“ESTA Adaptación de la novela a obra de teatro
es magnífica. Me ha emocionado, sorprendido y estimulado”
Mario Vargas Llosa
DIRECCIÓN:
Carlos Saura
Adaptación:
Natalio Grueso
Personajes:
GENERAL Trujillo:

Juan Echanove

VIDEOESCENA. Diseño de
escenografía y VESTUARIO:

CARLOs SAURA
REALIZACIÓN DE VESTUARIO:

SASTRERÍA CORNEJO
AYUDANTES de escenografía
y VESTUARIO:

Producción
ProductorES ejecutivOS:

María José Miñano
ROBERTO ÁLVAREZ
AyudanteS de producción:

Triana cortés
CARMEN MACUA

Urania CABRAL:

Cristina domínguez
fernando meléndez

Lucía Quintana

Jefe técnico:

Manuel Alfonso:

José Gallego

Eduardo Velasco

Producido por:

REGIDORES:

José Velasco

AGUSTÍN Cabral:

Gabriel Garbisu

CARMEN MACUA
VIRGINIA FLORES

JOHNNY Abbes:

TÉCNICO DE VÍDEO Y SONIDO:

EUGENIO VILLOTA

NATALIA MORENo

DOCTOR Balaguer:

FotógrafoS:

David Pinilla

Javier Naval
SERGIO PARRA

Equipo técnico y artístico

Maquillaje y Peluquería:

Ayudante de dirección:

Chema Noci

Gabriel Garbisu

MÚSICA:

Iluminación:

Alfonso Aguilar
Carlos Rivera

Felipe Ramos

LFDC_Programa_v4.indd 1

AUXILIAR DE PRODUCCIÓN:

SERGIO MARTÍN

Prensa y comunicación
Jefe de prensa:

Ángel Galán
(La cultura a escena)
Directora de comunicación:

Cristina Fernández
Diseño gráfico:

Melania Ibeas

11/9/20 9:43

El texto escrito para esta adaptación
apuesta por la sencillez de la trama,
manteniendo la tensión hasta el
inevitable y presentido dramático
desenlace final. Introduce, además,
algunos elementos de humor propios
del esperpento valleinclanesco que
aligeran la dureza de la historia que se
narra. Y todo ello en un estilo ameno y
directo que se mantiene fiel al riquísimo
lenguaje que caracteriza la obra del
maestro Vargas Llosa.

“UNA HISTORIA
FASCINANTE BASADA EN
HECHOS REALES”

La obra maestra
del premio Nobel
de literatura,
Mario Vargas
Llosa, apenas ha
sido adaptada
al teatro, por
su riqueza y
complejidad

En ‘La fiesta del Chivo’ se narran los últimos días
del dictador Trujillo en la República Dominicana.
El autor se vale para ello del personaje de Urania
Cabral, una exitosa abogada que abandonó el país
de forma misteriosa siendo una niña. Tres décadas
después, regresa para visitar a su padre moribundo,
el senador Agustín “Cerebrito” Cabral, un antiguo
alto cargo del Régimen que cayó en desgracia.
Durante ese viaje, se desvelará el secreto que la
protagonista ha guardado celosamente desde su
huida.
‘La fiesta del Chivo’ es una lección de vida, que nos
recuerda que el valor y la dignidad son los únicos
antídotos contra la maldad y la barbarie.

En definitiva, una historia fascinante
basada en hechos reales, interpretada
por unos actores en estado de gracia
liderados por el gran Juan Echanove
bajo la mirada certera de otro de los
grandes creadores de nuestro tiempo,
como es el director Carlos Saura.
Una nueva producción del equipo
responsable de uno de los grandes
éxitos recientes de la cartelera teatral,
la adaptación de la novela “El coronel
no tiene quien le escriba”, de Gabriel
García Márquez.

Natalio Grueso
Autor del texto y adaptador
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