




Teatro Clásico de Sevilla es una compañía dirigida por Juan Motilla y Noelia Diez, que trae consigo el bagaje y experiencia de muchos 
profesionales de las artes escénicas. Su primer objetivo es acercar teatro clásico realizado con la máxima calidad al público actual. En su 
trayectoria han contado con numerosos reconocimientos tanto de crítica como de público, convirtiéndose en una de las compañías más 
premiadas del país. Así lo demuestran los galardones recibidos, siendo los últimos: 

LA ODISEA DE MAGALLANES-ELCANO: 
- 3 Premios nacionales Garnacha 2021: Mejor Espectáculo, Mejor Montaje, Mejor Dirección
- Premio Escenarios 2021: Mejor Actor (al elenco completo: 8 actores)
- 2 Premios Lorca 2022: Mejor Dirección, Mejor Escenografía
- ROMEO Y JULIETA:
- 4 Nominaciones Premios MAX 2020: Mejor Espectáculo, Dirección, Adaptación Teatral, Vestuario
- 3 Premios nacionales Garnacha 2020: Mejor Montaje Escénico, Mejor Actriz Reparto, Mejor Actor Reparto
LA PRINCIPITA:
- 3 Premios Escenarios 2019: Mejor Espectáculo Infantil, Adaptación teatral, Vestuario
- 3 Premios LORCA 2019: Mejor Espectáculo Infantil y Familiar, Escenografía, Vestuario
- Premio Alcides Moreno a la Obra más divertida
- Recomendado por la Red Española de Teatros
LUCES DE BOHEMIA:
- 8 Nominaciones Premios MAX 2019: Mejor Espectáculo, Adaptación, Actor Protagonista (Roberto Quintana, Manuel Monteagudo), Escenografía, Vestuario, 
Iluminación, Mejor Composición Musical
- Premio Mejor Espectáculo FESTIVAL DON QUIJOTE DE PARÍS
- 8 Premios LORCA 2018: Mejor Espectáculo, Dirección Escénica, Dirección de Producción, Actor, Escenografía, Vestuario, Iluminación, Maquillaje y 
peluquería
- 5 premios Escenarios 2018: Dirección, Adaptación, Escenografía, Iluminación
- Premio Festival Ciudad de Palencia 2018: Escenografía
- Premio Festival de Cartaya 2018: Mejor Espectáculo
- Recomendado por la Red Española de Teatros
HAMLET:
- PREMIO MAX 2017: Diseño Espacio Escénico
- Premio del Público. Festival Olmedo Clásico 2017
- 8 Premios LORCA 2016: Mejor Espectáculo, Dirección, Adaptación, Actor, Actriz, Escenografía, Vestuario, Iluminación
- 6 Premios Escenarios 2016: Mejor Espectáculo, Dirección, Adaptación, Escenografía, Actor, Iluminación
- 3 Premios ADE 2016: Dirección, Escenografía, Iluminación
- Mejor Espectáculo. Feria de Teatro Palma del Río 2016
- 6 Nominaciones Premios Max 2016: Mejor Espectáculo, Dirección, Escenografía, Actor Protagonista, Actor Secundario, Vestuario
- Premio 2015 a las Artes Escénicas. Canal Sur
- Recomendado por la Red Española de Teatros
LA ESTRELLA DE SEVILLA:
- Premio ADE 2015. Mejor Dirección
- Premio ADE 2015. Mejor Escenografía
- 4 Premios Teatro Andaluz-SGAE 2015: Dirección, Adaptación, Escenografía, Iluminación
- 5 Premios Escenarios 2015: Espectáculo, Dirección, Adaptación, Escenografía, Vestuario
- Recomendado por la Red Española de Teatros



Desde nuestra compañía, proponemos un espectáculo en conmemoración de las figuras históricas de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, 
y la primera circunnavegación de la Tierra cuando una de sus naos, capitaneada por Juan Sebastián Elcano, regresó a España en 1522. 
Lo estrenamos del 13 al 16 de mayo de 2021 en el Teatro Lope de Vega de Sevilla con todas las localidades agotadas. 

Esta gran aventura en busca de un camino desconocido para llegar a las islas de las Molucas está llenó de aristas, confusiones, 
intereses y también misterios, muchos misterios.  
Un viaje de tres años. Complejo. Difícil. Rozando lo imposible y casi la locura. 

NUESTRA PROPUESTA 

Este montaje nace de los actos de celebración del V CENTENARIO DE LA 1ª VUELTA AL MUNDO. Es un proyecto en colaboración con 
la Comisión Nacional del Ministerio de Cultura de la Conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo (espectáculo 
incluido en la programación oficial), la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, y el Teatro Lope de Vega. 

Es una iniciativa teatral que traslada al escenario momentos, circunstancias y situaciones significativas del viaje de Magallanes-
Elcano.  

La complejidad del objetivo, las circunstancias desde los que surgió, su problemática preparación. Y sobre todo la gran aventura que supuso a 
lo largo de tres años ese viaje por lo desconocido, cargado de épica pero también de traiciones, amotinamientos, muertes, violencia, negocios, 
naufragios, valor, solidaridad, sufrimiento, humanidad… El ser humano abriendo una nueva etapa de la historia y tomando consciencia del lugar 
que ocupa en el universo. 

Contamos una aventura extraordinaria: la primera vuelta al mundo. Desde la grandeza, la miseria, el sufrimiento, el dolor, el negocio, el 
poder, la ambición… y sobre todo el delirio… con la muerte navegando a la par 

Al público le mostramos con la claridad que nos permite el espacio-tiempo teatral esa aventura de locos. Ese viaje tan enrevesado y con tantas 
aristas y complicaciones.  

PLANTEAMIENTO DEL ESPECTÁCULO: LA ODISEA DE MAGALLANES-ELCANO



Al abordar esta producción, hemos decidido también embarcarnos en una aventura innovadora desde el punto de vista de la autoría 
dramática, puesto que hemos involucrado a 8 autoras y autores para escribir los textos de la obra, con todo lo que ello significa. Una 
apuesta enriquecedora que aporta diferentes puntos de vista (siempre respetando una homogeneidad y coherencia).  

Todo este trabajo relacionado con las diferentes autorías, se encuentra bajo la coordinación dramatúrgica de Alfonso Zurro, que es 
además, uno de los autores, y el director de escena. El resto de autoras/ autores son: Javier Berger, José Luis de Blas, Borja de Diego, 
Paco Gámez, Ana Graciani, Carmen Pombero y Antonio Rojano.  





Juan Motilla y Noelia Diez dirigen la compañía Teatro Clásico 
de Sevilla, y se encargan de la producción de todos sus 
espectáculos 

La vocación como actor de Juan Motilla se despierta a una temprana edad. Como fruto de esto, participa formando parte de diferentes 
proyectos teatrales desde su adolescencia. Codirector y responsable de la producción de Teatro Clásico de Sevilla. 
Se forma en el Instituto del Teatro de Sevilla como actor. En cuanto a su experiencia profesional, el área que más ha trabajado ha 
sido el teatro, donde ha participado en unos cuarenta montajes teatrales de la mano de compañías como Esperpento, Los Ulen, La 
Fundición, Producciones Imperdibles, Digo Digo, Gaspar Cano, Collares, Zacatín, diversos montajes dirigidos por el Centro Andaluz 
de Teatro, y por supuesto, Teatro Clásico de Sevilla.
Su experiencia profesional no se limita únicamente al teatro, sino que también ha trabajado otros formatos como son el cine y la televisión. 
En cine ha actuado tanto en tv movies como en largometrajes. Ha participado en más de cuarenta de estos últimos dirigidos por directores 
del más alto nivel.  

