARPA
MARTES 23 JULIO / 22:00

LA NOCHE JUSTO 
ANTES DE LOS 
BOSQUES
Bernard-Marie Koltès
Dirección: Fernando Renjifo

JUEVES 1 AGOSTO / 22:30

ÚLTIMO TREN A 
TREBLINKA
Patxo Tellería
VAIVÉN PRODUCCIONES
Dirección: Mireia Gabilondo
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palacio real
CICLO POÉTICAS 
TEATRALES
El Festival de Teatro de Olite 
tiene previsto ofrecer un ciclo de 
representaciones teatrales que 
acerque al público de nuestros días 
la poética de nuestros autores y 
autoras clásicas y contemporáneas 
hasta Federico García Lorca. 
Las representaciones, que se 
llevarán a cabo en espacios no 
convencionales de la localidad, 
correrán exclusivamente a cargo de 
compañías navarras profesionales. 
El fin último de esta convocatoria es 
extender la palabra, la música y la 
poesía, en definitiva, el teatro, a todos 
los rincones de la localidad y a todos 
los públicos.

VIERNES 26 JULIO / 19:30 y 21:00

AMOR OSCURO
Jesús Arbués sobre “Sonetos del amor 
oscuro” de Federico García Lorca.

VIRIDIANA
Dirección: Jesús Arbués 

SÁBADO 27 JULIO / 20:00

CALÍGULA DEBE MORIR
Dramaturgia y dirección: Mabel del Pozo y 
Xoel Fernández

BAGOA PRODUCCIONES

OTROS  
ESPACIOS
CASA DE CULTURA

VIERNES 2 AGOSTO / 19:00

LA TRADICIÓN DEL 
TEATRO ITINERANTE EN 
LAS DOS ORILLAS: DEL 
SIGLO DE ORO A LORCA 
Y VASCONCELOS
DAVID RODRÍGUEZ SOLÁS
Universidad de Massachusetts

Conferencia

PÓRTICO DE SANTA MARÍA
SÁBADO 20 JULIO / 21:00

ERRITU
Kukai Dantza & Sharon Fridman

KUKAI DANTzA + CORAL OLITE
Dirección: Jon Maya y Sharon Fridman

VIERNES 2 AGOSTO / 20:30

MEROLICO-ENTREMESES 
BULULUADOS
Fernando Villa a partir de distintos 
entremeses de Miguel de Cervantes.

EFE TRES TEATRO
MÉXICO
Dirección: Fernando Villa

PLAZA CARLOS III, EL NOBLE
SÁBADO 3 AGOSTO / 00:00

GELAJAUZIAK
Dirección: Jon Maya

KUKAI DANTzA 

CENTRO CULTURAL  
TAFALLA KULTURGUNEA

ESCUELAS DE TEATRO
MARTES 23 JULIO / 20:00

GRACIAS A LA VIDA
ESCUELA NAVARRA DE TEATRO

MIÉRCOLES 24 JULIO / 20:00

Las bodas de 
Olmedo
ESCUELA SUPERIOR ARTE DRAMÁTICO DE 
CASTILLA Y LEON-ESADCYL

JUEVES 25 JULIO / 20:00

Mucho Ruido y 
Pocas Nueces
ESCUELA DE TEATRO Y CINE LISBOA

TALLERES
COMPANHIA DO CHAPITÔ ofrecerá un 
taller los días 27, 28 y 29 en la Casa 
de Cultura de Olite. Próximamente, se 
ofrecerá más información sobre el 
taller. 

RESIDENCIA- 
LABORATORIO
Por cuarto año consecutivo, Olite ofrece 
a una compañía escénica de Navarra 
una residencia de trabajo planteada 
como laboratorio de investigación 
para desarrollar un proyecto artístico. 
Con esta iniciativa de apoyo al sector 
profesional de la Comunidad Foral, el 
Festival de Olite aspira a trascender el 
marco de la exhibición para impulsar 
también la creación, y promover así el 
cultivo de nuevas miradas en torno al 
ejercicio escénico. 
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La CAVa



6Festival De teaTro De Olite 2019

ANTÍGONA
Sófocles, Bertolt Brecht, Jean Anouilh 

LA FERROVIARIA 
Dirección: Paco Macià

VIERNES 19 JULIO / LA CAVA / 22:00 

Antígona representa todo aquello que los demás somos 
incapaces de afrontar: la defensa de la propia verdad, cueste lo 
que cueste, y aunque esa determinación nos cueste la muerte.

¿Qué es lo que tan poderosamente nos atrae de ella? Su 
universalidad, el papel central de la mujer y el conflicto eterno 
entre el derecho natural humano y las leyes del Estado. Por 
otro lado, nos reta también sobre el misterio de la muerte, 
acercándonos a ella de una manera natural, casi fatídica.

Esta nueva versión, atemporal, simbólica y fiel a las pulsiones 
vitales de las tragedias griegas, bebe, entre otros, de grandes 
maestros de la fusión del teatro y la performance, como Jean 
Fabre. 

En Antígona, el cuerpo es discurso. El carácter performativo y 
físico de muchas de las escenas abre la puerta a la transgresión 
de la visión clásica de la obra. Sin embargo, es también una 
apuesta por el respeto a la esencia de su mensaje y por un 
compromiso ético con la defensa de los derechos humanos en 
nuestro propio país.

De esta forma, los valores del mito se reconcilian con una 
realidad que se repite siempre a lo largo de la historia, la 
crueldad de la guerra y la ausencia de justicia para los 
perdedores.

 

REPARTO 
Eloísa Azorín, Enric Juezas, Morgan Blasco, María Muñoz, 
Marino Muñoz, Claudia Garón y Clara Crespo. 

