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¿Fue Federico García Lorca el héroe rescatador de una tradición moribunda, al 

empeñarse en integrar los títeres de cachiporra en el gran teatro de su tiempo, o 

más bien el intelectual que acabó con lo poco que quedaba del referente popular, 

poetizando al más ácrata de nuestros grandes personajes teatrales? En esta 

dualidad debemos movernos, y este es nuestro punto de partida para 

encerrarnos en la sala de ensayos e intentar entender lo que el autor propone 

desde sus textos dedicados al teatro de muñecos (Cristobícal-Burla, 

Tragicomedia de don Cristóbal y la señá Rosita, y Retablillo de don Cristóbal).  

Nihil novum sub sole, dice el Eclesiastés, y han sido muchos los grandes 

nombres del panorama escénico español, tanto del teatro convencional como del 

ámbito de los títeres, que han recorrido este camino antes que nosotros. Nao 

d´amores, con humildad, con respeto pero sin miedo, se sumerge en esta 

apasionante experiencia para valorar su sentido dramático, que condensa la 

mirada crítica, satírica y popular, que tanto necesita nuestra escena 

contemporánea.  

No somos, ni pretendemos ser, una compañía de títeres, sin embargo, 

nuestro lenguaje, marcado por la teatralidad más directa, sintética y primaria, ha 

estado desde siempre ligado al ámbito del teatro de muñecos. En este año 2021, 

con motivo de la celebración de nuestro XX Aniversario, regresamos a nuestros 

orígenes para adentrarnos en una reflexión escénica en torno a este arte 

milenario, en nuestro empeño por aprender jugando.  

Este ejercicio de indagación teatral está dedicado a la memoria de Julio 

Michel, titiritero, maestro y amigo que dignificó las artes de la marioneta en 

España, y consiguió que toda una generación criada en una ciudad donde no 

había cines ni teatros, aprendiese a soñar otros mundos posibles, y que muchos 

hayamos dedicado nuestra vida a las artes escénicas en sus más plurales 

caminos.  

 

 

Ana Zamora 
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LA MÚSICA DE DON CRISTÓBAL 

Abordar la música de un espectáculo con tantas referencias sonoras – las 

que seguramente están en la mente de cualquier aficionado o teatrero que haya 

transitado por la obra de García Lorca - es casi tan complicado como enfrentarse 

a los que carecen en absoluto de ellas. Pero en ambos casos el abordaje es 

parecido, si queremos hacer del mundo sonoro de la obra un experiencia creativa 

que aporte nuevas visiones a la dramaturgia, de la que la música es también 

parte. 

La primera y principal pregunta que nos hacemos desde el equipo 

creativo, en cualquier caso, es siempre la misma: ¿Qué experiencias, qué datos, 

qué vivencias, qué contenidos y qué formas contienen, de forma directa o 

colateral, los personajes, las situaciones, el momento histórico del autor, y los 

antecedentes del género?. En definitiva: ¿dónde buscar datos que aporten algo 

nuevo/viejo al montaje?. 

Dos impulsos, dos pulsiones contrastadas, aparecen claramente desde el 

inicio de nuestro trabajo de búsqueda, y ambas movilizaron la creatividad de los 

autores, músicos, escritores, poetas, de la Edad de Plata:  el aparente conflicto 

entre “Modernidad” y “Tradición”. 

  

En lo musical, las investigaciones del proto-musicólogo Felipe Pedrell (1841-

1922) abarcaron tanto la música tradicional como el gran legado del 

renacimiento, e inspiraron a autores como Turina, Granados, Albéniz, Falla, en 

eso que hoy conocemos como “nacionalismo musical”. Y por otra parte, la 

modernidad, que en aquellos años venía, evidentemente, de París, sin olvidar la 

fascinación que el “proto-jazz” de Scott Joplin ejerció sobre muchos de los 

autores de esta generación. 

Con estas dos rutas de navegación musical (hacia adelante / hacia atrás) 

nos hemos embarcado en la búsqueda de referencias. La musicología española 

ha avanzado ya algo desde Pedrell, y hoy podemos bucear más y mejor en la 

música del pasado. El hallazgo de una seguidilla de Luis Missón, “Seguidillas 

nuevas de Purchinela” fechada en 1762 y destinada sin duda a algún intermedio 

teatral, nos permite no solo adelantar algún año la presencia de Don Cristóbal 
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en la escena madrileña, o escuchar las intervenciones musicales del propio 

títere, insertadas en la partitura original, sino también sospechar que en ese 

legado de tonadilla escénica debían aparecer algunos de los otros personajes, 

caracteres, emblemas, situaciones, como efectivamente ha sido. 

Los “matachines”, música de saltimbanquis, venidos de aún más atrás, 

del siglo XVII, el tambor titiritero, o la guitarra de las barberías, completarán el 

“mundo tradición” . Eric Satie y Scott Joplin nos acompañan en lo que fue 

modernidad para los autores de aquel momento. Y a Miguel López, profesor, 

pianista, compositor, debemos alguna aportación moderna al mundo de las 

canciones tradicionales. 

