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Carlo Goldoni nace en 1707, en la cuidad italiana de Venecia.
Estudia leyes y ejerce como abogado, actividad que

AUTOR

compatibiliza con la escritura de teatro. Considerado el
dramaturgo más influyente de la Italia del S. XVIII, sus obras
contribuyeron, de forma decisiva, a la renovación de la
Commedia

dell’Arte.

Escribió

más

de

250

comedias,

incluyendo dramas heroicos y óperas bufas.
Inspirado por Molière, su estilo fue depurándose con piezas
próximas a la Commedia dell’Arte, alejándose tanto de la
improvisación como del teatro erudito. Su obra es el reflejo de
las costumbres de su época, vistas con ironía, humor y cierta
crítica.
A pesar de que alcanzó una enorme popularidad, no le faltaron
las envidias y polémicas de los defensores del teatro más
conservador, como Gozzi. En 1762 abandona Italia y se
traslada a Francia donde vivirá, pobre y enfermo, hasta el día
de su muerte el seis de febrero de 1793; después de que la
Revolución le retirase la pensión real concedida por Luis XVI.

En el S. XVIII surgen en Europa las ideas ilustradas como reflejo

CONTEXTO

del pensamiento burgués, frente a las pasiones barrocas y el
oscurantismo medieval. El Siglo de las Luces encontrará su
plasmación estética en los presupuestos Neoclásicos.
Son los tiempos del positivismo y del auge de la burguesía, de la
búsqueda apolínea del orden y el equilibrio, del pensamiento
crítico y la representación teatral como escuela de costumbres, de
fuerte raíz didáctica.

La Hostería de la Posta, obra del veneciano
Carlo Goldini, fue un encargo del marqués
Franceso Albergati de Bolonia en 1762.
Resuelta la redacción de la pieza en tan sólo
siete días de marzo, se estrenó ese mismo
verano en la Villa veraniega di Zola.

La Condesa Beatrice, hija del Conde Roberto de Ripalunga, viaja junto a su padre a Milán para
contraer matrimonio con un hombre al que no conoce. Un descanso en la hostería de la Posta
precipita un inesperado encuentro con el que será su marido, el Marqués Leonardo, que origina
un sorprendente enredo al no desvelar su identidad hasta el desenlace de la obra.
Beatrice conseguirá que su padre entienda la necesidad de decidir ella misma el futuro de su
matrimonio. El Conde, en favor de su hija, optará por la decisión más razonable.
El montaje dirigido por Jose Gómez
subraya la opinión que Beatrice tiene
sobre

un

asunto

que

concierne

fundamentalmente a su vida, acercando
el texto a la sensibilidad del público
contemporáneo; para lo cual se ha
modificado, ligeramente, el final de la
obra, partiendo de una investigación
sobre la renovación profunda -y no
simplemente

OBRA

estilística-

de

la

representación de los textos clásicos.
El S. XXI da por hecho, en contra de las
realidades existentes, que la mujer ocupa
el lugar social que desea. Lo mismo
sucede con el personaje femenino en la
historia de la literatura dramática.
Es

a

finales

del

S.

XVIII,

salvo

excepciones griegas o de nuestro Siglo
de Oro, cuando entra a formar parte del
hecho escénico el debate sobre el papel
que ocupa la mujer en la sociedad. En
esta época se empiezan a escribir obras
en las que el papel protagonista recae en
una figura femenina, que mueve acción y,
por tanto, puede cambiar el mundo.

MONTAJE

Divertida y ágil, La Hostería de la Posta,
se presenta ante el público de manera
sencilla y estilizada, con una línea de
acción

clara.

Apostando

por

la

convención y la mejor tradición del
juego escénico.
La representación es sostenida por el
buen trabajo actoral, con una mezcla
entre Psicologismo y distanciamiento;
además

de

los

coqueteos

con

la

Commedia dell’Arte y los constantes
guiños hacia el espectador, al que se
hace

partícipe

en

todo

momento

fomentando su pensamiento crítico. Los
actores solo tienen que cruzar una
puerta para convertirse en personajes,
estando presentes en la escena durante
el transcurso de la obra.
Aunque

Goldoni

plantea

de

forma

inocente el conflicto interno de la
Condesa Beatrice, la resolución de la
comedia no plantea dudas: el poder de
la comunicación es la manera más hábil
de resolver los conflictos.
La Hostería de la Posta no olvida el

ESPACIO

VESTUARIO ILUMINACIÓN

Conformado
dinamismo y

en

ángulo

líneas

para

crear

de fuerzas,

el

espacio representa el interior de la posta
de

manera

limpia

y

sintética.