EQUIPO ARTÍSTICO 
Adaptación y dirección: Paco Macià / Espacio sonoro: Niño de 
Elche / Escenografía e imagen: Ángel Haro / Iluminación: Pedro 
Yagüe / Vestuario: Pedro Lobo e Isabel del Moral / Fotografía 
y vídeo: Joaquín Clares / Dirección técnica: Visisonor / 
Regiduría: Diego Juan / Documentación: Miguel Ángel Jiménez 
Aguilar / Producción ejecutiva: Eloísa Azorín / Espectáculo 
coproducido por Institut Valencià de Cultura, Teatros Romea/
TCM, Festival de Teatro de San Javier y Elx Cultura.

Antígona es una producción de Compañía Ferroviaria.

Más información: www.ferroviaria.net 

Duración: 90’

LA CAVA
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REY LEAR
William Shakespeare 

ATALAYA
Dramaturgia y dirección: Ricardo Iniesta

SÁBADO 20 JULIO / LA CAVA / 22:30 

Emily Dickinson afirmaba que “Shakespeare es nuestro futuro”. 
Si es así, asistimos entonces a un estremecedor escenario de 
dolor, infamia y destrucción en el que resuenan los versos de 
esta obra universal: “es calamidad de estos tiempos que los 
locos guíen a los ciegos”.

Carmen Gallardo, en una actuación excepcional, llena de fiereza 
y sensibilidad, toma el relevo de Nuria Espert y Glenda Jackson a 
la hora de interpretar al viejo rey de Bretaña que decide dividir 
el reino entre sus hijas, desencadenando con ello la ambición 
desmedida y el caos. 

Un personaje lleno de matices que pasa del despotismo y la 
locura a la dignidad y la ternura en un recorrido extremo como 
no hemos visto otro en la historia del teatro. Un viaje en el que, 
más allá de los conflictos familiares, asistimos a una búsqueda 
de la condición humana desnuda, despojando al individuo de 
todo lo superfluo. 

Si Hamlet representa la duda, Otelo los celos y Electra la 
venganza, aquí nos encontramos ante la ceguera de los 
personajes principales, literal en algún caso. Lear habla de lo 
ciego que ha sido él y que son los poderosos, porque así lo 
quieren, ante la terrible realidad que aqueja a muchos de sus 
semejantes.  

REPARTO 
Carmen Gallardo, Joaquín Galán, María Sanz, Raúl Vera, Elena 
Aliaga, Silvia Garzón, Lidia Mauduit, José Ángel Moreno y Javi 
Domínguez. 

EQUIPO ARTÍSTICO 
Dramaturgia y dirección: Ricardo Iniesta / Composición y 
dirección musical: Luis Navarro / Dirección coral: Lidia Mauduit 
y Marga Reyes / Taller coral: Laboratorium Piesni / Espacio 
escénico: Ricardo Iniesta / Escenografía: Ricardo Iniesta / 
Texturización escenografía: Ana Arteaga / Vestuario: Carmen 
de Giles / Flores de Giles / Maquillaje y peluquería: Manolo 
Cortés / Construcción escénica Sergio Bellido / Coreografía: 
Juana Casado / Ayudante de dirección: Sario Téllez / 
Asistente de dirección: Rocío Costa / Diseño de iluminación 
y coordinación técnica: Alejandro Conesa / Espacio sonoro: 
Emilio Morales / Administración: Rocío de los Reyes / 
Distribución: Victoria Villalta / Producción: Mª Paz López Millón 
/ Comunicación: Blanca Sanz / Secretaría: Macarena Gutiérrez. 

Rey Lear es una producción de Atalaya. 

Más información: www.atalaya-tnt.com 

Duración: 100’

LA CAVA

Curro Cassillas
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VENGO 
Coreografía y dirección: Sara Cano 

SARA CANO COMPAñíA DE DANzA 

DOMINGO 21 JULIO / LA CAVA / 22:00 

Vengo de moler morena… 

Tomando como referencia la conocida letra de La Molinera, 
un clásico de la tradición oral castellana, nace este tributo al 
folklore visto desde la perspectiva actual, donde presente y 
tradición se aúnan para hacer una relectura de nuestras señas 
de identidad y nuestras raíces.

La reconocida bailarina y coreógrafa Sara Cano, con una 
trayectoria ecléctica y que abarca desde la danza española al 
flamenco, pasando por la danza contemporánea o el folklore, 
propone un espectáculo en el que las personas conectan, 
danzan y sienten en un espacio plural y de diálogo en el que la 
danza fluye más allá de las formas y la etiquetas, tomando como 
punto de partida la raíz de nuestro folklore.

Así, el baile charro y el folklore andaluz conviven de forma 
natural con las muñeiras o la jota aragonesa al ritmo de 
renovadores de la tradición musical como Eliseo Parra, Kalakan 
o Coetus.

Con Vengo, Cano ahonda en la idea del folklore como un arte 
vivo y cambiante, abierto a la evolución y que conecta con el 
presente para conciliar de dónde venimos y hacia dónde vamos.

REPARTO 
José Alarcón, Yolanda Barrero, Juan Berlanga, José Capel, 
Cristina Cazorla, Daniel Morillo, Verónica Garzón, Begoña 
Quiñones, Ana Del Rey y Soujung Young. 

EQUIPO ARTÍSTICO 
Coreografía y dirección: Sara Cano / Diseño de iluminación y 
espacio escénico: Gloria Montesinos / Diseño de sonido: Jorge 
Díaz / Música preexistente: Eliseo Parra, Coetus, Leilía, Kalakan, 
Vigüela y La Ronda de Motilleja y Cía / Diseño de vestuario: 
Elisa Sanz / Ambientación de vestuario: María Calderón / 
Utilería: Óscar Alonso y Carlos Arrabal / Producción: Sara Cano 
Compañía de Danza / Ayudante de producción: David Arrabal / 
Distribución: ES Management. 

Vengo es una producción de la Compañía de Danza de Sara 
Cano y de la Comunidad de Madrid.