Disfruten. Y dígannos sus penas, que a las de Don Cristóbal daremos 

albergue en este montaje. 

Alicia Lázaro 
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ANA ZAMORA. DIRECTORA ARTÍSTICA DE NAO D´AMORES 

 

Titulada Superior en Dirección de Escena y Dramaturgia por la RESAD (1996-2000), en el 

año 2001 funda Nao d´amores, colectivo de profesionales procedentes del teatro clásico, los 

títeres y la música antigua, que desarrolla una labor de investigación y formación para la puesta 

en escena del teatro prebarroco. Con esta compañía ha estrenado los siguientes espectáculos: 

Comedia llamada Metamorfosea (2001); Auto de la Sibila Casandra (2003); Auto de los Cuatro 

Tiempos (2004); Misterio del Cristo de los Gascones (2007); Auto de los Reyes Magos, con el 

Teatro de La Abadía (2008); Dança da Morte / Dança de la Muerte, con el Teatro da Cornucópia 

de Lisboa (2010); Farsas y Églogas de Lucas Fernández, con la Compañía Nacional de Teatro 

Clásico (2012); Penal de Ocaña, de M. J. Canellada (2013) en Nao d´amores navegando hacia el 

presente; Triunfo de Amor (2015); Tragicomedia llamada Nao d´amores, con la Compañía de 

Teatro de Almada- Portugal (2016); Europa que a sí misma se atormenta; Comedia Aquilana, con 

la Compañía Nacional de Teatro Clásico (2018); Nise, la tragedia de Inés de Castro,  con la 

Comunidad de Madrid (2019). 

 

Como directora independiente ha realizado puestas en escena de textos muy diversos, 

pudiendo resaltar sus trabajos para centros de producción de titularidad pública: La fiesta de la 

libertad, gala de los Premios Max de SGAE, para RTVE (2019); Carmen, de Bizet para el Teatro de 

la Zarzuela (2014); Ligazón, de Valle- Inclán, en el espectáculo Avaricia, Lujuria y Muerte, 

codirigido con Alfredo Sanzol y Salva Bolta para el Centro Dramático Nacional (2009); 

Tragicomedia de Don Duardos, de Gil Vicente, para la Compañía Nacional de Teatro Clásico 

(2006). 

 

Ha desempeñado los cargos de Ayudante de Dirección en los equipos artísticos de la 

Compañía Nacional de Teatro Clásico, bajo la dirección de Eduardo Vasco (2005-2006), y en el 

Teatro de La Abadía, bajo la dirección de José Luis Gómez (2003-2004). 

 

Ha participado como ponente en múltiples seminarios y congresos, e impartido talleres 

formativos en España y en el extranjero (Italia, Francia, Portugal, EE.UU, México, Colombia, 

Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Cuba, Brasil…), y ha realizado publicaciones en 

distintas revistas especializadas en el ámbito teatral y filológico. Desde el año 2015 forma parte 

del equipo docente del Máster en Creación Teatral dirigido por Juan Mayorga en la Universidad 

Carlos III, y del Máster en Estudios de Voz y Habla Artística dirigido por Fuentes de la Voz en la 

Universidad Complutense. Ha sido residente en la Real Academia de España en Roma, a través 

de dos becas MAEC-AECID para los proyectos: Influencias italianas en el nacimiento de la 

comedia renacentista española: resucitando a Torres Naharro (2017-18) y Tradición popular y 

puesta en escena: las idas y vueltas del teatro de títeres (2019-20). 

 

Ana Zamora es Académica Correspondiente por la Real Academia de Historia y Arte de 

San Quirce, y ha recibido a lo largo de su trayectoria profesional diferentes premios y 

nominaciones. 
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PREMIOS Y NOMINACIONES: NAO D´AMORES Y ANA ZAMORA 

 

2020: (Aún sin fallo) FINALISTA AL PREMIO VALLE – INCLÁN 2020, de El Cultural. Ana Zamora por Nise, la tragedia de 

Inés de Castro 

2019: PREMIO MAX 2019 a Deborah Macías al Mejor diseño de Vestuario, por Comedia Aquilna, de Torres Naharro, 

coproducido con la CNTC. 

2018: PREMIOS DEL FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO VEGAS BAJAS. Mejor Dirección a Ana Zamora y mejor Montaje 

Teatral para Comedia Aquilna, de Torres Naharro, coproducido con la CNTC.. 

2016: PREMIO SANTANA 2016. 

2014: FESTIVAL DON QUIJOTE DE PARÍS: Penal de Ocaña, Tercer Premio del Público 

2014: PREMIO DELIRIOS DE MUJER. Premios Moretti 2014. Ex aequo Ana Zamora y Elena Rayos. 

