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#alegría, #ilusión, #verso, #trabajo, 
#constancia, #unión, #compromiso, 

#confianza, #disciplina, #pasión, 
#técnica, #aprendizaje, #generosidad, 

#energía, #frustración, #entrega, 
#responsabilidad, # satisfacción, 
# riesgo, #entusiasmo, #práctica, 
#orgullo, #concentración, #risa, 
#solidaridad, #método, #éxito, 

#repetición, #magia, #solidaridad, # 
lucha, #valoración, #sacrificio, #amor, 
#formación, #error, #objetivo, #sudor, 

#fuerza, #reflexión.

#TEATRO

EL ANIMAL DE HUNGRÍA 
es
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Cada vez que un grupo de jóvenes actores y actrices 
se alía en torno a un texto y decide llevarlo a escena, el 
teatro gana un nuevo ciclo de vida. Acompañar este pro-
ceso, estando en el meridiano de nuestro propio ciclo es, 
sin duda, ilusionante y exige compromiso.

El entusiasmo por el teatro del Siglo de Oro es lo que lleva 
a los jóvenes del Colectivo Állatok a dar forma a este 
proyecto junto a Ernesto Arias, al que hacen cómplice de 
su anhelo por adquirir conocimiento en el manejo del ver-
so. Tras meses de estudio, encuentran en El animal de 
Hungría un reto escénico exento de ideas preconcebi-
das. Se trata de un texto nunca antes representado, lo 
que les permite imaginar con total libertad la puesta en 
escena. Descubren un texto de enorme calidad poética 
y a la vez con gran sentido del humor, con una historia 
fascinante digna de pertenecer al canon de las obras más 
emblemáticas de Lope de Vega.

Con el apoyo la Comunidad de Madrid, El Corral de Co-
medias de Alcalá de Henares, el Teatro de la Abadía, 
la RESAD y el Festival de Teatro Clásico del Castillo 
de Peñíscola, este proyecto echa a andar con fuerza, ilu-
sión y valentía. También con formación, rigor profesional 
y responsabilidad.

Nos sentimos comprometidos con este proyecto porque 
estos jóvenes nos recuerdan lo que hemos sido nosotros 
mismos y cuál fue la razón por la que elegimos una pro-
fesión artística.

Somos conscientes de las dificultades que se van a en-
contrar en el camino. Incluso puede que algunos abando-
nen en el futuro la carrera artística, pero en este momen-
to, es el mejor equipo y reúne los valores que queremos 
ver en un escenario: la honestidad, el sacrificio, el orgullo 
y la dedicación. 

Con El animal de Hungría queremos, además, vacunar 
el alma del público con la esperanza de un futuro. Curio-
samente lo hacemos desde el pasado, desde el verso, 
desde el S. XVI, desde Lope…
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En los montes de Hungría vive un monstruo 
que tiene asolada una aldea. Una mañana, un hidalgo 
(Lauro) le da caza y descubre que el monstruo es la bella 
reina Teodosia, primera esposa del rey Primislao. Ella le 
cuenta que, víctima de las intrigas de Faustina, su propia 
hermana, fue condenada a morir entre las fieras pero lo-
gró sobrevivir escondida en una cueva. Mientras tanto, 
Faustina ha usurpado su trono y está a punto de parir un 
heredero.

Esa misma mañana, los reyes exploran ese monte para 
cazar un jabalí. Los aldeanos aprovechan la ocasión y le 
suplican al rey que mate a la bestia que los atemoriza. 
Faustina se aparta a un lugar seguro y, presa del miedo, 
se precipita el parto de una niña. Después, se encuentra 
de frente con el monstruo y sufre un desmayo. Teodo-
sia, que reconoce a su hermana, decide robar a la niña 
y criarla en la serranía como hija suya bajo el nombre de 
Rosaura. Ese mismo día, en las costas de Hungría, unos 
marineros españoles abandonan a un noble infante. Se 
trata de Felipe, nieto del conde de Barcelona, al que su 
cruel abuelo ha apartado de su madre. 

