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Un espectáculo para toda la familia
Más de 3.000 espectadores en la campaña escolar
Un acercamiento al teatro del siglo XVII desde los aspectos más
escénicos del mismo: ¿cómo era la vida de los actores, cómo eran sus
compañías?, ¿cómo vivía la sociedad el fenómeno teatral, cómo eran
los teatros, cómo eran las grandes obras representadas?
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El corral del tiempo
de Alberto Rubio
se estrenó en el Teatro La rambleta
de Valencia el 7 de marzo de 2017

SINOPSIS
Estamos en 1661. Ha nacido un nuevo príncipe heredero, hijo de Felipe IV y Mariana de Austria, que será bautizado con el nombre de Carlos. El anterior príncipe heredero –Felipe Próspero– murió pocos días antes a la tierna edad de tres años. La corte se dispone a celebrarlo, se
piensa echar la casa por la ventana. Y para celebrarlo harán falta cómicos, nadie mejor que ellos
para dar pompa y alegría a las celebraciones por calles y escenarios.
Tres cómicos han salido de presidio en Valencia. Fueron acusados por un clérigo de incitar a la lujuria por representar la obra de Lope de Vega La viuda de Valencia. Tras ser liberados
y con la compañía menguada marchan los tres cómicos a Madrid con la intención de encontrar
trabajo entre tanta celebración. Dichos cómicos son el dueño de la compañía, su joven mujer y
un estudiante de la Universidad de Salamanca metido a cómico y poeta al enamorarse de ésta.

El dueño de la compañía, Juan de Dios, un veterano cómico que pasa de la
cincuentena, no quiere tener más problemas con la Iglesia y se ha decantado por representar comedias que no puedan ser consideradas ofensivas por
algún miembro del clero, o adaptarlas para difundir mensajes y doctrina
católica. Sigue para ello lo expuesto por el padre jesuita Jaime Alberto en
un sermón titulado Circuncisión de comedias, que fue publicado en 1629.
En dicho escrito, padre Alberto viene a afirmar que las comedias son poco
menos que obra del mismísimo Satanás y más aún si hay mujeres en el
escenario; pero también sostiene que hay comedias que no son malas en su
totalidad, en cuyo caso habría que prohibir las partes pecaminosas, cortarlas,
circuncidarlas, de ahí el título de su sermón .

Pues bien, los cómicos, camino de Madrid, han parado a hacer noche
en una posada, donde hay un tablado para comedias. La obra empieza cuando los cómicos tras pasar un pasillo que les lleva al escenario donde tienen
previsto ensayar para la función que van a dar por la noche resulta que, sin
saberlo, han viajado en el tiempo y han aparecido en un teatro actual. Sorprendidos se preguntarán el porqué del viaje en el tiempo. ¿Será que los
escenarios de todas las épocas se comunican? ¿No es el teatro un viaje en el
tiempo y a circunstancias? ¿No fue el origen del teatro asunto de deidades
allá en la antigua Grecia? ¿Y si son víctimas de algún tipo de encantamiento,
hechizo o brujería? En fin, el caso es que están en un escenario y ante un
público, pues a representar.
Y ante los espectadores aparecerán unos cómicos del siglo XVII, con
sus peculiaridades y características, sus problemas y sus sueños, hijos de su
época, recitando loas y ensayando versiones resumidas (y circuncidadas) de
los más grandes dramaturgos del Siglo de Oro español, como Calderón de
la Barca (La vida es sueño), Lope de Vega (La viuda valenciana), y Tirso de
Molina (El burlador de Sevilla).

Señoras, señores...
LA FUNCIÓN VA A COMENZAR.
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