Más información: www.esmanagement.es

Duración: 75’

LA CAVA

Vallinas
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LOCO DESATINO 
Dramaturgia y dirección: Ana Maestrojuán  

PRODUCCIONES MAESTRAS 

MIÉRCOLES 24 JULIO / LA CAVA / 22:00 

Es de noche. Ana Caro Mallén, poeta y dramaturga barroca 
andaluza que vivió en el siglo XVII, se encuentra en su dormitorio 
escribiendo la comedia Valor, agravio y mujer a la luz de las velas. 

Lleva dos jornadas escritas y se encuentra preparada para 
redactar la tercera. Quiere dar forma a esta comedia en la que 
Don Juan de Córdoba será burlado por el ingenio de una joven 
mujer. Ana está escribiendo o, más bien, lo intenta. No encuentra 
la forma de continuar, se enfada, se bloquea y se frustra hasta 
que el propio Don Juan aparece para hablar con ella.  

Una comedia delirante en la que las luces de la mañana serán 
las encargadas de restituir el orden que se había perdido 
durante la noche.

Producciones Maestras recupera así la figura de esta famosa 
autora del Siglo de Oro, conocida por sus comedias de enredo 
y autos sacramentales y que fue, según numerosos estudios, la 
única dramaturga remunerada de su época. 

REPARTO
Ana Goya y Ángel García Moneo

EQUIPO ARTÍSTICO 
Dramaturgia y dirección: Ana Maestrojuán Guindano / Diseño 
de Iluminación: Koldo Tainta / Diseño escenografía: Koldo 
Tainta y Producciones Maestras / Figurinismo: Edurne Ibáñez 
/ Espacio Sonoro: Gorka Pastor / Soprano y música barroca: 
Raquel Andueza y Jesús Baena / Caracterización: Marlene 
Aznar / Diseño gráfico: Oier zúñiga y Marta Elena Martín 
/ Construcción escenografía: Raúl Arraiza / Grabación de 
soportes: Acrónica Producciones S.L.

Loco Desatino es una producción de Producciones Maestras.

Más información: www.produccionesmaestras.com 

Duración: 70’

LA CAVA
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MARGARITAS DE MARGARITA. 
MUJER Y RENACIMIENTO 
Dramaturgia y dirección: Jesús Arbués   

R. M. MANAGEMENT 

JUEVES 25 JULIO / LA CAVA / 22:00 

Una mujer del siglo XXI contempla un cuadro de Margarita de 
Angulema, conocida también como Margarita de Navarra, y 
considerada como “la Médicis del Renacimiento en Francia”. 

Mira sus ojos, intentando atisbar sus gestos, adivinar los 
deseos, miedos y soledad que se esconden, en realidad, tras las 
grandes palabras de la historia. Descubrir la mística y el poder, 
la literatura y la política, imaginando las páginas perdidas de un 
diario personal que, quizás, nunca existió. También la verdad se 
inventa.

Espectáculo multidisciplinar, con música en directo, donde 
conviven castellano y euskera, en torno a una gran mecenas, 
tolerante, exquisita y culta, y en la que época y personaje sirven 
como metáfora del tiempo de una mujer luchando, con pasión e 
inteligencia, por el cambio. 

 

EQUIPO
Actriz: Adriana Salvo / Voz y viola de gamba: Julieta Viñas / 
Órgano portativo y spinetta: Arantza Lorenzo de Reizabal / 
Viola de gamba: Ayla Losada / Percusiones: Ana Iso. 

EQUIPO ARTÍSTICO 
Dramaturgia y dirección de escena: Jesús Arbués Biec / Equipo 
técnico: RAMPA S.L. / Creación y producción: Raúl Madinabeitia. 

Margaritas de Margarita es una producción de R. M. 
Management.

Más información: www.margaritasdemargarita.com

Duración: 70’

LA CAVA
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ELECTRA 
Creación colectiva

COMPANHIA DO CHAPITÔ
PORTUGAL 
Dirección: Cláudia Nóvoa y José Carlos Garcia

VIERNES 26 JULIO / LA CAVA / 22:30 

Las ansias de venganza de la hija de Agamenón y Clitemnestra 
ante el asesinato de su padre a manos del amante de esta 
última, invitan a contemplar una de las más grandes y complejas 
tragedias griegas, teñida de sangre y locura.  

Sin embargo, la compañía nos sorprende con una sofisticada 
parodia en un ejercicio de actualización, coherencia estilística, 
trabajo físico y concreción escénica. Apenas se necesitan cuatro 
intérpretes y una escenografía a base de cucharas de postre 
para traer hasta nuestros días el mito de Sófocles en clave 
humorística y sin perder un ápice de su naturaleza trágica.

La compañía portuguesa sube al escenario del festival 
respaldada por más de 20 años de trayectoria marcados por un 
estilo propio e inconfundible. 

Chapitô apuesta siempre por la comedia y su poder para 
cuestionar todos los aspectos de la realidad social. Sus 
espectáculos multidisciplinares se asientan en el trabajo físico y 
en un proceso colectivo y en constante desarrollo que interpela 
a la imaginación del público, rompiendo las barreras lingüísticas y 
relacionándose estrechamente con él. 

 

REPARTO
Jorge Cruz, Susana Nunes y Tiago Viegas.

EQUIPO ARTÍSTICO 
Dirección: Cláudia Nóvoa y José Carlos García / Asistentes de 
dirección: Ariana Silva y Daniela Andana / Dirección técnica: 
Paulo Cunha / Texto en castellano: María Guerrero y César 
Arias / Sonoplastia: Sílvio Rosado y Samuel Rodrigues / 
Vestuario: Glória Mendes / Diseño de luz: Samuel Rodrigues 
/ Diseño gráfico: Sílvio Rosado / Prensa: Catarina Beja / 
Fotografía: Susana Chicó / Audiovisuales: Bruno Gascon, Joana 
Domingues, Nádia Santos y Simao Anahory / Producción: 
Tânia Melo Rodrigues / Distribución-contratación: César Arias-
MARMORE.