Veinte años después, Rosaura (una fierecilla) y Felipe 
(un sencillo aldeano criado por Lauro) se enamoran en el 
monte. La trama se complica cuando Felipe mata a un la-
brador que quiere cazar a Rosaura. Felipe y Rosaura son 
atrapados y llevados a la Corte para que el rey Primislao 
imparta justicia.Ahí se descubre la identidad y la nobleza 
de los jóvenes, se desenmascaran las intrigas de Fausti-
na y, finalmente, Teodosia recupera su honor y su reino. 
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Presentar, hoy en día, una puesta en esce-
na de El animal de Hungría de Lope de Vega ofre-
ce muchos atractivos interesantes. Primero porque 
no consta que haya habido ninguna representación 
de la obra en España; aunque es lógico pensar que 
en tiempos de Lope pudiera haberse dado alguna. Y, 
segundo, porque, a pesar de ser un texto que haya 
pasado desapercibido –seguramente por las dificul-
tades que pueda entrañar su puesta en escena– po-
see la calidad dramatúrgica y poética más que su-
ficiente como para merecer pertenecer al canon de 
sus obras emblemáticas. 

Pero el mayor encanto del texto es su fantástica his-
toria llena de humor, conspiraciones, traición, violen-
cia y poesía, centrada en el “mito del salvaje” y el ser 
criado en la naturaleza; como lo fue el Segismundo 
de Calderón. Los salvajes de El animal de Hungría, 
curiosamente, son femeninos: Teodosia, obligada 
por las circunstancias a sobrevivir en lo profundo de 
los bosques como si fuera un animal, y Rosaura, 
criada por Teodosia bajo identidad de fiera sin tener 
contacto con ningún ser humano. 

Situada en Hungría, posiblemente para alejar la ac-
ción de la realidad de los espectadores de la época 
y así evitar suspicacias, Lope se permite, con esta 
obra, confrontar naturaleza y civilización, corazón y 
razón, los impulsos instintivos del comportamiento 
humano y la conducta obligada por la norma social. 
Pero, al igual que con el resto de su obra dramática, 
no toma partido. Ni critica, ni defiende, solo confron-
ta. Profundizando en ambas disyuntivas a través de 
las acciones de los personajes, invita al espectador 
a cuestionarse los procederes, los valores, las nor-
mas, los sentimientos etc, creando una obra jocosa 
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y poética a la vez, combinando diversos universos: 
el instinto de lo salvaje, el postureo de la corte, la 
inocencia de lo rural, la lealtad (o subordinación) 
de los marinos, etc. Fundamentada en la naturale-
za joven del equipo, la puesta en escena se sus-
tentará en un ágil juego teatral, fresco, dinámico y 
divertido, con la que el espectador se entretenga y 
goce, descubriendo una obra de Lope a la que hay 
que hacer justicia ya que, por su enorme calidad, 
debería haber poblado mucho más los escenarios. 

 
Ernesto Arias, director
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En “Las mujeres salvajes del 
Siglo de Oro, bellos monstruos de la 
naturaleza”, Roger Bartra sostiene 
que Lope de Vega creó, en una deli-
ciosa obra poco conocida: “el primer 
gran personaje femenino salvaje de 
la literatura moderna: la Rosaura sil-
vestre de El animal de Hungría”. 
Los salvajes de Lope de Vega, dice, 
“pertenecen, de alguna extraña ma-
nera, a esa estirpe de seres nobles 
que dibujó Montaigne y que consa-
gró Rousseau”. 

El interés dramatúrgico que supone 
esta comedia, más allá de entretejer 
los propios juegos teatrales de pocos 
actores con muchos personajes (pro-
pios en el ámbito de la producción) es 
plantear escénicamente las líneas de 
carácter literario y cultural del texto: 
primero, dar a conocer esta deliciosa 
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comedia y su excelente humor y me-
dida; segundo, subrayar la naturaleza 
y la libertad de los sentimientos feme-
ninos en oposición a los códigos de 
honor masculinos y a las represiones 
sociales (estableciendo, sin embar-
go, que es en el equilibrio de estas 
dos fuerzas en donde se vertebra el 
orden entre los individuos); y tercero, 
destacar que en el buen conocimien-
to de nuestra lengua española y de 
su expresión se funda la base de la 
convivencia (confundir un sustantivo 
con un adjetivo, por ejemplo, termina 
en un asesinato). 

