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DOSSIER ARTÍSTICO 
 
El espectáculo 
Obra: Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín 
Autor: Federico García Lorca 
Dirección de escena: Óscar Miranda 
Produce: Compañía de Creación Escénica 
Duración: 60 minutos 
 
Reparto  
Marcolfa………………………María José Pírez 
Don Perlimplin……………….Nacho Amado 
Belisa…………………………Paloma Sánchez de Andrés 
Madre…………………………Julia Soto 
 
Ficha Artística 
Vestuario y Escenografía……….Ece-Teatro 
Iluminación y Espacio sonoro….Óscar Miránda 
Música: Michel Camino y Tomatito, Rafael Riqueni 
 
Dirección: Óscar Miranda 
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El autor y su obra 
FEDERICO GARCÍA LORCA 
 
El próximo año 2016 se cumplen 80 años desde la muerte del poeta y 
dramaturgo. Una figura a la que quitaron la vida siendo muy joven y de manera 
absolutamente brutal e injusta, y que a pesar de su juventud dejó escrito un 
legado poético y dramático fundamental para la cultura y las artes españolas. En 
este contexto, la Compañía de Creación Escénica quiere homenajear a una de las 
figuras más potentes del teatro español e internacional, y lo quiere hacer con 
esta obra, algo más desconocida, pero en la que Lorca plasmó todos aquellos 
elementos que le hacían grande, a él y a su obra. Así, en “Amor de Don Perlimplín 
con Belisa en su jardín” también el simbolismo es esencial y está por todas 
partes. Está en colores, en números, en poemas, en repeticiones y en referencias 
claramente lorquianas que permanecen presentes de manera constante, tanto en 
el texto, como en el planteamiento del vestuario y de la escenografía ya 
planteados en su momento por el autor.  
 
Federico García Lorca es seguramente el autor teatral español del siglo XX más 
popular y reconocido internacionalmente y está asociado al grupo de escritores 
englobados en la llamada Generación del 27. Su propia vida ha sido contada en 
ensayos, narraciones y obras de teatro.  Las experiencias vividas por el poeta, su 
talento, su ternura, su inteligencia y su humanidad hacen que la vida de Lorca sea 
en sí misma, una vida llena de momentos que merece la pena contar.  
 
Sinopsis 
ARGUMENTO DE LA OBRA  
Don Perlimplín (un hombre de 50 años, soltero y muy inocente) es convencido 
por su criada Malcorfa para que se case con la joven Belisa. Ella accede de buen 
agrado tras hablar con su madre, que en realidad la obliga, ya que está interesada 
en el dinero y las tierras de Don Perlimplín. En su noche de bodas, Don Perlimplín 
siente que empieza a amar de verdad a Belisa (tras verla a escondidas mientras 
se vestía de novia). Belisa no siente nada por Perlimplín.  
 
Tras quedarse dormido, dos duendes (en nuestro montaje La Muerte) cuentan al 
público que Belisa ha cometido adulterio. Don Perlimplín despierta y descubre 
cinco escaleras que dan a la ventana de la habitación (Se entiende por lo que han 
dicho los duendes, que por estas escaleras han subido a la habitación cinco 
hombres que han estado con Belisa).  
 
Más tarde, Don Perlimplín descubre el adulterio, pero aún así le pide a Belisa que 
esté con él. Esta se duerme y el viejo recita un triste poema de amor: “Amor, 
amor, que estoy herido”.  Después de esto, el hombre pone en marcha un plan: 
enviará a Belisa una carta de amor de un supuesto amante que le dice que no 
quiere su alma, sino su “blanco y mórbido cuerpo estremecido”. Belisa se 
enamora del amante. Finalmente, en el jardín se desencadena la tragedia: Don 
Perlimplín se hace pasar por el amante, con una capa roja, y se suicida entre los 
brazos de Belisa. Ella, desconcertada, descubre que su amante era su propio 
marido.  
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Por qué Lorca y su Perlimplín 
PALABRAS DEL DIRECTOR 
Para mí hacer teatro es un acto de agradecimiento.  
Haciendo teatro le doy las gracias a las personas, porque a mí las personas me 
hacen feliz. Hacer teatro es intentar regalar el amor que yo recibo y este 
Perlimplín es eso. 
 