Electra es una producción de Companhia Do Chapitô - 
MARMORE.

Más información: www.marmore.net

Duración: 60’

LA CAVA
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LORCA, LA CORRESPONDENCIA PERSONAL 
Federico García Lorca 

HISTRIÓN TEATRO 
Dramaturgia y dirección: Juan Carlos Rubio

SÁBADO 27 JULIO / LA CAVA / 22:30 

De la fascinación del galardonado dramaturgo andaluz Juan 
Carlos Rubio por Lorca, no solo por el escritor sino también por 
el individuo, nace esta obra que bucea en su correspondencia 
personal, conferencias y escritos para trazar un retrato vital, 
complejo y fascinante en sus últimas horas. 

Ante nuestros ojos pasa, veloz e intensa, su vida, en un recorrido 
que nos lleva por sus días como poeta en Nueva York, sus 
noches agitadas de palma y canela en La Habana o el regreso 
siempre a su Granada, de la que huye, pero a la que vuelve, una y 
otra vez, hasta parar a la fría celda desde la que nos habla. 

También aparece un Lorca desdoblado en hombre y mujer, 
con esa dualidad que siempre le acompañó, perfecta para un 
puzle sin complejos, en ese bucle de teatro dentro del teatro 
que Federico acarició tantas veces, una realidad que nace y se 
multiplica para, al final, llevarnos a un mismo lugar.

REPARTO
Gema Matarranz y Alejandro Vera.

EQUIPO ARTÍSTICO 
Dramaturgia y dirección: Juan Carlos Rubio / Diseño de 
espacio escénico: Estudio deDos (Curt Allen Wilmer y Leticia 
Gañán) / Construcción de escenografía y atrezzo: Álvaro 
Gómez Candela / Ayudantía de dirección: Luis Miguel Serrano 
Martín / Música original y espacio sonoro: Miguel Linares / 
Diseño de iluminación: Juan Felipe Tomatierra / Técnico de 
sonido: Ángel Moreno / Comunicación: Alexis Fernández. En 
Cursiva Comunicación / Diseño gráfico: Rafa Simón / Arreglos 
de vestuario: Araceli Morales / Video: Pablo Mabe / Fotografía: 
Gerardo Sanz / Producción: Nines Carrascal y Sonia Espinosa / 
Distribución: Nines Carrascal. 

Lorca, la correspondencia personal es una producción de 
Histrión Teatro.

Más información: www.histrionteatro.es   

Duración: 70’ sin descanso. 

LA CAVA
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LA VALENTÍA 
Dramaturgia y dirección: Alfredo Sanzol  

LAzONA 

DOMINGO 28 JULIO / LA CAVA / 22:00 

¿Qué deseamos conservar de nuestro pasado? 

Sanzol no tiene la respuesta, pero sabe que “hay que elegir lo 
que queremos rescatar y lo que no, y eso requiere esfuerzo y 
valor”. 

En La valentía, comedia trepidante y paranormal de tintes 
autobiográficos, dos hermanas heredan la casa familiar en la 
que pasaron tantos veranos, rodeadas de naturaleza. Un paraíso 
infantil, roto ahora por el ruido ensordecedor de la autopista 
que pasa a cinco metros de la puerta de la vivienda. Una de 
ellas decide quedarse a vivir en ella, aferrada a los recuerdos. 
Otra quiere venderla y sacar a su hermana de allí, cueste lo que 
cueste. 

El dramaturgo navarro, autor de La ternura y de La respiración, 
Premio Nacional de Literatura Dramática 2017, bucea, en esta 
ocasión, en sus propias vivencias y temores. A través de una 
comedia brillante, poblada de fantasmas y enredos, elabora una 
metáfora “que tiene que ver con los países y las sociedades, de 
cómo se heredan cosas que no hacen falta y se olvidan otras 
que son necesarias”. 

 

REPARTO
Jesús Barranco, Francesco Carril, Vanessa Espín, Estefanía de 
los Santos, Font García y Natalia Huarte.

EQUIPO ARTÍSTICO 
Dramaturgia y dirección: Alfredo Sanzol / Diseño de 
iluminación: Pedro Yagüe / Escenografía: Fernando Sánchez 
Cabezudo y Eduardo Moreno / Vestuario: Guadalupe Valero 
/ Ayudante de dirección: Beatriz Jaén / Comunicación: 
Pepa Rebollo / Dirección de producción: Miguel Cuerdo / 
Distribución: Pepa Rebollo. 

 

La Valentía es una producción de LAzONA.

Más información: www.lazona.eu   

Duración: 105’ 

Teatro accesible con subtitulado, ampliación de sonido y 
audiodescripción.

LA CAVA

Javier Naval
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EL ENFERMO IMAGINARIO 
Jean Baptiste Poquelin, Molière

MORBORIA TEATRO  
Versión y dirección: Eva del Palacio

MIÉRCOLES 31 JULIO / LA CAVA / 22:00 

Argán, el protagonista de la última obra de Molière, es, en 
realidad, prisionero de sí mismo. Un hipocondríaco rodeado de 
personas ambiciosas y sin escrúpulos y que, con tal de contar 
con un médico en la familia con el que ahorrar en curas y 
remedios, es capaz de concertar un matrimonio entre su hija 
Angélica y el hijo de su doctor.

El dramaturgo francés fue un experto en poner en evidencia 
la parte ridícula del ser humano, extrayendo la farsa de la 
vida a través de comedias magistrales como esta que, en el 
fondo, esconden mucho de tragedia. Reímos con este enfermo 
imaginario que, sin embargo, es una persona cegada por el 
miedo a enfrentarse a la vida.

Siguiendo la estela del director preferido por el rey Luis XIV para 
organizar los festejos reales, experto en mezclar música, danza y 
teatro, Morboria pone en escena un espectáculo exquisitamente 
cuidado.