Noelia Diez es licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca, licenciada en Humanidades (especialización en Gestión 
Cultural) por la Universidad de Navarra, Diplomada en Estudios Artísticos por la Universidad de Navarra, Máster en Gestión Cultural, y 
Máster Europeo en Gestión de Bienes Culturales y Patrimonio. 
Gestora cultural con una amplia experiencia sobre todo en artes escénicas. Codirectora y responsable de la producción, comunicación y 
distribución de Teatro Clásico de Sevilla

PRODUCCIÓN: JUAN MOTILLA Y NOELIA DIEZ



Tanto la dirección escénica como la dramaturgia y parte del texto 
corren a cargo de Alfonso Zurro, autor y director de 
reconocido prestigio tanto dentro como fuera de nuestro país: 
Es el director de escena y dramaturgo habitual de las 
producciones de Teatro Clásico de Sevilla. 

Este autor y director, ha sido aclamado en numerosas ocasiones tanto por la crítica especializada como por el público, Y prueba de ello son 
los numerosos premios que atesora: 

Premio Asociación de Directores de Escena de España, de Dirección, por Pasodoble.  
Premio Ercilla al "Mejor Espectáculo", por Los borrachos.  
Premio Baco al "Mejor Espectáculo Andaluz", por La casa de Bernarda Alba.  
Premio al mejor texto en el FETEN (Feria Europea de Teatro para Niños y Jóvenes), por Farsas Maravillosas.  
Premio a la “Mejor Dirección” por Mascarada Canalla, en el Festival de Palma del Río.  
Premio Andaluz de Teatro Breve por méritos en su obra.  
Premio Creador por En el monte del olvido de Escenarios de Sevilla. 
Premio Diputación Provincial de Sevilla, por méritos de su obra. 
Premio Unión de Actores e intérpretes de Andalucía por su contribución profesional en la mejora del sector andaluz. 
Premio al mejor espectáculo por El Buscón de Escenarios de Sevilla 
Premio a la mejor adaptación por El Buscón de Premios Teatro Andaluz-SGAE       
Premio a la mejor dirección y adaptación por La Estrella de Sevilla de Premios Teatro Andaluz-SGAE       
Premio Escenarios a la Mejor Dirección y Mejor Adaptación por La Estrella de Sevilla
Premio ADE Dirección Escénica por La Estrella de Sevilla y Hamlet 
Premio a las Artes Escénicas 2015 de Canal Sur por la Dirección Escénica de Hamlet 
Premios Lorca 2016 Dirección, y Adaptación Teatral de Hamlet  
Premio Lorca 2017 Autoría Teatral por Don Quijote en la patera
Premio Lorca 2018 Dirección Escénica por Luces de Bohemia 
Premios Escenarios 2018 Dirección Escénica y Adaptación Teatral por Luces de Bohemia 

DIRECCIÓN ESCÉNICA, DRAMATURGIA Y TEXTO: ALFONSO ZURRO



Fue periodista, ejerció como gestora y productora en artes 
escénicas y, desde el año 2008, se dedica en exclusiva a la 
escritura y la dirección, tanto dramática como audiovisual. 
Es autora y/o directora de las obras teatrales: 
- Espejos. Texto y dirección. Para Cantantes y Sonantes
Producciones. Estreno
previsto para junio de 2020, pospuesto para otoño 2020.
- El asesino de la regañá. Adaptación de la novela de Julio Múñoz
Gijón. Estreno,
mayo 2017. Continúa en cartel.
- La carta perdida. Texto y dirección. Estreno: noviembre de 2016,
estuvo dos
años y medio en cartel en el teatro Lara de Madrid.
- Compadres para siempre. Texto, co-autora. Estreno 2016, en
gira hasta 2019.
- La ventana abierta. Texto y dirección. Para Sala Cero
Producciones. (2015-
2017)
- Patente de corso. Adaptación de textos de Arturo Pérez Reverte,
para
Mundoficción Producciones. Dirección Alfonso Sánchez., estreno
2014.
- El Día del Padre, con más de 200 representaciones en España.
Dirigida por
Gabriel Olivares. Para El Reló Producciones. Estreno 2008
- ¡Quiero ser mayor! Texto y dirección. Hizo temporada en el

Teatro Lara de 
Madrid en 2014. Para Albana Producciones. Estreno 2014 
- Adaptación de El Enfermo Imaginario, protagonizada por Enrique
San Francisco.
Dirigida por Gabriel Olivares. Para Trasgo Producciones. Estreno
2010
- El pájaro Fénix. Espectáculo familiar. Texto y dirección. Para
Sala Cero
Producciones. Estreno 2013.
- La Boda. I Laboratorio de Escritura Teatral de Fundación Sgae.
- La última contracción. Pendiente de estreno.
- Natalia no está. Pendiente de estreno.
COMO GUIONISTA participa en películas y series como Para
toda la muerte, El
mundo es suyo, Perdóname Señor, Entreolivos, La Rueda o La
Soledad del Triunfo.
En 2019 dirige su primer largometraje, La Boda.
• Ha sido Presidenta de la Fundación SGAE (2018-2019)
• Es académica de la Academia de las Artes Escénicas de
España.
• Forma para del Comité Organizador de los Premios Max de las
Artes
Escénicas.
• Es miembro de la Junta Directiva de la SGAE desde noviembre
2018.
• Imparte talleres y cursos de escritura dramática y audiovisual

TEXTO: ANA GRACIANI



Carmen Pombero (Sevilla, 1973) dramaturga, guionista, escritora y directora teatral, formada entre Ciudad de La Habana (Cuba), New York 
(U.S.A.), Madrid y Sevilla. Miembro de la Académica de las Artes Escénicas de España. Su obra ha sido traducida al inglés, griego y 
francés, estrenada en todo el mundo y estudiada y publicada por prestigiosas universidades norteamericanas. 
En su debut como autora teatral, con tan solo 24 años, representó a España en la Bienal de Jóvenes Creadores de Europa y el 
Mediterráneo. Unos años después estrenó su primera TV Movie, dirigida por Ángeles González-Sinde, en la sección de TV Movies del 
Festival de Cine en Español de Málaga. Descubierta por El Deseo cuando escribía standup comedy, Pedro Almodóvar la reclutó para la 
serie de culto “Mujeres”, dirigida por Félix Sabroso y Dunia Ayaso. Sería el comienzo de una ascendente carrera como creadora, guionista 
y coordinadora de guiones en exitosas series de televisión que culminaron con una nominación a los Premios Emmy 
Internacional a la Mejor Telenovela 2015 por “Ciega a citas”, serie de la que era una de las guionistas, y su actual colaboración con 
plataformas como Netflix, Movistar o Amazon. 
En 2011 fue incluida en el Catálogo de Autores Contemporáneos más relevantes de habla hispana en la Cátedra en Honor a Miguel 
Delibes del Graduate Center de la Universidad de Nueva York y la Universidad de Valladolid. Otros reconocimientos 
alcanzados como dramaturga son el Premio María Teresa León para autoras de habla hispana, 2003 (SGAE, ADE, Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales Instituto de la Mujer y Fundación Autor); Premio José Martín Recuerda, 2001 (Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía Delegación de Granada, Centro Andaluz de Teatro, Diputación de Granada y Caja Granada), Accésit en los Premio Romero 
Esteo para Jóvenes Autores, 2001 (Centro Andaluz de Teatro). 
Ha destacado como autora de teatro breve con sendas publicaciones y premios como Premio Internacional Rafael Guerrero de Teatro 
Mínimo 2003 o el Premio Certamen de Teatro Breve Dramaturgo José Moreno Arenas 2012. 
Escribe microrrelatos para revistas americanas como Párrafo Magazine (Los Ángeles) o Cuadernos Fronterizos (México) y tiene dos 
novelas infantiles y una juvenil publicadas. 
En su escritura aborda principalmente temas como la homosexualidad y la situación de la mujer en el mundo. Ha retratado en varias 
ocasiones la temática de la inmigración o la vida en las grandes ciudades, motivada por su propia experiencia. 
En narrativa aborda temas más existencialistas relacionados con la identidad, soledad y relación, o la vida y la muerte. Destaca por 
emplear el realismo mágico, tanto en teatro como en narrativa, a veces tiznado de humor negro, y habitualmente con un final esperanzador. 
Compagina su labor profesional con la de agente de igualdad impartiendo charlas y talleres de sensibilización, prevención y visibilización y 
acerca del papel de la mujer en la cultura.  