Porque debajo de toda la complejidad que plantea Lorca, en esta obra hay algo 
sencillo: El amor nos da la vida, por muy dolorosa que pueda resultar ésta. 
PerlimplÌn dice en un momento: "Antes no podía pensar en las cosas 
extraordinarias que tiene el mundo... Me quedaba a las puertas..." Para mí la vida 
hay que vivirla al cien por cien, por muy dura que sea, porque merece la pena. 
Necesito meterme en los fregaos importantes que nos plantea la vida, con 
valentía. Cuando decido ir y siento el abismo, el miedo, pero veo cómo mis pasos 
van hacia delante, noto cómo la sangre corre por mis venas. Estoy vivo. 
 
De la misma manera, Perlimplín le dice sí al amor sin saber muy bien qué es, se 
arriesga a algo porque aquello a donde va parece ser importante. Aunque esa 
decisión sea dolorosa, trágica incluso, también le hace sentirse vivo como nunca. 
 
Amor de Don PerlimplÌn con Belisa en su jardín es el primer espectáculo de la 
Compañía de Creación Escénica, porque nos regala una fuente inagotable de 
amor,de vida. Como director de la Escuela de Creación Escénica, siempre digo que 
nuestro éxito más importante es el hecho de que en la Escuela pasan cosas 
realmente importantes para el alumno. En esta nueva compañía que nace en su 
seno, el primer espectáculo a representar tenía que hablarnos de las cosas más 
importantes: el amor, la vida. 

Óscar Miranda. 
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Sobre el montaje 
“Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín”, de Federico García Lorca,  
definida por el poeta y dramaturgo como un “aleluya erótico” es un texto que 
desprende belleza, erotismo y amor a espuertas en una alianza perfecta entre 
poesía y acción dramática. Así, en esta obra de Lorca, personajes que son 
cómicos en sí mismos se enfrentan a una situación trágica a la que están 
condenados.  
 
El mapa simbólico creado por Lorca en el “Perlimplín” traza un itinerario de 
elementos icónicos y enigmáticos que hace resplandecer todo aquello que tocan 
los personajes, ya sea a través de sus palabras como de sus acciones. Este texto 
deslumbra por su enorme carga de sensibilidad y emociones tan humanas, que se 
muestran casi primitivas, básicas e inherentes a lo que realmente somos las 
personas.  
 
Es un texto en el que Lorca saca nuestra animalidad, y la hace bailar con una sutil 
dosis de raciocinio a través de actos premeditados, radicales y trágicos. La 
propuesta de la Compañía de Creación Escénica fusiona estilos teatrales muy 
influidos por el mundo de lo gestual y lo simbólico, respetando eso sí, cada 
palabra escrita por el poeta. En este “Perlimplín” de la Compañía de Creación 
Escénica confluyen elementos de la Comedia del Arte, el teatro Noh, el flamenco 
y el folklore español.   
 
Los cuatro personajes de esta historia se podrían comparar con colores 
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diferentes en una misma paleta llena de contrastes y matices. Perlimplín destaca 
por su inocencia, Belisa por su sensualidad, Marcolfa y su protección hacia 
Perlimplín denota paternalismo y la hipocresía de la madre de Belisa con sus actos 
interesados cargan a este personaje de complejidad y contradicciones. Todos 
ellos están destinados a un fatal desencuentro, advertido por una extraña mujer, 
un personaje oscuro y misterioso que representa la verdad trágica ero pura.   
 
“Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín” es una de las obras menos 
representada de Lorca, pero que con el tiempo ha ido cogiendo fuerza entre 
diferentes compañías  de teatro tanto españolas como internacionales. 
Probablemente, una de las razones por las que no se representaba en el pasado 
fuera el tremendo erotismo del que están cargadas las palabras y las acciones de 
los personajes.  
 