 

EQUIPO
Intérpretes: Fernando Aguado, Eva del Palacio, Virginia 
Sánchez, Alejandra Lorente, Eduardo Tovar, Jorge Corrales, 
Vicente Aguado, Trajano del Palacio, Luna Aguado / Violín: 
Milena Fuentes / Músico clavicordista: Miguel Barón / Laúd, 
mandola y percusiones: Javier Monteagudo. 

EQUIPO ARTÍSTICO 
Traducción, versión y dirección: Eva del Palacio / Espacio 
escénico: Morboria / Realización atrezzo: Fernando Aguado 
/ Música original: Charpentier y varios / Área Enamorados: 
Miguel Barón / Diseño de iluminación, luz y sonido: Guillermo 
Erice / Fotografía: Carlos Bandrés / Gerencia: Javier Pujol / 
Diseño gráfico: Miguel Brayda / Diseño de vestuario: Ana del 
Palacio, Fernando Aguado y Eva del Palacio / Sastra: Mónica 
Flores / Caracterización y máscaras: Fernando Aguado, Ana del 
Palacio y Eva del Palacio / Producción: MORBORIA S.L. 

El enfermo imaginario es una producción de Morboria Teatro.

Más información: www.morboria.com

Duración: 120’ (con intermedio) 

LA CAVA
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RETRATO DE LUDMILLA EN NINA SIMONE 
Dramaturgia y dirección: David Lescot  

LA COMÉDIE DE CAEN - KAïROS
FRANCIA 

VIERNES 2 AGOSTO / LA CAVA / 22:30 

“Mi piel es negra” canta y sabemos todo lo que esa simple 
frase significó para ella. Una carrera truncada como pianista 
clásica. Un compromiso inquebrantable con la lucha por los 
derechos civiles. Una vida convulsa y combativa marcada por la 
discriminación y la melancolía. 

Cuando ella mira al público, antes de comenzar un concierto, 
se impone el miedo. Es una figura trágica. Todos se sienten 
observados. Después... ella ríe y comienza a cantar.  

La figura de la legendaria Nina Simone y la de Ludmilla Dabo, 
cantante de Harlem Quartet y actriz, se superponen sobre el 
escenario, compartiendo un alma de blues, jazz y soul. 

El director y músico David Lescot, además de acompañar a Dabo 
a la guitarra, dibuja aquí un retrato musical doble en el que la 
historia no se cuenta a través de un monólogo, sino a modo 
de entrevista, como en un juego de ida y vuelta, en el que las 
canciones de Nina son respuestas no solo a los acontecimientos 
de su vida, sino a los de su siglo.  

 

EQUIPO ARTÍSTICO 
Ludmilla Dabo y David Lescot.

Retrato de Ludmilla en Nina Simone es una producción de La 
Comédie de Caen.

Más información: www.comediedecaen.com 

Duración: 70’
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FEDERICO GARCÍA 
Pep Tosar basado en la obra y vida de Federico García Lorca

Dirección: Pep Tosar

SÁBADO 3 AGOSTO / LA CAVA / 22:00 

Siempre se vuelve a Lorca. Una y otra vez. Y, sin embargo, esta 
sugerente propuesta sorprende. 

Por su elegancia. 

Por la amalgama de materiales y la mezcla de lenguajes: música, 
cante, baile, recitado y videos con testimonios de aquellos que 
le conocieron o estudiaron su obra, como Juan de Loxa, Allen 
Josephs o Vicenta Montesinos García-Lorca.

Por su viaje cronológico a la historia del hombre detrás del mito 
al rítmico paso del tren Madrid-Granada, como aquel que le llevó 
a su trágico final. 

Por sus exquisitos aires flamencos. 

La cautivadora voz de Tosar nos introduce en los episodios más 
importantes de la vida y obra lorquianas, desde su infancia en 
Fuentevaqueros a su asesinato en 1936, pasando por su época 
universitaria y sus viajes a Nueva York o Cuba, relacionando sus 
vivencias con las obras que escribió en cada periodo. 

“La intención es acercar al público el mundo interior del poeta 
que cantó a la vida y a la muerte con la misma intensidad”, 
sostiene el director y actor catalán que ha querido, con este 
espectáculo, ofrecer “una mirada diferente” del genio granadino. 

 

 

EQUIPO
Cante: Mariola Membrives / Guitarra: Marc López / Percusión: 
David Domínguez / Baile: Rafael Ramírez.

EQUIPO ARTÍSTICO 
Dramaturgia: Evelyn Arévalo y Pep Tosar / Dirección: Pep Tosar 
/ Realizador: Agustí Torres / Ayudante de cámara: Francesc 
Martorell / Escenografía y vestuario: Pep Tosar y Evelyn Arévalo 
/ Técnico de luces y video: Sergio Roca Saíz / Técnico de 
sonido: Jonbi Belategui / Fotografía: Justin Brown / Producción 
ejecutiva y distribución: Gabriela Marsal, Leila Barenboim y 
Mireia Gràcia (Mika Project) / Coproducción: Oblideu-vos de 
nosaltres SLU y Festival Grec de Barcelona / Apoyos: Diputació 
de Barcelona, Generalitat de Cultura. Departament de Cultura, 
Govern de les Illes Balears e Institut d’Estudis Baleàrics. 

Federico García es una producción de Mika Proyect y Oblideu-
vos de nosaltres SLU.

Más información: www.mikaproject.es 

Duración: 90’
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La CArpa
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LA NOCHE JUSTO ANTES DE LOS BOSQUES 
Bernard-Marie Koltès

Dirección: Fernando Renjifo

MARTES 23 JULIO / LA CARPA / 22:00 

Probablemente, nos encontramos ante uno de los textos 
teatrales más conmovedores de las últimas décadas del siglo XX.