TEXTO: CARMEN POMBERO



Córdoba, 1982. Comenzó a escribir teatro mientras cursaba estudios de Periodismo en la Universidad de Sevilla. 
Con apenas 22 años, tras una beca de creación en la Fundación Antonio Gala, escribió Sueños de arena, texto galardonado con el Premio 
Nacional de Teatro Calderón de la Barca (2005) que otorga el Ministerio de Cultura. 

Es autor de una quincena de textos teatrales, destacando los siguientes montajes: 
Ricardo III, versión libre de la obra de William Shakespeare junto a Miguel del Arco (El Pavón Teatro Kamikaze, Madrid, 2019); Hombres 
que escriben en habitaciones pequeñas (CDN, Madrid, 2019); Catástrofe (Sala Cuarta Pared, Madrid, 2019); Furiosa Escandinavia (Teatro 
Español, Madrid, 2017); DioS K, basada en la novela ‘Karnaval’ de Juan Francisco Ferré (Teatro Español, Madrid, 2016); La ciudad oscura 
(CDN, Madrid, 2015); Ascensión y caída de Mónica Seles (La Casa de la Portera, Madrid, 2014); Fair Play (Sala Cuarta Pared, Madrid, 
2011); y La decadencia en Varsovia (CAT, Sevilla, 2007). La mayor parte de su obra dramática se encuentra publicada y algunas de sus 
obras se han traducido al inglés, francés, italiano y japonés. 
Ha recibido el Premio Lope de Vega de Teatro (2016), la Beca Leonardo de la Fundación BBVA (2014), el Premio Caja España (2009), los 
premios Marqués de Bradomín y Miguel Romero Esteo (2006). Hasta en tres ocasiones ha sido finalista del Premio Nacional de Literatura 
Dramática (2016, 2017 y 2018), así como tres veces candidato al Premio MAX a Mejor Autoría (2016, 2018 y 2019), entre otros 
reconocimientos. 

Paco Gámez es dramaturgo, actor y director. Entre sus textos destacan Katana, Premio de la Asociación de Autores e Teatro Jesús 
Campos, 2019, Inquilino (Numancia 9, 2º A) Premio Calderón de la Barca 2018, Las Ratas, escrito en el VI Laboratorio de Escritura 
Dramática Sgae 2018, El suelo que sostiene a Hande, Premio LAM 2017 (traducida al francés y al rumano), Nana en el tejado, Premio 
Sgae de Teatro Infantil 2016, C.H.A.P.M.A.N., escrito en el V Programa del INAEM para el desarrollo de Nuevas dramaturgias 2016, Autos 
(A road movie), Premio Jesús Domínguez 2015 y El hombre en llamas, Premio de Lit. Dramática de la Univ. de Sevilla 2010. 
En esta temporada ha estrenado Inquilino (autor, actor y director), con producción del Centro Dramático Nacional, Katana (autor) en el 
Teatro Pavón Kamikaze, Everlasting Love (director y dramaturgo) en el Teatro Circo de Albacete. También se han podido ver sus pieza 
Vírgenes y La Conga del Hater en el programa Sánchez&Carbonell de La2 de TVE con producción de la compañía La_Joven. 
Actualmente prepara una versión de El perro del hortelano que será estrenada en el Gala Theater de Washington D.C., otra de Las 
Calatravas, para estrenar en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Escribe también una obra propia que usa como punto de partida La Eneida 
y está programada en el Teatro Circo Price de Madrid. Sus textos han sido traducidos al inglés, francés, italiano, rumano, alemán… 

TEXTO: ANTONIO ROJANO

TEXTO: PACO GÁMEZ



Dramaturgo y guionista Formado en el Instituto del Teatro de Sevilla y en la Escuela Universitaria de Artes Escénicas de Madrid 
(especialidad guion). Tiene más de una decena de textos estrenados y otros tantos premios entre los que destaca el Premio Romero Esteo. 
Como guionista de televisión ha trabajado en todo tipo de formatos (concursos, late-nigths, magazines...) 
Durante su trayectoria ha cosechado varios premios por su labor como dramaturgo. 
• Premio Gemma Teatro. 1996.
• Premio Romero Esteo. 1997.
• Mención Especial Romero Esteo 1998.
• Premio Teatro Joven de Sevilla. 2005.
• Premio Rafael Guerrero 2000 y 2008.
• Premio Animat-sur 2011.
• Accésit Jarra Azul 2011.
Premio Escenarios de Sevilla. Mejor Autor. 2018.

Borja de Diego (1988, Sevilla). Licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla, ha publicado El leñador de sombras y otros cuentos 
(Ediciones en Huida, 2010), el poemario Barro (Ediciones en Huida, 2013) y la obra dramática Cartas (Editorial Anantes, 2014). 
Como dramaturgo ha estrenado varias obras, entre las que destacan ¿Dónde estaré esta noche?, Homo político (retablo de la decadencia 
política en España) o El peso de Judas, por la que fue nominado como autor a los Premios Escenarios de Sevilla 2018-19. Entre otras 
piezas breves, también ha estrenado La mujer del muerto, Esperaba a la muerte sentada o El Ministerio corrupto del Tiempo. 
Como periodista trabaja en Medina Media, tanto en el área del periodismo digital como programas de televisión, y ha firmado críticas 
escénicas y musicales para varias revistas. Como guionista trabaja en los Premios del Cine Andaluz y los Premios Lorca de las Artes 
Escénicas de Andalucía 

TEXTO: JAVIER BERGER

TEXTO: BORJA DE DIEGO



José Luis de Blas Correa (Sevilla, 1970) 
Dramaturgo / autor / director teatral. Se forma en cursos, seminarios y talleres sobre cine, televisión, artes escénicas, y 
dramaturgia, en Escénica Sevilla (Taller de Dramaturgia permanente), Aisge, Acta, Cicus (Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad 
de Sevilla), Emedialab, Sources 2, y CDN (Laboratorio Rivas Cherif), entre otros. Entre sus textos teatrales estrenados destacan: Sansón y 
Dalí (Tintas Chinas. Festival Teatrarte. Galicia, 2007); Noche Libresca (¿Porqué Teatro? Palma del Río/Fest/Circuito Andaluz de Teatro, 
2009); El camino de Santiago (Escuadra17. Galicia, 2015); El prisionero (Prisioneros. Teatros del Canal. Madrid, 2016); Cisneros. La línea 
de tiza (Euroscena. Teatro Cervantes. Alcalá de Henares, 2017); Captura y muerte de Bin Laden (Clásicos Contemporáneos. Teatro 
Central de Sevilla. Febrero, 2018); Azul Shakespeare (Pespunte producciones. Bailén, 2018); Aula, una pieza de danza site–specific creada 
junto a Natalia Jiménez Gallardo (Mes de Danza 26 de Sevilla, 2019); y Los árboles (Un Chejov andaluz), (Teatro Resistente. Teatro 
Central de Sevilla, 2020). 
Ha estrenado varias piezas de teatro breve como La carta; Eurovegas; La ciudad roja; y Diez minutos de gloria. Ruido de fondo ha sido 
premiada en el XVI Certamen de Teatro Mínimo Rafael Guerrero, y 23 en el I Certamen de Textos Dramáticos José Sanchís Sinisterra. Más 
allá de la frontera. 
Una selección de sus piezas cortas se recoge en el libro Nueve piezas breves de teatro (Golem Books, 2015), y es uno de los veintisiete 
autores incluidos el libro ¿Qué se esconde tras la puerta? (Ediciones Antígona, 2016). 
Además, participa en el IV Laboratorio de escritura teatral de la Fundación Sgae, escribiendo El año del Elefante (Ed. Fundación Autor, 
2016), en el III Encuentro entre coreógrafos/as dramaturgos/as y directores/as organizado por el Centro de Danza Canal y Centro 
Dramático Nacional, y en el Brut Nature’19 (La Caldera, Centro de creación de danza y artes escénicas, de Barcelona). 