Sin dejar esta característica de lado, la Compañía de Creación Escénica se centra 
mucho en el profundo amor que se respira en la obra. Un sentimiento que la 
atraviesa de principio a fin. Se trata de un amor que cala tan hondo, que pasa por 
encima de la vida y de la propia existencia de su protagonista, cuyo trágico final 
busca la felicidad y las nuevas oportunidades para la persona amada, aun a riesgo 
de estar equivocado. 
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El director 
OSCAR MIRANDA 
Es el creador y fundador de la Escuela de Creación Escénica después de una 
extensa experiencia profesional.Entre los años 2011 y 2014 fue el Director de la 
Escuela Municipal de Arte Dramático de Madrid, EMAD, donde también fue 
profesor de interpretación desde 2007. 
Actualmente está realizando su tesis doctoral en Comunicación Audiovisual en la 
Universidad Carlos III sobre el tema La presencia escénica del actor y el 
entrenamiento psicofísico.  
Es Licenciado en Dirección de Escena por la R.E.S.A.D. (2003) y Diplomado en 
interpretación en la Escuela de Ángel Gutiérrez, con el que fue ayudante de 
dirección en el Teatro de Cámara en El tío Vania y Pabellón Nº6. Completa su 
formación en la escuela Actors Training Bali Tradition de Chicago (Illinois), dirigida 
por Edo Sie,  en el Tyn-y-Parc Studio en Gales (UK) con Phillip Zarrilli 
(Entrenamiento psicofísico del kalarippayattu y su aplicación teatral) y con Klaus 
Seewald en Graz (Austria) su entrenamiento actoral.  
Destacan entre sus trabajos Asfixia, codirigida con Sol Garre y estrenada en el 
Teatro Réplika de Madrid; Clara S., de Elfriede Jelinek, estrenada en la edición 
2007 del Festival Escena Contemporánea de Madrid; Open, espectáculo musical 
estrenado en 2009 en el Teatro Carlos Marx de La Habana y Gluglú dreams 
y Romeo y Julieta de W. Shakespeare con Workgroup. Ha dirigido en 
2010 Bosque de Bosques de Joaquín Araujo, espectáculo que ha girado por 
toda España en más de 150 teatros.  
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Los actores  
 
 
 

 
 
MARÍA JOSÉ PÍREZ  (MALCORFA) 
María José Pírez es una actriz uruguaya graduada en la Escuela Municipal de Arte 
Dramático de Madrid en 2014,  aunque su trayectoria actoral comenzó años 
atrás en Montevideo, en el Taller de Teatro de Susana Mazucceli. Después pasó 
por la Escuela La Casa del Teatro donde estudió con los profesores Luis 
Cerminara, María Fernandez y Alberto Restuccia. Estudió además en el Taller de 
Teatro del Centro Gallego de Montevideo con Rocío Villamil.  En Madrid también 
pasó por la Escuela de Teatro La Grada con Miguel Torres. Su experiencia 
profesional como actriz empieza en Montevideo, Uruguay, donde actúa en varias 
obras  infantiles entre 1999 y 2002, bajo la dirección de María 
Fernandez del Teatro La Gaviota y en La Casa del Teatro,  participando en los 
Escenarios barriales a cargo de la IMM (Intendencia Municipal de Montevideo). Más 
tarde actúa en el montaje "Divina Comedia" dirigido por Rocío 
Villamil en el Teatro Victoria. En 2013 ya en Madrid participa en el montaje "Los 
Figurantes" con la Compañía Trece Gatos, dirigida por Carlos Moure, en La Sala 
del Mariano, Centro Sociocultural Mariano Muñoz. Con la misma Compañía 
participa en "Las Brujas de Salem". En 2010, también en Madrid participó en el 
corto "Piedras en el Camino" dirigido por Ali Aquino.  
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NACHO AMADO (PERLIMPLÍN)  
Nacho Amado es un actor diplomado en Arte Dramático en el estudio de actores 
y directores Bululú 2120. Tiene un Curso de especialización sobre Shakespeare 
en Bululú 2120 impartido por Jorge Muriel, completado después con los cursos 
de técnica de voz natural linklater, impartido por Prado Pinilla (corazza), Canto, 
por Mónica Dorta y movimiento expresivo, por Inmaculada Díaz (corazza). 
También cuenta con cursos de Interpretación ante la cámara impartidos en Bululú 
2120, por Jaime Bartolomé, Maya Malonda y Mariano de Blas. Además ha 
estudiado interpretación teatral y “View Points” con Oscar Miranda e 
interpretación con Saladina Jota y con Eulogio Das Penas. 
 