Koltès, quien tras su temprana muerte a los 41 años se convirtió 
en un autor de culto y luego en un clásico de la dramaturgia 
francesa contemporánea, escribió esta obra en 1977.

Cuatro décadas más tarde, es sorprendente su actualidad y 
su potencia literaria y política, ya que el tema de la extranjería 
y la otredad, lejos de estar superado, inquieta cada vez más a 
nuestras sociedades. 

Heredero del mejor Genet, consigue encarnarse en el otro, 
con una escritura bella, cruda y enigmática, sin atenerse a la 
autocensura o lo políticamente correcto. 

Un monólogo lúcido y envolvente, a veces incómodo y ambiguo, 
de un inmigrante, un otro desconocido que da vueltas por la 
ciudad y que interpela a un tú que podría ser cualquiera de 
nosotros o nosotras.

Renjifo plantea una puesta en escena minimalista, respaldada 
solo por las palabras de Koltès y la interpretación del actor, 
dando a entender que, ante un texto así, poco hay que hacer 
más que transmitirlo con fidelidad, descubrir sus matices y dejar 
que hable por sí solo.  

EQUIPO ARTÍSTICO 
Traducción y dirección: Fernando Renjifo / Intérprete: Juan 
Ceacero / Espacio sonoro: Óscar Villegas / Iluminación: Maxi 
Gilbert, Isaac Torres, Fernando Renjifo / Coordinación técnica: 
Isaac Torres / Distribución: Lorenzo Papagallo – Xperteatro. 

La noche justo antes de los bosques es una producción de 
Veranos de la Villa 2018 en colaboración con Conde Duque 
(Madrid). 

Duración: 80’

Enrique Escorza
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ÚLTIMO TREN A TREBLINKA 
Patxo Telleria

VAIVÉN PRODUCCIONES  
Dirección: Mireia Gabilondo

JUEVES 1 AGOSTO / LA CARPA / 22:30 

Vaivén Producciones nos invita, en esta ocasión, a vivir una 
estremecedora experiencia que va mucho más allá de los límites 
del teatro. 

La compañía vasca nos sumerge, literalmente, en el Orfanato 
Judío de Varsovia, en agosto de 1942. Lo hace de la mano de 
Janusz Korczak, médico, pediatra y pedagogo polaco. Seremos 
espectadores (pero a la vez nos sentiremos parte de ellos, 
ya que estaremos en sus camas-literas) de su último día en 
este orfanato, siendo participes directos de su organización 
interna, rutina diaria, sus relaciones, su búsqueda infatigable de 
sustento, sus miedos y alegrías…  A su lado, recibiremos la peor 
de las noticias: deberá dirigirse, junto a los 200 menores que allí 
residen, al tren que los llevará a las cámaras de gas del campo 
de concentración nazi de Treblinka.  

Asistimos así a un homenaje no solo a Korczak, un ser 
excepcional que luchó hasta su muerte por dignificar la vida de 
los niños y niñas, sino también a la situación de indefensión que 
todos ellos sufren durante los conflictos. 

 

 

 

REPARTO
Alfonso Torregrosa, Maiken Beitia, Ander Iruretagoiena, Gorka 
Martin, Tania Fornieles, Nerea Elizalde, Jon Casamayor, Alfonso 
Diez y Asier Hernández. 

EQUIPO ARTÍSTICO 
Idea original: Ana Pimenta / Dirección: Mireia Gabilondo / 
Ayudante de dirección: Kepa Errasti / Escenografía: Fernando 
Bernués / Realización escenografía: Iñigo Lacasa / Atrezzo 
y utilería: Julia Gysling / Vestuario: Ana Turrillas / Música y 
espacio sonoro: Iñaki Salvador / Diseño de iluminación: Xabier 
Lozano. 

Último tren a Treblinka es una producción de Vaivén 
Producciones.

Más información: www.ultimotrenatreblinka.net 

Duración: 70’
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PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA El Festival de Teatro de Olite tiene reservadas 6 localidades por función para personas con 
movilidad reducida. Los espectadores interesados en dichas localidades deberán realizar su compra en las taquillas de Baluarte y Olite 
y a través del teléfono 948 066 060 (un máximo de 2 localidades por compra). El Festival de Teatro no garantiza una ubicación idónea 
a sus necesidades a aquellas personas con movilidad reducida que adquieran una entrada fuera de la zona reservada. No obstante, la 
Organización intentará acomodar a dichos espectadores dentro de las posibilidades que ofrece el recinto.

Venta de entradas

VENTA ONLINE - LA CAVA y LA CARPA
• Desde el 16 de mayo www.oliteteatrofestival.com www.baluarte.com 

VENTA EN TAQUILLA - LA CAVA y LA CARPA
BALUARTE  ___________________________________________________________ T. 948 066 060
• Del 16 de mayo al 4 de julio, de 11:00-14:00 h y de 17:00-20:00 h, de lunes a sábado.
• Del 16 de julio al 2 de agosto, 11-14 h de lunes a sábado. Domingos cerrado.

OLITE ________________________________________________________________ T. 948 741 703
• Desde el 16 de julio y durante el festival en la Oficina de Turismo-Museo del Vino. 
(Plaza de los Teobaldos, 4. Olite)
De lunes a sábado de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h.
Domingos y festivos, de 10:00 a 14:00 h.
Los días que haya función en Olite, la taquilla permanecerá abierta hasta el comienzo de la representación.

VENTA EN TAQUILLA y ONLINE - TODOS LOS ESPECTÁCULOS
• Más información próximamente.