Sin

pretender realismo. Únicamente está
delimitado, potenciando la presencia del
actor. Es adaptable a las posibilidades
de cualquier sala y no necesita grandes
requerimientos técnicos, siendo de fácil
montaje y desmontaje.
Con un recorte de luz se marcan las diferentes entradas a las habitaciones: a la
derecha descansan el Conde y su hija, a la izquierda el Marqués y su amigo, el
Teniente. La puerta del centro es reservada para la entrada principal de la hostería.
Una discreta lámpara de araña en medio de la estancia, introduce la convención
escénica y nos recuerda que las luces presidieron la redacción de esta obra.
La iluminación, en consonancia con el espacio, está encaminada a dar claridad y
limpieza a los gestos del actor, acotando dos espacios: el de los personajes -iluminadoy el de los actores -en sombra-.
El vestuario de corte dieciochesco europeo, no pretende ajustarse a las características
del año del estreno, sino que es un compendio de la moda del S. XVIII ajustándose a
los rasgos particulares de cada personaje. La Condesa, en su estilización, apunta al
neoclasicismo; el Barón y Conde, al contrario, nos hacen retroceder hasta el inicio del
siglo.
El vestuario es el elemento más importante de la puesta en escena. Al final, la actriz
que interpreta el papel de la Condesa Beatrice, se despojará de su corsé -saldrá de su
personaje- para mostrar un firme desacuerdo con el desenlace de la obra.

EQUIPO ARTÍSTICO
MARTA MATUTE / CONDESA BEATRICE
En el 2011 iniciara sus estudios
profesionales en el Laboratorio de Teatro
William Layton.
En 2013 bajo la dirección de Fael García
participaría en el montaje de “El
Mercadeo” adaptación del “Mercader de
Venecia” de William Shakespeare. En ese
mismo año se uniría al montaje “El Valor
de las mujeres” de Lope de Vega dirigido
por Iñigo Rodríguez-Claro y Carlota
Gaviño, premiado como mejor grupo y
mejor dirección en el Festival de Teatro de
Rivas Vaciamadrid en noviembre de 2013.
En 2014 bajo la dirección de Alberto
Alonso, formaría parte del reparto de “La
Casa de Bernarda Alba” de Federico García
Lorca, montaje seleccionado en La
Incubadora del Corral de Comedias de
Alcalá 2014 y el Festival Gigante en la
Sociedad Cervantina de Madrid.
En junio de este mismo año estrenaría “La
vida manda” de Noel Coward, bajo la
dirección de Francisco Vidal.
En 2015 se inicia como ayudante de dirección con “Las estrategias del caos”, texto
de Joaquin Navamuel y dirigido por Carlota Romero.
Trabajaría como Hija de Monterone y bajo la dirección de David McVicar, en la
opera “Rigoletto” representada en el Teatro Real en diciembre de 2016 y en julio
de 2017 en el Savolinna Opera Festival. En enero de 2016 hace su segunda
ayudantía en “Una y Otro” texto y dirección de David Huertas. En Marzo de 2016
estrena como actriz “Yogur|Piano”, obra surgida tras procesos de investigación,
dirigido y escrito por Gon Ramos. Premiada en los premios Godoff como mejor
dramaturgia, y nominada como mejor obra. Pieza que se podrá ver en febrero de
2018 como parte de la programación del Centro Dramático Nacional.
En julio de 2016 realizó su tercera ayudantía de dirección con el texto “Perra Vida”
de Jose Padilla. Premiada como mejor obra en Almagroff 2016.
Actualmente sigue completando sus estudios participando en talleres como
¿Dónde están las tijeras? a través del CDN e impartido por José Padilla. “Todo ese
universo” dirigido por Pablo Messiez en Teatro Kamikaze. Verso con Karmele
Aramburu o prácticas escénicas con Jose Carlos Plaza.