TEXTO: JOSÉ LUIS DE BLAS



El escenógrafo Curt Allen Wilmer, un profesional consagrado 
a la escena y con un más que notable prestigio avalado por 
su incesante actividad y reconocimientos, es el encargado de 
diseñar la escenografía y el vestuario del espectáculo junto a 
Leticia Gañán. Curt Allen Wilmer es Licenciado en Escenografía 
y Vestuario por la Academia de Bellas Artes de Munich, 
Alemania. 

Ha trabajado en las óperas de Sidney, Zurich, Berlín, Dresde, Bogotá, con maestros como Filippo San Just, Reinhardt Heinrich y Peer 
Boysen entre otros y en el Teatro de Augsburgo trabajando con directores como Henri Hohenemser, Ulli Bachman o coreógrafos como 
István Nemeth.
Entre 1994 a 1998 es el escenógrafo y director técnico del nuevo proyecto Fundación Teatro de la Abadía de Madrid. En esta etapa trabaja 
con directores como José Luis Gómez, Gerardo Vera, Andrés Lima y Ernesto Caballero, entre otros. De 1998 al 2008 asume la Dirección 
Artística del Departamento de Proyectos de Tematización y Espectáculos para Acciona Producciones y Diseño (APD) en Sevilla. En 2008 
crea junto a la arquitecta Leticia Gañán EstudiodeDos, centrado en el diseño de espacios escénicos y vestuarios para obras de 
teatro con directores como Alfonso Zurro, Ernesto Caballero, Juan Carlos Rubio, Sergio Peris Mencheta, Joan Font, Magüi Mira, Antonio 
Álamo, Yayo Cáceres, José Pascual, Ignasi Vidal, Jesús Castejón y Julio Fraga ente otros. 
En danza trabajan con Johan Inger en proyectos para la Compañía Nacional de danza (Carmen) o diversas óperas como Basilea, Dresde, 
Montecarlo (Peer Gynt, Petroushka, Bergman), con Victor Ullate (Antígona), Chevi Muraday (Juana), y próximamente con Aterballetto en 
Italia (Don Juan), con Eva Yerbabuena (Igual que tú) y con Goyo Montero en Nürnberg (Goldberg). Desde el año 2012 ambos dirigen y son 
profesores del Máster de Escenografía y espacios expositivos del Istituto Europeo di Design de Madrid. 
En el año 2014 Curt participa en la fundación de la Asociación de artistas plásticos escénicos de España (AAPEE), siendo desde entonces 
miembro de su junta directiva. 
Han sido reconocidos con más de una veintena de premios entre ellos:  

ESCENOGRAFÍA: 2 PREMIOS MAX (2019 y 2017) y Finalista en 2018, 4 PREMIOS ADE (2015, 2016, 2017, 2019), FETEN 2017, 4 PREMIOS 
LORCA, 3 PREMIOS ESCENARIOS, PREMIO DEL PÚBLICO en Palencia 2018, PREMIO A UNA CARRERA en Palma del Río. 
VESTUARIO: 3 PREMIOS LORCA, 1 PREMIO ESCENARIOS  
Espectáculos de Teatro Clásico de Sevilla en los que ha diseñado escenografía y vestuario: Carmen, Julia un viaje teatrástico, El 
Buscón, La Estrella de Sevilla, Hamlet, Don Quijote en la patera, Luces de Bohemia, La Principita, Romeo y Julieta, La Odisea de 
Magallanes-Elcano, El Público

DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO: CURT ALLEN WILMER Y LETICIA GAÑÁN



El diseño de iluminación lo realiza Florencio Ortiz, otro de los 
excelentes profesionales con los que contamos en este montaje.

Su experiencia profesional es dilatada y ha ocupado cargos de tanta relevancia como la dirección técnica de la Compañía Andaluza de 
Danza, dirección técnica del Teatro Municipal de Aracena, dirección del Teatro Quintero de Sevilla, técnico para el Centro Andaluz de 
Teatro, técnico en el Teatro Central y Teatro Alameda de Sevilla, y diseñador de iluminación de multitud de espectáculos 
relacionados con el mundo de la danza y el flamenco, colaborando con artistas como: Eva Yerbabuena, Estrella Morente, Esperanza 
Fernández, Belén Maya, Manuela Nogales, Isabel Bayón, Fernando Romero, Miguel Vargas, Alicia Romero, Ana Morales, etc. 
Es el responsable de los diseños de iluminación de los siguientes espectáculos de Teatro Clásico de Sevilla: Carmen, Julia un 
viaje teatrástico, El Buscón, La Estrella de Sevilla, Hamlet, Don Quijote en la patera, Luces de Bohemia, La Principita, Romeo y Julieta,  
La Odisea de Magallanes-Elcano, El Público

Premio ADE 2016 a la Iluminación por Hamlet 
Premio LORCA a la Iluminación por Hamlet 
Premio ESCENARIOS a la Iluminación por Hamlet 
Premio LORCA 2018 a la Iluminación por Luces de Bohemia 
Premio ESCENARIOS 2018 a la Iluminación por Luces de bohemia 

DISEÑO DE ILUMINACIÓN: FLORENCIO ORTIZ



Pianista, Compositor, Director Musical. Ha sido galardonado 
con diferentes premios nacionales a lo largo de su carrera, 
entre ellos el Premio Max de las Artes escénicas. 
Artista polifacético y versátil, su experiencia y trayectoria le han 
servido para afianzar y dominar numerosos estilos musicales, que 
van desde el flamenco, la música clásica, el jazz, el pop. 

Esto lo ha llevado a acompañar en directo y televisión por todo el mundo a artistas de la talla de Raphael, José Mercé, Estrella 
Morente, Antonio Orozco, Antonio Carmona, Rubén Olmo, Rosario Flores, Nacha Guevara, Falete, David Bustamante, Mayte Martín, Rosa 
López, Bertín Osborne, India Martínez, Pasión Vega, María Terremoto, Ana Guerra, Mari de Chambao, Joana Jiménez, Diana Navarro, 
Ainhoa Arteta, Esperanza Fernández, Pastora Soler, Lole Montoya y un largo etc… 
Músico habitual en programas de televisión en cadenas como TVE1, Antena3, TeleCinco, CanalSur. Todo esto lo compagina 
componiendo BSO de importantes producciones Cine, TV, Teatro, Danza, como el prestigioso Ballet Nacional de España. 
Licenciado en Arte Dramático y grado profesional de Música en la especialidad de piano, de manera esporádica imparte Master y Cursos 
intensivos a músicos y actores, de Recursos musicales para la interpretación donde intenta transmitir sus vivencias a lo largo de su 
dilatada carrera.