Su experiencia teatral empieza en 2004 habiendo realizado númerosos montajes 
como el “EL OSO” bajo la dirección y dramaturgia de Paco Obregón sobre el texto   
 de Antón Chejov, estrenado en el festival “Surge” en la sala Bululú 2120, en el 
papel de Grigori (el oso). También ha actuado en “EL SOLDADO FANFARRON”, 
“LA REINA ISABEL SABE SILBAR”, también bajo la dirección de Paco Obregón. 
Además  participó en el montaje “NO SER O… SER”, de Jorge Muriel, sobre 
textos de Shakespeare, en “ANTIGONA”, de Sófocles, bajo la dirección y 
dramaturgia de Nini Jurado Dols, y  en el “EL GALLO NO ESPERA”, de Antonio 
Malonda. Otros montajes en los que ha participado son “FRAGMENTA-DOS”, 
“ELECTRA”,  
 “EL EUNUCO”,  “HIPOLITO”, “LISISTRATA”, “ASINARIA”, “MILES GLORIOSUS”, 
“EDIPO REY” y “PELUCHE” con distintas compañías.  
Nacho Amado también ha trabajado en animación y pasacalles con la Compañía 
“Sol y Tierra”, en Gira Nacional. En el terreno audiovisual  ha participado como 
actor en los cortos “Y… RESPIRAR” y  “MADERA DE REYES” bajo la dirección 
Ángel Sánchez. 
 “REGLA DE TRES” y  “WHERE IN THE WORLD”, bajo la dirección de Jaime 
Bartolomé,  “HABITACION CON VISTAS”, bajo la dirección Antonio Dorado y  
“MODAS” bajo la dirección Javier Alonso.  
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PALOMA SÁNCHEZ DE ANDRES (BELISA) 
Paloma Sánchez es licenciada en Interpretación Gestual por la R.E.S.A.D. (2003), 
en posesión del C.A.P. en Didáctica del teatro (2004) y Titulada en Danza 
Contemporánea en el Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de Madrid 
(2009).  
 
Completa sus estudios dentro de los cursos de formación de la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico, con Vicente Fuentes, Will Keen, Javier Sánchez, 
Eduardo Vasco, Elena Pimenta y Natalia Menéndez (2010). Completa su 
formación con Phillip Zarrilli, Ellen Lauren, Michael Stubblefield, Sol Garre, Klaus 
Seewald y Jeremy James.  
 
Como actriz destaca su trabajo dentro de La Compañía Nacional de Teatro 
Clásico en el espectáculo Entremeses Barrocos y en La joven Compañía Nacional 
de Teatro Clásico con dos espectáculos: La moza de cántaro, dirigida por 
Eduardo Vasco, y Todo es enredos de amor, dirigida por Álvaro Lavín. Como 
bailarina se ha formado con Gustavo Ceglie, Francesc Bravo, David Zambrano, 
Anuska Alonso, Carmen Werner, Ángela García, Shlomi Bitton, Joaquín López, 
Marguie Gillis, Gema Bautista, entre otros. En el campo de la investigación 
escénica ha formado parte del Laboratorio de Danza de la Universidad Carlos III de 
Madrid durante los años 2012 y 2013 y es actriz en la compañía Workgroup 
Teatro de Investigación donde ha desarrollado numerosos laboratorios de 
investigación y ha participado como actriz en dos espectáculos: Gluglu dreams y 
Romeo y Julieta donde destaco por su interpretación de Julieta.  
 