RUBÉN DE EGUÍA / MARQUÉS
1984, Esplugues de Llobregat,
Barcelona. En 2008, en el último
curso antes de licenciarse en el
Institut del Teatre en Barcelona,
realiza un espectáculo dirigido
por Calixto Bieito y otro para el
Teatre Lliure con Xavier Albertí.
Ahí empezó su carrera en el
teatro.
Le seguiría La vida por delante dirigida por Josep María Pou y en la que
compartiría escena con Concha Velasco con la que realizaría más de 450 funciones.
Este montaje le brindaría el premio Ercilla como actor revelación.
Trabajar con grandes directores y actores ha sido la verdadera escuela para Rubén.
Fue dirigido por Lluís Homar en Luces de Bohemia en el CDN o por Josep María
Flotats en No hagáis bromas con el amor también en el CDN y en el Teatre
Nacional. Protagonizó varios espectáculos en Barcelona, tanto en la sala grande del
Nacional, como en la sala Becket, la Villarroel y la Abadía con El principio de
Arquímedes de Josep Maria Miró. Actuó al lado de Lluis Homar en el Profesor
Bernhardi y en la exitosa Lehman Trilogy de Stefano Massini.
Sin dejar de lado los escenarios, los compaginó con la grabación de la primera
temporada de Merlí para TV3 y la película de Ventura Pons, El virus del miedo.
En 2016, se incorpora al elenco de El Público dirigido por Álex Rigola en el Teatro
de La Abadía. Un año más tarde se incorpora al reparto de la serie de La 1, Acacias
38.

PALO SEVILLA / TENIENTE
Licenciado en Interpretación en
el Teatro de Texto en la RESAD,
con matrícula de honor en la
asignatura de Interpretación.
Ha cursado un Máster en
Ensemble Theatre en Rose
Bruford College, Londres, así
como formación musical hasta
3º de Grado Profesional de
Piano en el Conservatorio de
Música Amaniel, además de
Canto e Interpretación en la
Escuela de Artistas de Jesús
Yanes.

Su experiencia profesional en teatro se inicia
con 9 años en el Teatro Calderón de Madrid con el musical “Cuento de
Navidad”. Más tarde ha llevado a cabo conciertos como cantante solista y

monologuista en salas como Colonial Norte, Paddock o Keeper, además de obras de
teatro como “En la Capital” de Tomás Cabané en la Sala Nada y Espacio Labruc o
“Music-All Cabaret” en la Sala Polana. Durante su estancia en Londres formó parte
de la producción “Saudade” dirigida por Stephen Harper en la Sala Ugly Duck y
recientemente, ha protagonizado musicales como “Rocky Horror Burlesque Show”
en el Teatro Reina Victoria, “Cenicienta” en el Teatro Bellas Artes y Teatro Reina
Victoria de Madrid, y ha colaborado en la producción “El concierto de San Ovidio”
dirigida por Mario Gas en el Centro Dramático Nacional (Teatro María Guerrero).

DAVID ALONSO / BARÓN
Nace en Barcelona, aunque se cría
en Madrid. Ya siendo Ingeniero de
Telecomunicaciones apuesta por
seguir su vocación artística hasta
titularse en Interpretación textual
en la RESAD. En 2012 forma parte
del taller de Jóvenes de la Abadia.
Ha recibido clases de maestros
como Alfredo Sanzol, Denis
Rafter, cámara con Macarena
Pombo o canto con Verónica
Ronda.
sus
montajes
destacan Camino
Real,
de
Tennessee Williams dirigido por
Nuria Alkorta, e Historia del Zoo,
de Edward Albee, dirigido por
Charo Amador.
Además forma parte del elenco que estrenó Brut, texto con el que Javier Pastor y
Carlos Belmonte ganaron el premio Internacional de Teatro Antonio Buero Vallejo
2011. Ese mismo año estrena el montaje Los Desterrados Hijos de Eva, de Ana
Valbuena, en el Piccolo Teatro de Milán. En 2012 cofunda la compañía Efímero
Teatro con la que obtiene un gran éxito gracias a la puesta en escena de La
Indagación, de Peter Weiss, dirigida por Charo Amador. En 2014 estrena Fisuras,
de Diana I. Luque, una producción del CDN para el Teatro María Guerrero. Tras ser
improvisador en España durante años, con varios espectáculos en cartel, se
marcha a Chicago a estudiar con Second City, la meca de la comedia, con los que
participa en un montaje en el famoso IO Theatre. Además, ha creado su propia
escuela de actores aficionados, Tengo Teatro, con la que dirige a diversos grupos
amateur. Con uno de ellos ha ganado esta temporada sendos premios de mejor
dirección en los certámenes de El Álamo y Béjar.