PREMIOS: 
2013: PREMIOS DE TEATRO ANDALUZ. Mejor Dirección Musical: Cabaret Popescu 
2013: PREMIOS DE TEATRO MUSICAL. Mejor Dirección Musical: La Barraca del Zurdo 
2012: PREMIO MAX DE TEATRO. Mejor Dirección Musical: La Barraca del Zurdo 
2009: PREMIO MAX. Mejor espectáculo Musical: Cabaret Liquido 
2009: PREMIO NACIONAL T.ACEBUCHAL. Mejor Ambientación Musical: La Comunión de las Amapolas 
1998: PREMIO NACIONAL DE TEATRO ZAMORA: Espigas y Olivo

COMPOSICIÓN MUSICAL Y ESPACIO SONORO: ALEJANDRO CRUZ BENAVIDES



Dirección Escénica y Dramaturgia 
Textos 

Producción 
Diseño de Escenografía y Vestuario 

Diseño de Iluminación 
Videoproyección y audiovisuales 

Música, Espacio Sonoro 
Coreografía 

Maquillaje y Peluquería 
Lucha Escénica 

Cartel y Diseño Gráfico 
Realización Escenografía 

Realización Vestuario 
Equipo Técnico 

Ayudante Dirección 
Ayudante Escenografía y Vestuario 

Voz en Off 
Distribución

Comunicación  

ELENCO: 
Juan Motilla 

Luis Alberto Domínguez 
Manuel Rodríguez 

Santi Rivera 
Íñigo Núñez 

Piermario Salerno 
Fernando Lahoz   

Jose María del Castillo 

Alfonso Zurro (ADE) 
Javier Berger, José Luis de Blas, Borja de Diego, Paco Gámez, 
Ana Graciani, Carmen Pombero, Antonio Rojano y Alfonso 
Zurro 
Noelia Diez y Juan Motilla 
Curt Allen Wilmer y Leticia Gañán (AAPEE) 
Florencio Ortiz (AAI) 
Fernando Brea 
Alejandro Cruz Benavides 
Baldo Ruiz 
Manolo Cortés 
Juan Motilla 
Ángel Pantoja 
Mamb           o, TCS 
Rosalía Lago 
Tito Tenorio, Fernando Brea, Enrique Galera,  
Valentín Donaire 
Verónica Rodríguez 
Mar Aguilar 
Gregor Acuña-Pohl 
Noelia Diez, Amparo Rodríguez

Magallanes, marineros 
Juan Sebastián Elcano, chamán, marineros 
Corifeo, Cristóbal de Haro, Humabón, Lapu Lapu, marineros 
Gómez de Espinosa, Jerónimo Guerra, marineros 
Obispo Fonseca, Juan Carvalho, marineros 
Pigafetta, Ejecutor, marineros 
Enrique de Malaca, grumete, marineros 
Bartolomé de las Casa, marineros 

FICHA ARTÍSTICA:

Noelia Diez



LA ODISEA DE MAGALLANES Y ELCANO: CIRCUNNAVEGANDO LA GLORIA ***** 
La Odisea de Magallanes y Elcano, que posee la sustancia de la tragedia griega aunque con las trazas de una epopeya, tenía que salir de 
las manos de ocho dramaturgos andaluces. Ocho voces que, como las de los dieciocho hombres que completaron la circunnavegación de 
la Tierra, pudieran glosar la hazaña más grande jamás contada al modo de Esquilo, Sófocles y Eurípides. Y es que el género dramático 
posee una fuerza, una cercanía y una viveza que ni el propio Homero sería capaz de emular. De este modo, merced a la pasión, la 
poesía y sobre todo al oficio de Javier Berger, José Luis de Blas, Borja de Diego, Paco Gámez, Ana Graciani, Carmen Pombero, 
Antonio Rojano y Alfonso Zurro, Teatro Clásico de Sevilla ha sido capaz de levantar uno de los proyectos más hermosos y 
monumentales de los que se recuerdan en la escena andaluza. 
La Odisea de Magallanes y Elcano está producida por Juan Motilla y Noelia Díez, «padres» de Teatro Clásico de Sevilla, pero en 
su elaboración han participado tantas personas que sería imposible enumerarlas. Baste decir que, al igual que la Armada de la 
Especiería zarpó de Sevilla el 10 de agosto de 1519 con la bendición de cientos de almas, esta aventura es fruto de un gran 
esfuerzo colectivo a nivel artístico y técnico, el cual ya es visible desde su cartel, un llamativo «jeroglífico» de Ángel Pantoja. Los 
grandes espectáculos se construyen desde los cimientos, y este los posee tan sólidos que, por más que azoten los vientos, es 
difícil verlo tambalearse. 
Si en lugar de haberse estrenado en 2021 lo hubiese hecho entre 1988 y 2013, probablemente La Odisea de Magallanes y Elcano habría 
sido producida por el CAT, aquella institución de la Junta de Andalucía que reunió a lo más granado de nuestras artes escénicas durante 
un cuarto de siglo. Sin embargo, por mil razones que no vienen al caso, hoy el Centro Andaluz de Teatro reside en un limbo del que es 
difícil rescatarlo, de ahí que una compañía privada llamada Teatro Clásico de Sevilla haya recogido el testigo de lo que debía haber 
sido y no fue. Una labor tan ardua como necesaria que ha permitido llevar a las tablas a autores como Lope, Calderón, 
Shakespeare, Zorrilla o Valle-Inclán —flor y nata de la literatura dramática— y que ahora se atreve con un monstruo de ocho 
cabezas al que pocos, muy pocos, le hincarían el diente. Eso se llama valentía y merece el reconocimiento. 
UNA PRODUCCIÓN ALUMBRADA DESDE EL SACRIFICIO 
¿Y qué ofrece este espectáculo reconocido con el sello de calidad del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo y estrenado por 
todo lo alto en el Teatro Lope de Vega de Sevilla? Pues para empezar un viaje sensorial y extraordinariamente humano al corazón 
de la gesta. Una historia que los españoles deberíamos conocer de memoria y que ha permanecido oculta, ignorada y maldita durante 
demasiado tiempo. Ahora es el momento de desempolvarla, y no cabe duda de que este montaje contribuirá a ello. Narrada de manera 
vívida a dieciséis manos, y con un reparto que repite el número ocho a modo de cábala, La Odisea de Magallanes y Elcano contiene 
todos los ingredientes necesarios para atrapar al espectador, independientemente de su edad, conocimiento de la historia o 
gustos. Para empezar es un espectáculo épico. Músculo, sudor y palabra son sus pilares fundamentales, a los que se suman el 
imprescindible envoltorio, en este caso en forma de vestuario, maquillaje y peluquería notables, escenografía inteligente, y 
luminotecnia, sonido y videoproyecciones fundamentales para crear la magia. Nada parece fallar en una producción alumbrada 
desde el sacrificio, y cuyo arranque ya es en sí una declaración de intenciones. Utilizando la clásica figura del narrador, Alfonso Zurro 
reconstruye los tres años y catorce días que duró el viaje que aún asombra al mundo a partir de ocho cuadros que, sobre el papel, resultan 