PRECIOS
Online y taquilla  
DESDE EL 16 DE MAyO  
HASTA EL 2 DE JULIO

Online y taquilla
DESDE EL 3 DE JULIO

Carné Joven  
online y taquilla

LA CAVA 15 € 18 € 10 €

LA CARPA 12 € 15 € 8 €

ABONO completo La Cava 
(11 funciones)

150 € 180€ 100 €

ABONO 3 funciones La Cava  
(cualquier día)

40 € 50 € 25 €

MÁS INFORMACIÓN  www.oliteteatrofestival.com
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CONVOCATORIA 
POÉTICA 
TEATRAL
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El Festival de Teatro de Olite tiene previsto ofrecer 
un ciclo de representaciones teatrales que acerque 
al público de nuestros días la poética de nuestros 
autores clásicos y contemporáneos hasta Federico 
García Lorca. Las representaciones, que se llevarán a 
cabo en espacios no convencionales de la localidad, 
correrán exclusivamente a cargo de compañías navarras 
profesionales. El fin último de esta convocatoria es 
extender la palabra, la música y la poesía, en definitiva, el 
teatro, a todos los rincones de la localidad y a todos los 
públicos.

Para ello, el Festival invita a todas las compañías 
profesionales de la Comunidad Foral que quieran 
formar parte del ciclo a que envíen sus propuestas de 
participación, de acuerdo con los siguientes requisitos y 
condiciones:

1.  Podrán presentarse autores/as y/o compañías de 
artes escénicas profesionales navarras. Se considera 
profesional de las artes escénicas a aquellas empresas 
y profesionales cuya actividad económica principal 
esté relacionada con las artes escénicas y así esté 
recogida en el correspondiente Impuesto de Actividades 
Económicas. Con independencia de su forma jurídica, en 
todo caso deberán desarrollar su actividad y tener su 
vecindad o domicilio en la Comunidad Foral de Navarra.

2.  Las obras deberán ser originales, con independencia de 
que hayan sido estrenadas o no. 

3. Las obras podrán dirigirse a todo tipo de público: familiar, 
joven o adulto. En cualquier caso, es necesario que se 
indique a qué tipo de público va dirigida la obra.

4.  Los textos podrán estar escritos en castellano o en 
euskera y se representarán en el idioma en que hayan 
sido escritos.

5.  Cada representación deberá tener una duración 
comprendida entre 15 y 20 minutos.

6.  El proyecto se enviará a través de correo electrónico a 
la dirección difusion@navarra.es, indicando en el asunto: 
CONVOCATORIA CICLO POÉTICA TEATRAL 2019.

El proyecto ha de presentarse en un archivo PDF 
adjunto, que irá correctamente firmado por su autor/a 
o responsable de la compañía, indicando nombre y 
apellidos, teléfono y dirección de correo electrónico. 
También se enviará una copia del IAE de la compañía o 
profesional que presenta el proyecto.

7.  El proyecto irá acompañado de la siguiente información:

- Una breve presentación general. 

- Texto definitivo o borrador del mismo.

- Composición del equipo artístico (dirección y reparto).

POÉTICA TEATRAL: 
DE NUESTROS CLÁSICOS A LORCA
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- Sugerencia sobre el lugar donde podría ser 
interpretado.

- Descripción de la escenografía y otros elementos 
relevantes del proyecto que constituyan la producción 
del mismo. 

Si el proyecto es seleccionado, la compañía que lo 
presenta aportará el equipo artístico, así como la 
escenografía necesaria para la representación.

8.  Cada participante/compañía podrá presentar una sola 
propuesta.

9.  El plazo de admisión finaliza el 27 de mayo de 2019 a las 
14,00 horas.

10. Se seleccionarán un máximo de 4 proyectos, que se 
incluirán dentro de la programación oficial del Festival de 
Teatro de Olite.

11.  La selección de los proyectos participantes se llevará a 
cabo a través de una Comisión presidida por el Director 
Artístico del Festival e integrada por:

- La Directora del Servicio de Acción Cultural, Carmen 
Oroz Iribarren.

- La jefa de la Sección de Creación y Difusión Artística, 
Yolanda Osés Pérez.

- 2 expertos/as de prestigio reconocido en el ámbito de 
las artes escénicas de la Comunidad Foral.

- Secretaría: un/a técnico/a superior del Servicio de 
Acción Cultural.

La Comisión valorará la idoneidad de los proyectos según 
los siguientes criterios:

- Calidad y adecuación del proyecto al objeto, finalidad y 
ámbito de la convocatoria.

- Calidad y adecuación de la producción propuesta para 
la puesta en escena.

- Idoneidad del equipo artístico y técnico.

- Calidad del texto, originalidad en el planteamiento de 
las situaciones descritas. 

- Posibilidades de futura producción y proyección en 
otros espacios de la Comunidad Foral en la próxima 
temporada.

12. El resultado se dará a conocer antes del 15 de junio de 
2019.

13. A lo largo del festival, se representarán 3 funciones de 
cada obra seleccionada, preferiblemente en fines de 
semana (viernes, sábado y domingo entre el 19 de julio y 
el 3 de agosto).

La compañía recibirá en total una remuneración de 3.000 
euros (impuestos incluidos).

14. El pago se realizará una vez finalizadas las funciones, 
contra factura.

15. El Ciclo de POÉTICA TEATRAL tendrá lugar en las 
dependencias del Palacio Real y en otros espacios y 
rincones emblemáticos o por descubrir de la localidad 
(plazas, calles, patios interiores, balcones…). La compañía 
propondrá un lugar para la representación de su 
espectáculo; no obstante, la ubicación definitiva será 
decisión del Festival.

16. El autor/a del texto conservará todos sus derechos sobre 
el proyecto enviado y, en caso de ser seleccionado, 
cederá al Festival de Teatro de Olite los derechos de 
representación de la obra durante los días que dura 
el evento, así como los derechos de las imágenes que 
pudieran realizarse para la promoción, difusión y archivo 
del festival. 

17. Las compañías seleccionadas se comprometen a 
participar en las actividades de promoción del Ciclo de 
POÉTICA TEATRAL que el Festival de Teatro de Olite organice 
para la difusión del mismo.
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RESIDENCIA - 
LABORATORIO 
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1. Convocatoria
El Festival de Olite propone una residencia de trabajo o 
laboratorio de investigación para un proyecto artístico 
presentado por una compañía profesional navarra.