En 2012 funda y direje el laboratorio estable para la investigación del movimiento 
La Nivola Teatro donde ha desarrollado diversas investigaciones y ha producido y 
coreografiado su primera pieza de danza-teatro Preludio que se encuentra 
actualmente de gira internacional pasando por teatros de Senegal, Nigeria o 
Tanzania entre otros. En el campo de la coreografía también ha trabajado para 
directores como Oscar Miranda, Pepe Bornás, Elena Flys y Begoña Miralles. Sus 
inquietudes artísticas le han llevado también a la investigación en el video-danza 
creando las piezas: La bolera blue (2012) La Palomitera (2012) y Beauty, que 
actualmente se encuentra en fase de postproducción.  
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JULIA SOTO (MADRE) 
Julia Soto es graduada en arte dramático por la escuela “La Guindalera Escena 
Abierta” dirigida por Juan Pastor, completando sus estudios de arte dramático en 
el “Teatro de Cámara Chejov” de Ángel Gutiérrez. Actualmente, sigue un 
entrenamiento actoral físico-psíquico en la Escuela de Creación Escénica de Óscar 
Miranda. Aprendió Interpretación en verso con Gabriel Garbisu en la  Unión de 
actores y estudió creación de personajes a partir del movimiento en la Escuela de 
Teatro Gestual de María del Mar Navarro. También cuenta con formación 
audiovisual en la escuela El Submarino. Es Licenciada en Comunicación Audiovisual 
por la Universidad Complutense de Madrid.  
 
Su formación complementaria incluye un entrenamiento para actores con Kalari 
en la plataforma Vértico y en la Escuela de Creación Escénica. También ha 
estudiado danza clásica y movimiento escénico en clases impartidas por Luzmila 
Ukolova así como acrobacia, pantomima y clown con Vassily Protsenko, todo ello 
en el Teatro de Cámara Chéjov. Además Julia cuenta con formación en doblaje y 
en “Narración Oral”, impartido esto último por la Cátedra Iberoamericana 
Itinerante de Narración Oral Escénica. Sabe esgrima deportiva en la modalidad de 
sable y ha practidado la Técnica Alexander con Rafael Navarro. Julia Soto cuenta 
con una amplia experiencia teatral gracias a su participación en montajes como 
Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín en la Compañía de Creación 
Escénica dirigida por Óscar Miranda, Citados, de Teatro a la carta en el Café-bar 
Anticafé de Madrid, Guardianes del Prado, con la Compañía Galápagos Teatro 
Cálido en el Teatro Amaya, Otelo, de W. Shakespeare con la Compañía Ariel 
Cordelia en el Festival de teatro Antigua Mina, La dama del perrito, de A. Chéjov 
con dramaturgia y dirección de Juan Pastor, La Ronda, de Arthur Schintzler, 
dirigido por Yolanda Robles, Antígona, de Sófocles con la compañía de teatro 
universitario UCM. También destaca su participación en  El Quijote, de M. de 
Cervantes con  Teatro de Cámara Chéjov y dirigido por Ángel Gutiérrez, y  Pasos 
y entremeses de Cervantes con la misma compañía.  
Además, ha participado en la obra A Summer Night’s Dream, de Teatro Abadía en 
la Academia Européenne de Musique d’Aix-en-Porvence.  
En el terreno audiovisual Julia ha colaborado en el cortometraje “La viva imagen” 
con la ECAM, “El Taxi del amor”, Serie de humor para Internet y el Cortometraje 
“El Fotógrafo”, en colaboración con la escuela CICE. 
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DOSSIER TÉCNICO 
Todo lo expuesto aquí es orientativo y habrá de ser corroborado entre ambas 
partes. 
1. PLANNING DE TRABAJO (Aproximado) 
10:00h Descarga y montaje todas las secciones 
15:00h Comida. 
16:00h Regreso de todas las secciones. Retoques 
17:00h Ensayo técnico con actores 
19:00h Limpieza de escenario y pasada 
20:00h Entrada de publico 
20:30h FUNCIÓN. La duración de la función es de 1 hora sin intermedio. 
21:30h Fin de función, desmontaje y carga. 
Tiempo total aproximado 1 hora y media 