PRENSA:



tan variados como independientes. No obstante, dada su enorme capacidad como dramaturgo y hombre de teatro, lo que a priori podría 
resultar una quimera comienza a tomar forma en los primeros minutos. De este modo el espectador asiste a la presentación del proyecto de 
Magallanes a un rey Carlos, a los preparativos del viaje y la partida desde el muelle de las Muelas de Sevilla, y a los primeros vaivenes en 
las cinco naos. Luego, de manera fulgurante aunque ingeniosa, se narra la escala en las Islas Canarias, los días de travesía atlántica 
siguiendo un derrotero insólito y la feliz arribada a las costas de Brasil. Hasta ese momento, la obra discurre por los cauces tradicionales, 
únicamente salpicados por ciertos anacronismos que aligeran la trama y despiertan las sonrisas; algo que cambia radicalmente al narrar 
los hechos acontecidos en la bahía de San Julián, la pérdida de la Santiago o la desafección de la San Antonio. A partir de aquí, La 
Odisea de Magallanes y Elcano comienza a mutar en un espectáculo distinto, pleno de significante y significado, en el que lo 
físico va de la mano de lo onírico, y donde cada discurso individual —ocho autores, ocho visiones— se extiende sobre las tablas 
del escenario como un prodigioso patchwork. Si genial es el descubrimiento del Pacífico y las múltiples bajas causadas por el hambre, 
la enfermedad y el tedio, aún lo son más la llegada a la Isla de los Ladrones, el recibimiento del rey Humabón o la batalla de Mactán. 
Escenas recreadas con una plasticidad apabullante que nos traen a la memoria la pintura de Delacroix, Zuloaga, Salaverría o 
Ferrer Dalmau, y que logran deslumbrar al público por su verismo. En todo este periplo asistimos a un despliegue absoluto de 
recursos entre los que sobresalen el uso del corifeo, la máscara contemporánea o las estructuras cíclicas, sobresaliendo el 
trabajo de dicción en tantas lenguas como iban a bordo de los barcos —francés, italiano, inglés, portugués, euskera, gallego...—, algo 
que no solo remarca el carácter global del proyecto sino que ayuda a que el espectador comprenda su increíble alcance. Tras una brillante 
primera parte en la que no falta de nada —tormentas, religión, desgracias, anhelos, escarmientos—, la segunda camina perfectamente a su 
altura, comenzando por el cambio de capitanes, la emboscada de Cebú o el periplo por las Islas Molucas. Dichos acontecimientos son 
narrados con suma agilidad y con una exhibición corpórea incluso superior a la anterior, lo que aporta el ritmo necesario para acometer el 
epílogo. Este halla su punto álgido en la llegada de Elcano a las Islas de Cabo Verde y la dura decisión que debe tomar junto a sus 
hombres para completar el viaje, y se remata con el retorno a Sevilla el 8 de septiembre de 1522 con un emocionante «¡Hemos 
vuelto!». De este modo, Alfonso Zurro y su arrojada tripulación consiguen algo al alcance de muy pocos: construir en menos de 
dos horas una crónica de la circunnavegación que hubiese firmado cualquier estudioso. Un montaje atractivo en las formas y 
hondamente instructivo en el fondo, que supone el complemento perfecto para el V Centenario junto a la rica bibliografía, las 
exposiciones y los productos audiovisuales ofertados durante el evento. 
OCHO ACTORES COMPROMETIDOS 
Aunque nada de esto habría sido posible sin el compromiso de los ocho actores que se dejan la piel en el escenario. Un elenco 
equilibrado, cuya combinación de juventud y experiencia nos hace pensar en los verdaderos artífices de la gesta. Comenzando 
por Juan Motilla, el mejor Magallanes posible, al que la sabiduría y la construcción académica del navegante no impide mojarse como 
un grumete más en el retorno por el Índico; y continuando por Luis Alberto Domínguez, un Elcano magnánimo, conocedor de sus 
armas y poderosamente fiel a la figura histórica, que eleva el nombre del guipuzcoano por encima de sus composiciones 



anteriores —a cual más lúcida—. Completan la terna seis hombres recios y polivalentes que ponen voz a figuras imprescindibles de la 
trama; desde Manuel Rodríguez como Cristóbal de Haro a Óscar Corrales como Pedro Sánchez de la Reina, pasando por Piermario 
Salerno en el rol de Antonio Pigafetta. Los tres, como todo el reparto, interpretan a otros muchos personajes y en todos sacan nota; al igual 
que ocurre con Fernando Lahoz, un estupendo Enrique de Malaca que se bate el cobre en cada escena y cada parlamento. Aunque si hay 
que destacar el trabajo de algún intérprete —algo muy difícil al tratarse de un montaje coral— hemos de ponderar necesariamente 
a Íñigo Núñez y Santi Rivera. El primero de ellos al poner sobre la mesa un catálogo de registros verdaderamente encomiable, y el 
segundo tocando la fibra de los espectadores con una sensibilidad atávica. Cuesta mucho seleccionar escenas dentro de un relato 
opulento y plagado de subtexto, aunque si tuviéramos que decidirnos por alguna esta saldría del grupo de las silenciadas por la historia, 
aquellas que recrean lo que no contaron Pigafetta, Albo y Mafra, lo que no se atrevió a esbozar Stefan Zweig, y lo que solo la imaginación 
alcanza a adivinar: qué ocurrió con los hombres a los que abandonaron a su suerte en puerto San Julián, por qué el destino fue tan cruel 
con Gonzalo Gómez de Espinosa y los hombres de la nao Trinidad, y qué pensó Magallanes justo antes de morir. Secretos que solo este 
espectáculo es capaz de desvelar y que constituyen la mejor aportación de Teatro Clásico de Sevilla a una efemérides única. 
Confiemos en que los programadores le otorguen la gira que merece y que la ciudad que vio zarpar y regresar a la 
nao Victoria acoja tantas representaciones como quintales de especias transportados en su bodega. 
ANTONIO PUENTE MAYOR 
EL CORREO DE ANDALUCÍA 

EL ELENCO PERFECTO ***** 
Una epopeya contada por héroes. El equipo formado por Alfonso Zurro y los productores de la compañía Teatro Clásico de 
Sevilla, Noelia Díez y Juan Motilla, ha vuelto a conseguirlo: Un mega espectáculo que es posible gracias a la comprensión de que 
Andalucía cuenta con la materia gris suficiente para abordar cualquier ‘empresa’. 
La unión de ocho autores, seis hombres y dos mujeres, que acudieron a la llamada de Alfonso Zurro para recrear la gesta de 
Elcano y el buen hacer del director para diluir los ocho estilos distintos han creado una obra con claves operísticas en las que ha 
contado con actores de varias generaciones, la música de Benavides, la iluminación de Florencio Ortiz y la ya, imprescindible, 
escenografía de Curt Allen Wilmer y Leticia Gañan y no se ha olvidado de Manolo Cortés en el maquillaje y de Ángel Pantoja para 
crear el diseño gráfico. 
A todo este equipo, profetas en su tierra, me refería cuando hablaba de que la epopeya de la circunvalación estaba contada por héroes.  
TEATRO CLÁSICO DE SEVILLA SEÑALA EL FUTURO DE LA DRAMATURGIA ANDALUZA 
Es cierto que la épica no le va bien al teatro. Sin embargo, la magia, el movimiento escénico, la versatilidad de esos maravillosos 
ocho actores, la música, actualísima, la recreación de los barcos y hasta del globo terráqueo con esa insuperable escenografía 



han convertido la trágica y dolorosa aventura de Magallanes-Elcano en un espectáculo sublime capaz de embelesar al público 
ante esta recreación histórica llena de poesía y, sobre todo, alma. 
JAVIER PAISANO 
EL DIARIO DE SEVILLA 