La obra es divertida y es moderna. 
No requiere de un esfuerzo de actua-
lización; simplemente, es necesario 
transmitir la belleza y la profundidad 
de los temas que se esconden en su 
insospechado enredo argumental.  
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Dirección 
Ernesto Arias
Dramaturgia 
Brenda Escobedo y Ernesto Arias
Movimiento actoral
Lidia Otón 
Escenografía
Álvaro Sobrino
Vestuario
Nuria Martínez
Iluminación
Raquel Rodríguez
Música
Jorge Eliseo

Construcción de máscaras
Asier Tartás Landera
Coreografía
Cocó Jiménez
Lucha escénica
Mon Ceballos
Canto polifónico
Gonzalo G. Baz
Diseño gráfico
Olga Iáñez 
Fotografía
Acto Uno / Jorge Eliseo / Pilar Diago / Festival de Teatro 
Clásico de Peñíscola.
Producción ejecutiva
Santiago Pérez Carrera
Prensa
Luisa Castiñeira 
Distribución 
María Moral, Zeena Gestión de Artes Escénica

equipo artistico

Tema.- “Nana del reloj de arena”
(música: Nora Hernández; letra: Gonzalo Lasso y Jorge de la Cruz; 
arreglos: Gonzalo G. Baz) 
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Una producción de Agradecimientos:
Fundación Siglo de Oro, Actouno, 
Antonio Hernández, Ana Sousa,  
Ainhoa Blanco, Daniel Moreno, Iñigo Blanco, 
Daniel Moreno, Iñigo Trício, Nines Rivera, 
Martín Rubio, Narciso Ruiz Guerrero, Pacha 
Salgueiro Garra..

reparto

Antonio Prieto Díaz   Gonzalo Lasso  Inés González  Jorge de la Cruz

Laura Ferrer  Natalia Llorente  Carmen Quismondo Nora Hernández

Óscar Fervaz
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ERNESTO ARIAS 

Tras diplomarse en el ITAE (Instituto de las Artes Escé-
nicas de Asturias), en 1994 se incorpora en el Teatro de 
la Abadía, dirigido por José Luis Gómez donde, a parte 
de trabajar como actor, continua con su formación teatral 
con diversos maestros del ámbito nacional e internacio-
nal; llegando a ser Coordinador de Formación del Tea-
tro de La Abadía, cargo que desempeña hasta 2008. Su 
trayectoria profesional se desarrolla en los ámbitos de la 
interpretación, dirección, docencia y la asesoría de verso 
y palabra. También ha sido codirector (junto con Darío 
Facal) del Festival Clásicos en Alcalá en las ediciones 
en los años 2019 y 2020.

Como director, algunas de sus puestas en escena son: 
‘El castigo sin venganza’, de Lope de Vega, producida 
por la Fundación Siglo de Oro; ‘Enrique VIII’, de Shakes-
peare, producida por la Fundación Siglo de Oro; ‘Dos 
nuevos entremeses nunca antes representados’, de 
Cervantes, producida por el Teatro de La Abadía; ‘La en-
fermedad de la juventud de Ferdinand Bruckner’, produ-
cida por la RESAD; ‘Querella a Lope’, de Yolanda Pallín, 
sobre textos de Lope de Vega, producida por Calema 

equipo artistico´
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Producciones; ‘A puerta Cerrada’, de Jean Paul Sartre, 
producida por Es.Arte; ‘El cantar más bello’. ‘El cantar 
de los cantares’; lectura dramatizada del Cantar de los 
Cantares, producida por la Fundación Juan March; etc.

Como actor, ha trabajado en numerosas producciones 
en instituciones y compañías como: Teatro de La Aba-
día, Compañía Nacional de Teatro Clásico, Fundación 
siglo de oro, Pentación Teatro, Estival Producciones, 
Teatro Español, Rajatabla Producciones, Pánico Escé-
nico etc. y con directores como José Luis Gómez, Dan 
Jemmet, Eduardo Vasco, Magüi Mira, Carlos Aladro, Ig-
nacio García, Hansgunther Heyme, Gerardo Vera, Darío 
Facal, Lawrence Boswell, Ainhoa Amestoy, etc.