2. Requisitos
Podrán presentar un proyecto relacionado con cualquier 
aspecto de la creación artística en artes escénicas, 
especialmente en el ámbito del teatro.

El proyecto indicará:

- Nombre y datos de contacto de la compañía que 
presenta el proyecto y justificación de su inscripción en 
el IAE.

- Objetivo del trabajo que se desea realizar.

- Composición del equipo de trabajo.

- Director/a, coordinador/a o responsable del proyecto.

- Cronograma de trabajo.

- Presupuesto detallado.

- Además, es recomendable que el proyecto contemple 
un apartado educativo o un programa de mediación 
con el público y que haya una presentación del trabajo 
realizado (work in progress) en el formato que la 
compañía prefiera (conferencia, video, presentación, 
ensayo abierto, etc.) dentro del programa Festival 
Teatro de Olite 2019, preferiblemente, el último fin de 
semana.

- La compañía que resulte seleccionada deberá realizar 
al término de la residencia, y antes del 31 de agosto de 
2019, una Memoria que refleje el desarrollo y el estado 
de la creación, así como su previsible futuro y haga 
una valoración de la experiencia. Asimismo, deberá 
presentar antes de la fecha mencionada las facturas 
de los gastos realizados con cargo a la residencia.

3. Condiciones de la residencia
Duración de la residencia:

Del 19 de julio al 3 de agosto, ambos inclusive.

Lugar de la residencia:

Olite. El Festival ofrecerá un espacio de trabajo, en un 
local cedido por el Ayuntamiento de la localidad en el 
horario que se determine.

Importe de la residencia:

La residencia tendrá una dotación máxima de 6.OOO 
euros, de los cuales 4.000 euros serán aportados por 
la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de 
Viana y 2.000 euros por el Ayuntamiento de Olite.

Ambas aportaciones serán abonadas a la compañía al 
término de la actividad, previa presentación, antes del 
31 de agosto de 2019, de facturas e informe en el que 
se detallen y justifiquen los gastos realizados.

Los gastos admitidos serán relativos a gastos directos 
(contratación de servicios, alquileres, profesionales, 
gastos sociales, viajes entre la sede de la compañía y 
la localidad de Olite, alojamiento y manutención). Salvo 
excepciones (justificación por precio), no se admitirán 
facturas de gastos de alojamiento y manutención 
realizados en otros establecimientos que no sean de 
Olite ni más viajes que los necesarios para el traslado 
del elenco de la compañía desde sus domicilios a Olite 
y regreso durante los días que dure la residencia.

Las facturas presentadas para la justificación de la 
actividad realizada tendrán que responder de forma 
indubitada a la misma y deberán tener fecha posterior 
a la fecha de selección del proyecto.

4. Plazos y forma de presentación del proyecto
El plazo de presentación de proyectos comienza el 3 de 
mayo y finaliza el 31 de mayo de 2019. 

Los proyectos y el resto de documentación requerida 
se presentarán a través de correo electrónico a la 
dirección difusion@navarra.es, indicando en el asunto: 
CONVOCATORIA RESIDENCIA 2019.

El proyecto ha de presentarse en un archivo PDF 
adjunto, que irá correctamente firmado por su autor/a 
o responsable de la compañía, indicando nombre y 
apellidos, teléfono y dirección de correo electrónico. 
También se enviará una copia del IAE de la compañía o 
profesional que presenta el proyecto así como el resto de 
documento que se solicita en el punto 2.- Requisitos.
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5. Selección
La selección de los proyectos participantes se llevará a 
cabo a través de una Comisión presidida por el Director 
Artístico del Festival e integrada por:

- La Directora del Servicio de Acción Cultural, Carmen 
Oroz Iribarren.

- La jefa de la Sección de Creación y Difusión Artística, 
Yolanda Osés Pérez.

- 2 expertos/as de prestigio reconocido en el ámbito de 
las artes escénicas de la Comunidad Foral.

- Secretaría: un/a técnico/a superior del Servicio de 
Acción Cultural.

La Comisión valorará la idoneidad de los proyectos según 
los siguientes criterios:

- Calidad y adecuación del proyecto al objeto, finalidad y 
ámbito de la convocatoria.

- Idoneidad del equipo artístico y técnico.

- Originalidad del proyecto y viabilidad para su futura 
puesta en escena.

- Posibilidades de futura producción y proyección en 
otros espacios de la Comunidad Foral en la próxima 
temporada.

El resultado se comunicará a todos los/as interesados/
as antes del 15 de junio de 2019  en el email que hayan 
aportado en la presentación del proyecto.

El trabajo de la compañía seleccionada podrá comenzar a 
partir del día siguiente a recibir la comunicación, si bien es 
obligatoria la presencia de la compañía en Olite durante 
el tiempo de celebración del Festival, del 19 de julio al 3 de 
agosto en el horario de trabajo que se determine.
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Contactos:

yolanda Osés Pérez
Jefa de Sección de Creación y Difusión Artística
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud  
T. 848 424 675
yosesper@navarra.es
Navarrería, 39
31001 PAMPLONA

Contacto medios:

Andrés García de la Riva
T. 672 376 162
comunicacion.cultura@navarra.es

Descarga de material gráfi co y audiovisual:

www.oliteteatrofestival.com/es/documentos

www.instagram.com/festival_teatro_olite

@teatrolite

www.facebook.com/FestivalTeatroOlite

www.oliteteatrofestival.com

APLICACIÓN OLITE

Agenda del festival, noticias e información turística en la aplicación OLITE. Descarga gratuita en Itunes y Appstore.

Amalia Jiménez Atienza
Técnica Superior
Sección de Creación y Difusión Artística
Tel. 848 424 686
ajimenea@navarra.es / difusion@navarra.es
Navarrería, 39
31001 PAMPLONA