ESPECTACULAR LA ODISEA DE MAGALLANES-ELCANO POR EL TEATRO CLÁSICO DE SEVILLA 
Fernando de Magallanes fue el padre de la idea, el promotor del viaje, el líder de buena parte de la gran aventura de la travesía de los 
océanos, pero murió en Cebú, antes de finalizar. Fue Juan Sebastián Elcano quien logró culminar la gesta sin precedentes y volver al punto 
de inicio, demostrando que, de verdad, navegando siempre hacia el Oeste, la tierra era redonda. Fue un viaje épico con todos los 
sufrimientos que se producen en un mar tormentoso y en un mar en calma, donde la situación del variopinto colectivo de marineros también 
se encona en traiciones, motines, naufragios, solidaridad y valor, violencia y muerte. 
Los mundos que se descubren buscando la Molucas tampoco son el paraíso. La inmensa aventura está muy bien contada, 
deteniéndose en las escenas más significativas y bien documentadas de los momentos, situaciones y circunstancias del viaje de 
Magallanes/Elcano, por la compañía Teatro Clásico de Sevilla. La odisea de Magallanes-Elcano es una obra oportuna y necesaria, de 
lo poco bueno que se ha podido hacer en la conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al mundo, puesto que la pandemia ha 
impedido que se celebrara como se merece.  
El texto colectivo escrito por ocho autores (Javier Berger, José Luis de Blas, Borja de Diego, Paco Gámez, Ana Graciani, Carmen 
Pombero, Antonio Rojano y Alfonso Zurro), bajo la coordinación dramatúrgica de Alfonso Zurro, mantiene el rigor histórico y se 
complementa con la gracia para contarlo y con unos guiños de la actualidad que dan vitalidad y poder de atracción a la propuesta 
teatral. Encontramos su punto de tragedia griega, sus pinceladas de drama humano y algunos brochazos de comedia, pero tan bien 
condimentado que el manjar teatral se paladea con gusto histórico, al tiempo que también se sienten las emociones y los problemas 
cotidianos de la vida humana. El resultado es un proyecto teatral monumental y hermoso. La gesta de Magallanes y Elcano es como 
un Apocalipsis now o como un viaje al corazón y al cerebro de una gran gesta documentada. El montaje teatral nos pone en la bandeja 
de las tablas la síntesis de una historia que España entera debería conocer, pues de los héroes no hay que renegar sino 
colocarlos sobre la honra de los pedestales. 
El texto y la dramaturgia reconstruyen sobre la escena los tres años y catorce días que duró el periplo a partir de un narrador y ocho 
cuadros que, si bien van hilados entre sí, los podemos contemplar como retazos de historias independientes. La presentación cronológica 
de los hechos hace que el espectador siga perfectamente el devenir y que no se pierda en laberintos de pasiones. La obra comienza con la 
presentación del proyecto de Magallanes al rey Carlos I (que no aparece en escena, solo su voz en off), sigue con los preparativos del viaje 
y la partida desde Sevilla en las cinco naos (Trinidad, San Antonio, Concepción, Santiago y Victoria). Luego se narra la escala en las Islas 
Canarias, los días de travesía atlántica, siguiendo un derrotero insólito hasta entonces, y la feliz arribada a las costas de Brasil. Hasta ese 



momento la obra discurre por los cauces digamos que normales. Todo empezará a problematizarse cuando se narran los hechos de bahía 
de San Julián, la pérdida de la nave Santiago o la desafección de la San Antonio. Se empieza a mascar la tragedia y La Odisea de 
Magallanes y Elcano comienza a mutar en un espectáculo teatral distinto y potente, pues la propia historia lo es y, por supuesto la 
propuesta teatral lo refleja; el significado del contenido se encarna en el significante teatral y en la fuerza de la representación. 
Pasar por el extremo de la Patagonia desde el Atlántico al Pacífico supuso un triunfo; entrar en el mar calmoso y en sus circunstancias nos 
irá descubriendo el drama humano de las bajas causadas por el hambre, la enfermedad y el tedio; memorable es el encuentro con 
la nueva tierra y sus gentes en la Isla de los Ladrones, el recibimiento del rey Humabón o la batalla de Mactán. Esto hay que verlo, es 
difícil contar la teatralidad, la verosimilitud y plasticidad con que se recrean las escenas. Y tras la muerte de Magallanes y la toma 
del mando por Elcano, ya con una sola nave y 18 hombres, nos encaminamos la final de la hazaña y de la obra con el paso del cabo de 
Buena Esperanza, la llegada a las islas de Cabo Verde y el retorno a Sevilla, a donde llegan el 8 de septiembre de 1522, terminando con 
un emocionante «¡Hemos vuelto!». 
Si descomunal fue aventura del viaje, no lo es menos el trabajo escénico del equipo que ha llevado a las tablas una verdadera 
proeza teatral en la que todo se conjuga para lograr un trabajo exquisito en el que cuentan/representan una aventura 
extraordinaria, de locos, desde la grandeza, la pasión y el delirio. A la excelente e impresionante coordinación y dirección 
dramatúrgica de Alfonso Zurro hay que añadir el también imponente trabajo interpretativo de un elenco de actores que se 
desempeñan con una facilidad, una rapidez, una energía, un equilibrio, una coordinación de movimientos en el espacio escénico y 
una dicción digna del mayor de los aplausos. Y tanto monta Juan Motilla como Magallanes, Luis Alberto Domínguez en el papel de 
Elcano, o todos los demás en sus diferentes roles, Manuel Rodríguez, Santi Rivera, Íñigo Nuñez, Piermario Salerno, Fernando 
Lahoz y Óscar Corrales. Solo se les puede calificar con una nota, la mejor, Sobresaliente cum laude o Matrícula de Honor para 
todos ellos. 
Excelente, asimismo, es la imaginativa escenografía móvil y multifuncional ideada por Curt Allen Wilmer y Leticia Gañán, con la 
complementariedad necesaria del vestuario de los mismos escenógrafos, la exquisita iluminación de Florencio Ortiz, las video 
proyecciones de Fernando Brea y la música y espacio sonoro de Alejandro Cruz Benavides. El montaje resulta espectacular con 
la integración primorosa de todos esos elementos que se potencian entre sí y producen efectos especiales, que ayudan a 
conseguir escenas verdaderamente impactantes, plásticas y bellas. 
Texto con rigor, interpretación prodigiosa, historia epatante, La Odisea de Magallanes y Elcano contiene todos los hilos del ovillo 
teatral que se necesitan para enredar y atraer a todo tipo de espectadores, a los que les gusta la historia y a los que les gusta el 
teatro, a los que saben mucho y a los que saben poco, a los jóvenes, a los maduros y a los viejos, a los hombres y a las mujeres, 
pues todos y cada uno podrán apreciar en lo que vean algo que les mantendrá el interés durante las dos horas que dura la 
representación. 



Quienes gozaron en el Teatro de Rojas con el espectáculo aplaudieron con ardor esta magnífica obra, tan atractiva como instructiva, 
que nos puso delante un retazo importante de la grandiosa historia de los españoles en el mundo. 
ANTONIO ILLÁN ILLÁN 
ABC 