Ha sido asesor de palabra y verso en varias produccio-
nes, algunas de ellas son: El Burlador de Sevilla, de Tirso 
de Molina, dirigida por Darío Facal; Fuenteovejuna, de 
Lope de Vega, dirigida por Lawrence Boswell; Misterio 
del cristo de los gascones, dirigida por Ana Zamora; Auto 
de los cuatro tiempos, de Gil Vicente, dirigida por Ana 
Zamora, etc. Además también ha impartido numerosos 
cursos, talleres, conferencias etc, en instituciones, como 
el Teatro de La Abadía, el Centro Dramático Nacional 
(CDN), Escénica Andalucía, AISGE, ESABID de Mallor-
ca, ESAD de Valladolid, ESAD de Vigo, Aula de Teatro 
de la Universidad Carlos III, Universidad Complutense 
de Madrid, etc.

equipo artistico
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Brenda Escobedo  

Filóloga y dramaturga de 
origen mexicano, reside en 
España desde 2010. Es 
Doctora en Estudios Tea-
trales por la Universidad 
de Alcalá y posee el título 
de Maestría en Historia del 

Teatro (Universidad de Alcalá) y el título de Licenciatura 
en Filología Latinoamericana con especialización en Li-
teratura Dramática (Universidad Iberoamericana, Ciudad 
de México). Ha colaborado desde 2011 con el director, 
actor y académico José Luis Gómez con dramaturgias 
para la Real Academia Española (Cómicos de la lengua 
y La lengua navega a América), para la Compañía Na-
cional de Teatro Clásico (Celestina) y para el Teatro de 
la Abadía (Mio Cid). 

Ha trabajado como dramaturga para el director Ernesto 
Arias (La enfermedad de la juventud de Ferdinand Bruc-
kner y Dos Nuevos Entremeses de Miguel de Cervan-
tes en la RESAD y en el Corral de Comedias, respecti-
vamente). Ha firmado la versión de Nekrassov de Jean 
Paul Sartre bajo la dirección de Dan Jemmett (Teatro de 
la Abadía). Igualmente, ha trabajado para el Festival In-
ternacional de Teatro Clásico de Almagro como miem-
bro del Comité de Selección del Certamen Almagro Off y 
para el Festival Clásicos en Alcalá como asesora litera-
ria de diversas veladas poéticas. 

Lidia Oton

Nació en Asturias y cursó 
sus estudios de interpreta-
ción en El Instituto del Teatro 
y Artes Escénicas de Gijón, 
durante esos años formó 
parte de la Cía. Teatro Mar-
gen. En 1995 continúa su 

formación en El Teatro de La Abadía, bajo la dirección 
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de José Luis Gómez. Dicha formación se centrará en las 
técnicas de interpretación de Michael Chejov y Jacques 
Lecoq con maestros como José Luís Gómez, Mar Nava-
rro, Manuel León, Vicente Fuentes, Agustín García Cal-
vo, Silvia Estrín, Jobst Langhans, Rosario Ruíz, Lenard 
Petit y Juán Carlos Genet entre otros.

Desde hace años compagina la carrera actoral con la for-
mación, impartiendo talleres actorales en diversos cen-
tros, Teatro de La Abadía, Fuentes de la Voz, La Venta-
na, Fundación Siglo de Oro, Espacio Brújula, Curtidores 
de Teatro, Fundación Mayte León, Scaena Víctor Ullate 
Roche y actualmente en Estudio Juán Codina.

Ha monitorizado el trabajo de elenco y movimiento de 
“En la vida todo es verdad y todo es mentira” dirigida por 
Ernesto Caballero y de “La Cortesía de España” dirigi-
da por Josep María Mestres, ambas producciones de la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico, de “Montenegro” 
dirigida por Ernesto Caballero en el Centro Dramático 
Nacional, y “El Embrujado” dirigida por Lino Ferreira en 
El Teatro de La Abadía, entre otros.

Alvaro Sobrino  

Periodista, diseñador gráfi-
co y editor. Escenógrafo. Ti-
tulado Superior en Arte Dra-
mático / Escenografía por la 
Real Escuela Superior de 
Arte Dramático RESAD.