 
2. EQUIPO TÉCNICO PARA MONTAJE Y FUNCIÓN 
2.1. Personal técnico que aporta la Compañía 
Ayte. Dirección/ regidor: 1 
 
2.2. Personal técnico que aporta el teatro. (Aproximado) 
1º Día Función y Desmontaje 
De 10:00h a15:00h:  
1 Maquinista, 1 iluminador 
De 16:00h a 20:00h 
1 iluminador 
De 20:00h a 22:00h 
(Función) 1 iluminador, 1 sonidista 
De 22:00h a 23:00h 
 
3. NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL ESPECTÁCULO 
• El espacio debe estar limpio de cualquier elemento, tanto en el 
escenario como en los hombros. 
• El afore de escenario se decidirá en cada plaza. 
• La entrada a escenario del personal de limpieza se concretará con 
el regidor de la compañía. 
• Se dispondrá de dos camerinos: 1 para 4 actores, 1 colectivo para ayudante de 
dirección / regidor y gerente en gira. El espacio de camerinos estará 
adecuadamente limpio y dotado de agua embotellada a la llegada de la Compañía. 
• El desmontaje se hará siempre después de la última función. 
• Esta Ficha Técnica se concretará individualmente en cada teatro 
con su Jefe Técnico, tanto en necesidades propias del montaje 
como en los horarios del mismo. 
 
4. NECESIDADES TÉCNICAS DEL ESPECTÁCULO 
4.1. SONIDO 
Material que aporta el teatro 
Mesa de sonido con entrada mini jack 
Intercomunicación: 1 Puesto en escenario y 1 Puesto en cabina técnica para 
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regidor del teatro. 
-La acometida eléctrica y toma de tierra para sonido ha de ser 
independiente de la usada para luces. 
 
Material que aporta la Compañía 
-Ordenador portátil 
 
4.2. MAQUINARIA 
Material que aporta el teatro 
- Escenario limpio en hombros y fondo y cámara negra completa, en buen estado. 
 
DIMENSIONES MÍNIMAS DE ESCENARIO: 
- Ancho de embocadura: 6 metros. 
- Alto: 3 metros. 
- Fondo de escenario desde nivel de telón: 4 metros. 
 
Material que aporta la Compañía 
- Material necesario para la colgadura de balcones. 
 
4.3. ILUMINACIÓN (aproximación) 
Material que aporta el teatro 
-Mesa de iluminación 
- 12/24 canales de Dimmer de 2 Kw cada uno. 
- 14 P.C. de 1Kw. 
- 4 Recortes 50º de 1Kw. 
- 04 varas electrificadas en escenario + sala. 
-01 Pie de suelo para focos. 
- Todos los aparatos con sus accesorios (viseras, chasis, cadenas 
de seguridad, garras). 
 
Material que aporta la Compañía 
- Filtros 

 
5-PLANOS DE ILUMINACIÓN (se envía a petición del teatro) 
 
6. CONTACTO 
Para cualquier consulta pueden contactar con nosotros: 
Director Técnico: 
+34 666 017 600 (Óscar Miranda) 
E-mail: omiranda@ece-teatro.es 
Producción: 
+34 644 350 416 (Amanda Solar) 
E-mail: produccion@ece-teatro.es 
 
Web: http://ece-teatro.es/ 

 
Compañía de Creación Escénica. 

Oscar Miranda Blas – NIF.: 53102587A - C/Timanfaya, 35, 28924, Alcorcón, Madrid, España. 
http://www.ece-teatro.es/ info@ece-teatro.es 

 
 