UNA FASTUOSA Y VALIENTE PRODUCCIÓN **** 
Teatro Clásico estrena en el Teatro Lope de Vega una espectacular odisea teatral que gira en torno a la vuelta al mundo de 
Magallanes y Elcano en su V centenario. 
En 2019 se cumplieron cinco siglos desde que Magallanes emprendiera la odisea que lo llevaría formar parte de la historia de nuestro país, 
esto es, la primera vuelta al mundo que completó, tras su muerte en una isla del Pacífico, Juan Sebastián Elcano. Este espectáculo, que 
forma parte de los actos de conmemoración de la circunnavegación, se adentra en la historia y, lo que es más interesante, la “intrahistoria” 
de ese singular periplo. 
Para ello la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla, responsable de la producción con la ayuda de la Junta de Andalucía y el Teatro Lope 
de Vega, ha puesto en marcha un mecanismo que emula la odisea del conquistador portugués – cuya empresa tuvo a bien sufragar Carlos 
V- aunando el talento creativo de ocho dramaturgos andaluces, Javier Berger, José Luis de Blas, Borja de Diego, Paco Gámez, Ana
Graciani, Carmen Pombero, Antonio Rojano y Alfonso Zurro, responsable también de la dirección.
En ese sentido cabe destacar por un lado, la elevada calidad dramática de los textos y su fidelidad a la historia y a los personajes. Y
por otro, que aun siendo autores con un sello propio de escritura, Zurro ha logrado dotar de una impronta de continuidad a la
dramaturgia, de manera que las diferentes escenas se engarzan entre sí con fluidez.
Lo segundo que merece la pena destacar es la producción, tan valiente como fastuosa, así como el carácter espectacular de la
puesta en escena, gracias a un exquisito entramado formal que envuelve el espacio escénico con un aura de grandiosidad. Para
ello Zurro se sirve de la iluminación, rica en matices de Florencio Ortiz; la escenografía, capaz de delimitar toda una gama de espacios
diferentes diseñada por Curt Allen Wilmer y Leticia Gañán, responsables también del funcional y a la vez imaginativo vestuario, y la música
de Alejandro Cruz Benavides que recrea toda una gama de ambientes y estados emocionales diferentes.
A todo ello hay que sumar el brío y la entrega de todo el reparto, encabezado por Juan Motilla en el papel de Magallanes. Ocho
actores que asumen diversos personaje con desbordante entrega y energía. Un recorrido repleto de penurias, y tantos muertos,
que es difícil dotarlo de una impronta heroica. Algo que, por fortuna, refleja muy bien esta obra, que ningún estudiante y aspirante
al conocimiento de nuestra historia se debería perder.
DOLORES GUERRERO
EL CORREO DE ANDALUCÍA
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FICHA TÉCNICA 
ESPECTÁCULO: LA ODISEA DE MAGALLANES-ELCANO 
COMPAÑÍA: TEATRO CLÁSICO DE SEVILLA 

ESCENARIO, ESCENOGRAFÍA Y MAQUINARIA 

Dimensiones óptimas del espacio escénico: 10 x 9 mts., 2 metros de hombros. (Se 
puede adaptar a menores dimensiones, previa consulta con la compañía.) 
Cámara negra a la italiana. 
Ciclorama gris. 
Uso de 2 varas para colgar cuna con bolas de silicona como simulador de lluvia, (20 
kg.) 
Uso de 1 vara para colocación de microfonía. 
Es necesario atornillar en el suelo para la sujeción del mástil. 
La escenografía se compone de: 
Suelo de linóleo gris pintado de 10 mts. de ancho por 8 mts. de fondo, en 5 rollos de 
10 x 1,6 mts. 
Mástil de poliespán, hierro y aluminio de 5 mts. de altura con una base cuadrada de 
30 cmts. cada lado para atornillarla en el suelo. 
Base del mástil, dodecágono, de 1,20 mts. de diámetro y 0,80 mts. de altura. 
12 cuñas de madera y aluminio de 1,65 mts. de largo, 0,40 mts. de ancho por su 
lado alto, 1,20 mts. por su lado baso y 0,80 mts. de altura. 
Ciclorama. (Lo puede aportar la compañía.) 
Aparte de la apertura y cierre de telón hay un movimiento de maquinaria durante la 
representación, en el momento concreto donde se dejan caer las bolas de silicona 
sobre el primer tercio del escenario como simulación de lluvia. 

UTILERÍA 

Espacio de, al menos, 2 mts. limpio de objetos por cada hombro. 
3 sillas con respaldo en hombro izquierdo y 5 en el derecho. 
Luz de guardia. 

PERSONAL TÉCNICO NECESARIO 

2 personas de carga y descarga. (Según distancia.) 
2 técnicos de iluminación durante el montaje y 1 en función. 
1 técnico de sonido durante el montaje y función. 
1 maquinista durante el montaje y función. 

Tiempo de montaje: 9 horas. 
Tiempo de desmontaje: 2 horas 
Tiempo de carga y descarga: 1 hora en ambos casos. 

Duración del espectáculo: 1 hora y 50 minutos. 

Vehículo utilizado para el transporte: Camión 3.500 Kg. IVECO blanco. Medidas: 
2,20 x 3,20 x 6,00 (ancho x alto x largo) 20 m3 de contenedor de carga. 
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SONIDO 

– Sistema de P.A. con potencia y cobertura suficiente como para cubrir todo el
recinto. Imprescindible que el sistema de P.A disponga de altavoces de subgraves.
– Mesa de sonido digital de un mínimo de 16 canales y 4 envíos (Midas 32R o
similar).
– 4 monitores de escenario
El control ténico de sonido, luces y video, debe estar en el mismo sitio y en un
lugar con buena referencia acústica y visual.

La compañía aportará: 
- Mesa de sonido Midas 32R.
- Ordenador portátil Macbook pro para lanzar las pistas de audio.
- 4 micrófonos PCC-160 colocados en proscenio.
- 4 micrófonos ME 66 colocados en 2 varas.
- 2 micrófonos ME 66 colocados simétricos en mitad de escenario.
- 2 micrófonos Shure 58.
- Todo el cableado necesario para el montaje..

 ILUMINACIÓN 

5 varas electrificadas motorizadas dentro de la caja escénica y una vara exterior o 
puente exterior. 
55 canales de dimmer de 2kw. por canal. 
8 estructuras de calle 2.5 m. de altura 

Proyectores: 
- 21 Pc 1kw.
- 16 Recortes 25/50.
- 08 Recortes 15/30.
- 08 Par 64 Cp61.

Portafiltros para todos los aparatos. 
Viseras para todos los aparatos tipo Pc. 
Guardias en ambos hombros del escenario y tras el telón de fondo. 

Splitter DMX para enviar toda la señal de la robótica en un solo universo. 
Llegada a cabina de mínimo dos universos DMX. 
En todas las varas es necesario circuitos directos respectivamente. 

La compañía aporta todo el material que no sea foco convencional (móviles, 
robotica): consultar. 
* Se adjunta plano de iluminación que se podrá adaptar a las condiciones del
teatro siempre previa consulta con los técnicos. 
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VÍDEO 

- Proyección frontal sobre ciclorama.

- 2 proyectores de 8.500 lúmenes con lente 0.8 colgados en 1ª vara (aportado por la
compañía).

- Señal digital y amplificada hasta cabina técnica junto a iluminación y sonido.
Consultar protocolos disponibles (preferible HDMI).

- Uso de ordenador para lanzar audio y vídeo (aportado por la compañía), con
conexión de audio estéreo hacia mesa de sonido a través de caja de inyección.

 CAMERINOS 

3 o 4 camerinos para 8 actores 
Agua para actores durante la representación y para los técnicos durante el montaje. 

 CONTACTOS 

TITO TENORIO (técnico de maquinaria):    tito.tenorio@hotmail.com 
619186757 
VALENTÍN DONAIRE (técnico de iluminación): valentindonaire@hotmail.com 
686148431 
ENRIQUE GALERA (técnico de sonido):  engalera@hotmail.com 
658424934 
FERNANDO BREA (técnico vídeo)         sincopado@gmail.com 
650070937 
NOELIA DÍEZ (producción):   distribucion@clasicodesevilla.com 
696946063 

* Si no se cumplieran las condiciones especificadas, hablar con la compañía para
poder adaptarnos al espacio y condiciones 







Noelia Diez         
696946063 
nonediezgu@gmail.com 
teatroclasicodesevilla@gmail.com
distribucion@clasicodesevilla.com 

www.clasicodesevilla.com 

CONTACTO:

Amparo Rodríguez
amparotclasico@gmail.com