Sus trabajos recientes dentro de la plástica teatral han 
sido: ‘Últimos remordimienntos antes del olvido’, dirigida 
por María Gutiérrez Simón (Diseño de espacio e ilumina-
ción, 2020).  ‘La enfermedad de la juventud’, dirigida por 
Ernesto Arias (Diseño de espacio e iluminación. Regidu-
ría, 2019). ‘La muralla china’, dirigida por Jesús Salgado. 
(Diseño de iluminación, 2019). ‘El caso de las petunias 
pisoteadas’, dirigida por Yayo Cáceres. (Diseño de esce-
nografía y de iluminación, 2019).
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‘Trío en SI Bemol’, dirigida por Antonio Guttiérrez. (Dise-
ño de escenografía e iluminación). Interpretación actoral 
(Personaje Ferramoto) 2018. La Gatomaquia, Dirigida 
por Laura Ferrer. Le Coquelicot / Festival de Almagro 
OFF. El álbum familiar, Dirigida por Nuria Alkorta, Diseño 
de iluminación (junto a Miguel A. Camacho). 2017.

nuria martinez

Se forma tanto en produc-
ción como en Vestuario 
Teatral en el Centro de Tec-
nología del Espectáculo, 
así como en Estilismo de la 
Indumentaria en la Escuela 
de Artes y Oficios. Se aden-

tra en el campo de la regiduría estudiando con el  Institut 
del Teatre. Completa su formación con la Licenciatura 
de Humanidades en la Universidad Carlos III de Madrid.
Actualmente es Jefa de Sastrería en el Teatro de la Aba-
día (Madrid) y compatibiliza este trabajo con el diseño 
de vestuario y la producción a nivel nacional en otras 
compañías de teatro, productoras cinematográficas y 
festivales. Ha firmado trabajos con directores como Ju-
lián Fuentes Reta, Fernando Sánchez-Cabezudo, Jorge 
Muriel, Josema Díez, Lino Ferreira, Ernesto Arias o José 
Herrero.

Raquel Rodriguez

Licenciada en Comunica-
ción Audiovisual y Publici-
dad por la Universidad de 
Burgos. Máster de cámara 
e iluminación en cine y TV 
en la Escuela TAI. Curso de 
Técnico de Espectáculos 

con Paloma Parra. Taller de iluminación escénica con 
Valentín Álvarez. Tras varios años trabajando en diferen-
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tes proyectos audiovisuales, en 2012 comienza a traba-
jar como técnico de iluminación en múltiples compañías 
(DobleSentido producciones, El Terrat, Apata Teatro, Pe-
rigallo Teatro,...) y teatros (Teatro Lara, Espacio Guin-
dalera...) y realiza diseños para algunos espectáculos, 
como “Noches de Hotel” de DobleSentido Producciones, 
“Flores, cualquier lugar, cualquier mujer” de La Espera 
Producciones estrenando en Conde Duque dentro del 
festival Ellas crean, “La Fiesta”, de la compañía La Le-
chería, estrenado en el Frinje 2015 y programado pos-
teriormente en la Cineteca de Matadero de Madrid; “Los 
buitres”, de la compañía Ojos de Sapo (2017).

Jorge Eliseo

Licenciado en Comunica-
ción Audiovisual por la Uni-
versidad Complutense y 
Graduado en Interpretación 
Textual Por la RESAD.  Es-
tudia Violín y Armonía en el 
Conservatorio de Huelva. 

Ha creado música y espacio sonoro para varias obras 
de teatro como “La vida es sueño”, estrenada en Seúl, 
“Como gustéis”, “El sueño de una noche de verano”, “Es-
paña sin honra” (zarzulela) “Cordones rojos”, “El álbum 
familiar”, La orestíada,  “Mañanas de abril y mayo” “No-
sotros los héroes”. Es además director y dramaturgo de 
las obras Catch y Un suspiro estrenadas en la RESAD.



CONTACTO 
María Moral

distribucion@zeenaproducciones.com
Tel.680 557 163 

www.zeenaproducciones.com

www.facebook.com/zeenaproducciones

www.instagram.com/zeenaproducciones
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