JUANMA NAVAS / CONDE
RIPALUNGA
Madrid, 1962
Su formación se complementa entre
sus estudios completos en la TAI y su
Licenciatura
en
Interpretación
Textual en la RESAD.
Desde joven empieza su carrera en el
teatro en montajes como: “Las
aventuras de Tirant Le Blanc”, “Te
quiero, zorra”, “No es verdad” y “Pelo
de Tormenta” con Francisco Nieva.
Continúa su recorrido sobre las
tablas con “La noche Toledana” de
Lope de Vega, “Los siete contra
Tebas” en el Festival de Teatro
Clásico de Mérida, “Hiroshima, mon
amour” de Marguerite Duras, “Una
mujer sin importancia” de Oscar
Wilde, “Los empeños de una casa” de
Sor Juana Inés de la Cruz, “La
Revoltosa” y “La patria chica” de
Ruperto Chapí para el TNL de la
Zarzuela.
Continua su curriculum en las tablas con “Romance de Lobos” de Valle Inclán en el
Teatro Español, “Flor de Otoño” de Rodríguez Méndez en el Centro Dramático
Nacional, “La verdad sospechosa” dirigida por Helena Pimenta en la CNTC. En cine
ha participado en películas como “Sólo mía” de Javier Balaguer, “No le llames amor,
llámalo X” de Oriol Capel y “La voz dormida” de Benito Zambrano.
En televisión ha participado en Hospital Central Hospital Central, Aquí no hay
quien viva, Ana y los siete Motivos Personales, Amar en tiempos revueltos,
Herederos, El secreto de Puente Viejo, Águila Roja, Gran Hotel, Tierra de lobos, ByB
y Acacias 38 de TVE donde actualmente da vida al personaje de Don Ramón
Palacios.
Actualmente le hemos podido ver en teatro en “Los desvaríos del veraneo” de Carlo
Goldoni, en el papel de Eduardo de Filippo con la compañía VENEZIA TEATRO

ÁLVARO LLORENTE /
MÚSICO DE CÁMARA
Comienza su formación en el
Conservatorio
Profesional
de
Música
de
Madrid
“Teresa
Berganza”,
continuando
sus
estudios en el Centro Superior de
Música del País Vasco “Musikene”
con los maestros Asier Polo y
Damián Martínez. A su vez ha
recibido enseñanzas de numerosos
violoncellistas como Amit Peled,
Enrico Dindo, Gustav Rivinius,
Maximilian Hornung o Claudio
Bohórquez, entre otros. Destaca su
actividad como músico de cámara,
disciplina en la que ha trabajado
con profesores como Andoni
Mercero, Josep María Colom,
Anthony Pay o Mikhail Kopelman,
además de perfeccionarse junto a
los miembros del Cuarteto Casals,
Cuarteto Quiroga y Cuarteto Enesco
de París.
Su actividad musical le ha llevado a tocar en numerosos auditorios de toda España,
tanto con orquesta como en formaciones de cámara, además de realizar giras por
Escocia (Edimburgo, Glasgow, Aberdeen) y Estados Unidos (New York, Chicago,
Washington D.C., Newport), compartiendo escenario con músicos de la categoría
de Alessio Bax, Asier Polo, Lina Tur Bonet, Leticia Moreno, Daniel del Pino o David
Quiggle. En 2011 debuta como solista en el Auditorio Nacional bajo la dirección de
Sebastián Mariné junto con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de
Madrid, orquesta de la que fue violoncello solista de 2010 a 2017.
Cabe destacar su incursión tanto en la música contemporánea, formando parte de
grupos como Rubik Ensemble y ArTeil Ensemble, como en el mundo del teatro,
participando en montajes como 24 horas en la vida de una mujer (Teatro de la
Abadía), La hostería de la posta (Venezia Teatro), el Don Juan Tenorio de la Plaza de
la Cebada y en el espectáculo multidisciplinar NOCTUM de Cre.Art Project. A su vez,
se ha adentrado en el mundo del jazz, con varias grabaciones en su haber; en el
rock progresivo, colaborando y grabando junto al grupo Toundra y en la canción de
autor.
Compagina su actividad concertística con una importante labor pedagógica, siendo
actualmente profesor de violoncello en la Escuela Municipal de Música y Danza de
Villaviciosa de Odón y de la escuela de música CEDAM, así como codirector del
Centro para la Pedagogía de los Instrumentos de Cuerda (CEPIC)
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