2014: PREMIO SAN FRUTOS 2013. Asociación de la Prensa de Segovia. 

2013: ACTRIZ REVELACIÓN 2012 a Elena Rayos en los Premios de la Unión de Actores y Actrices, por Farsas y Églogas 

de Lucas Fernández 

2013: PREMIO ADRIÁ GUAL DE FIGURINISMO 2012 a Deborah Macías de la ADE, por Farsas y Églogas de Lucas 

Fernández. 

2012: PREMIO FUENTE DE CASTALIA 2012 a Ana Zamora, por su empeño en rescatar una parte fundamental de 

nuestro teatro. Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 

2012: PREMIO JOSEPH CAUDÍ DE ESCENOGRAFÍA 2011 de la ADE a David Faraco por Dança da Morte/ Dança de la 

Muerte. 

2012: FINALISTA A LOS PREMIOS MAX 2012, Alicia Lázaro en la categoría Mejor Dirección Musical, por Dança da 

Morte /Dança de la Muerte 

2011: PREMIO NEBRIJA ESCENA 2011 a Ana Zamora, por su contribución con Nao d´amores al mundo de la 

investigación y la puesta en escena en torno al teatro medieval y renacentista. Universidad Nebrija. 

2011: ANA ZAMORA MUJER DEL AÑO. Casino de la Unión de Segovia. 

2010: FINALISTA A LOS PREMIOS MAX 2010, Ana Zamora en la categoría Mejor Adaptación Teatral, por Auto de los 

Reyes Magos. 

2010: FINALISTA A LOS PREMIOS MAX 2010, Alicia Lázaro en la categoría Mejor Dirección Musical, por Auto de los 

Reyes Magos. 

2010: PREMIO TEATRO DE ROJAS 2010 a Ana Zamora, en la categoría de Mejor Dirección de Escena y finalista al Mejor 

Espectáculo por Auto de los Reyes Magos. 

2009: FINALISTA AL PREMIO VALLE – INCLÁN 2009, de El Cultural. Ana Zamora por Auto de los Reyes Magos. 

2009: FINALISTA A LOS PREMIOS MAX 2009. Nao d´amores, en la categoría Espectáculo Revelación por Misterio del 

Cristo de los Gascones.  

2009: FINALISTA A LOS PREMIOS MAX 209, Alicia Lázaro en la categoría Mejor Dirección Musical, por Misterio del 

Cristo de los Gascones  

2008: PREMIO OJO CRÍTICO DE TEATRO 2008, otorgado por Radio Nacional de España a Ana Zamora, por: “su 

imprescindible viaje a los orígenes de nuestro teatro guiados por una mirada respetuosa a la vez que imaginativa; 

culta al tiempo que popular”. 

2008: PREMIO ADE DE DIRECCIÓN 2008 a Ana Zamora, de la Asociación de Directores de Escena de España por Misterio 

del Cristo de los Gascones 
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2008: FINALISTA AL PREMIO VALLE- INCLÁN 2008, de El Cultural, Ana Zamora, por Misterio del Cristo de los Gascones. 

2008: FINALISTA A LOS PREMIOS TEATRO DE ROJAS 2008, Ana Zamora y Nao d´amores, en las categorías de Mejor 

Dirección y Mejor Espectáculo, por Misterio del Cristo de los Gascones. 

2008: FINALISTA A LA MEJOR DIRECCIÓN VETERANA EN LOS PREMIOS CHIVAS 08. Ana Zamora, por Misterio del Cristo 

de los Gascones. 

2007: PREMIO CLÁSICOS 2007 a Ana Zamora, otorgado por RTV Surco / TV La Mancha durante el Festival Internacional 

de Teatro Clásico de Almagro 07. 

2007: FINALISTA A LOS PREMIOS TEATRO DE ROJAS DE TOLEDO 2007. Ana Zamora, en la categoría de Mejor Dirección 

por Tragicomedia de Don Duardos (CNTC). 

2007: FINALISTA A LA MEJOR DIRECCIÓN NOVEL EN LOS PREMIOS CHIVAS 07. Ana Zamora, por Tragicomedia de Don 

Duardos (CNTC) 

2006: FINALISTA AL PREMIO ADE DE DIRECCIÓN 2006. Ana Zamora, de la Asociación de Directores de Escena de 

España por Tragicomedia de Don Duardos producción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. 

2002: PREMIO SEGOVIANA BIEN VISTA a Ana Zamora. Categoría Cultura y Arte Premio otorgado por representantes 

de los medios de comunicación segovianos. 

2001: PREMIO JOSÉ LUIS ALONSO a Ana Zamora, de la Asociación de Directores de Escena de España al Mejor Director 

Joven de la Temporada por su puesta en escena de Comedia llamada Metamorfosea de Joaquín Romero de 

Cepeda. 

 

 

 


