
Santiago, Enero 2023

Convocatoria audiciones
Fuenteovejuna:

Coproducción internacional del clásico del barroco Español
en voces del Chile contemporáneo

La Escuela de Teatro UC convoca a los/as estudiantes que egresan el 2023 a ser parte de las
audiciones para participar de la co-producción internacional “Fuenteovejuna” de Lope de Vega,
dirigida por Juan Polanco. La obra se ensayará en una residencia artística en Madrid y se estrenará en
el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid, Clásicos en Alcalá.

La residencia artística se realizará desde mayo a junio del 2023. El propósito de la instancia es,
además de participar en la escenificación del texto, ser parte de un proceso de investigación desde la
práctica, conocer los lineamientos teóricos que dieron trascendencia al barroco español y vincularlos
con la puesta en escena contemporánea. También se espera que sea una instancia de intercambio
cultural en la cual los/as estudiantes chilenos/as puedan actuar de un festival teatral internacional y
ser embajadores/as de nuestra tradición teatral.

La organización de la coproducción contempla los gastos de pasajes en avión de ida y vuelta
(Chile-España), alojamiento en Madrid y un monto para colación para los/as estudiantes que resulten
seleccionados de la siguiente convocatoria. Además, se convalidará este montaje con el curso
“Realización artística”.

Requisitos para participar del proyecto
- Ser estudiante regular de la carrera de Actuación en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
- No haber cursado “Realización artística”.
- Disponibilidad horaria para participar de los ensayos y funciones durante mayo y junio del

año 2023 en Madrid, España.
- Contar con pasaporte vigente. Quienes sean seleccionados/as y no lo tengan, deberán

tramitarlo a la brevedad.



Materiales solicitados para la audición
- Llenar el formulario de inscripción. El plazo para el envío del formulario es hasta el lunes 09

de enero 2023.
- Los inscritos deberán asistir a una jornada de grabación en la Escuela de Teatro UC. Deberán

traer aprendido y estudiado un monólogo y una escena de la obra. Importante: Podrán elegir
solo entre los textos adjuntos en el anexo, los cuales, fueron seleccionados por el director para
estos fines.

- Para garantizar la calidad técnica del material, las grabaciones serán realizadas con los
equipos y en las salas de la Escuela de Teatro UC, previa coordinación con Ignacio Galarce,
Productor docente de la Escuela de Teatro UC.

-

Resultados de la selección
- El material audiovisual de todos los participantes será enviado al director el viernes 20 de

enero.
- Quienes resulten seleccionados/as serán convocados por el director a una reunión

informativa del proyecto y deberán asistir a un taller online impartido antes del viaje a la
residencia artística en España.

IMPORTANTE: Dado que el proyecto considera un proceso de selección, se solicita a los/as
estudiantes tomar ramos en los plazos establecidos por el calendario académico para evitar quedar
sin cursos durante el primer semestre 2023 en caso de no ser seleccionado/a.



Fuenteovejuna:
Coproducción internacional del clásico del barroco Español

en voces del Chile contemporáneo

El proyecto es una iniciativa de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares en
España, quienes convocaron a la Escuela de Teatro UC a participar de la versión 2023 del tradicional
Festival Iberoamericano del Siglo de Oro. La invitación es un reconocimiento a la constante y prolífica
labor realizada por la Pontificia Universidad Católica de Chile en difundir, investigar y enseñar a las
nuevas generaciones de artistas escénicos nacionales la tradición del teatro clásico del Siglo de Oro
español.

La participación en el Festival referido implica la creación y exhibición de la obra “Fuenteovejuna”,
escrita en verso por el dramaturgo Lope de Vega, uno de los máximos exponentes del barroco
español del siglo XVI y XVII. El montaje estará dirigido por el reconocido director español Juan
Polanco y contempla el trabajo e intercambio creativo entre artistas europeos, egresados(as) y
jóvenes estudiantes del último año de carrera de la Escuela de Teatro UC.

El proyecto total consta de tres etapas: la primera es de índole formativa, en la cual, se seleccionará e
instruirá en el verso español al elenco del montaje; la segunda considera la residencia de los
estudiantes y egresadas /os de la Escuela de Teatro UC en España, instancia en la que se desarrollará
el proceso creativo de la obra; y la última contempla la exhibición del montaje en España.

Objetivo general:

- Realizar la co-producción chileno-española de la obra “Fuenteovejuna” de Lope de Vega, texto canónico
y trascendental del barroco español. El estreno se realizará en la edición 2023 del Festival
Iberoamericano de Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid, Clásicos en Alcalá.

Objetivos específicos

- Aportar significativamente al proceso formativo y de profesionalización de los/as estudiantes y
egresados/as de la carrera de Actuación de la Escuela de Teatro UC, mediante la exhibición de una
obra teatral clásica que se desarrollará durante una residencia artística en Madrid y en diálogo con
artistas españoles.

- Fortalecer las relaciones, presencia y vínculos creativos y de investigación escénica de la Escuela de
Teatro UC en el medio internacional.

- Dar continuidad y fortalecer el trabajo creativo y de investigación de la Escuela del Teatro UC, en su
tradición de enseñanza del barroco español.

- Difundir y visibilizar el trabajo artístico alcanzado por los estudiantes de cursos superiores y
egresados/as de la Escuela de Teatro UC.



Juan Polanco: Director de escena y actor español

Ha sido profesor de interpretación en las escuelas de teatro musical “Memory,  Scaena” y en “ARTE 4”.

En 2010 nace la “Academia del verso de Alcalá”, proyecto del que Polanco es impulsor y en el que ha
participado en los cursos 2010-2013 como profesor de interpretación y director de los montajes realizados.
Actualmente es Director artístico de las compañías NOIZ ARTÉ y CIA.KAZO TEATRO.

Sus últimos trabajos como director han sido EL CERCO DE ZAMORA (Según El Romancero), en Zamora (2009 y
2010). UN ENREDO CASI FAMILIAR (RELATIVELY SPEAKING) de Alan Ayckbourn, septiembre 2010; DON
JUAN EN ALCALA (ediciones 2009, 2010 y 2011); MARGARITA LA TORNERA de José Zorrilla (De Finados y
Donjuanes- Vegueta-Las Palmas), 2011; LOS EMPEÑOS DE UNA CASA de Sor Juana Inés de la Cruz (Clásicos en
Alcalá y Festivales de Almagro, Olite, etc), 2011; LA DISCRETA ENAMORADA & DÑA. FRANCISQUITA de Lope
de Vega (Clásicos en Alcalá 2012), “DON JUAN TENORIO” una producción del Teatro Principal de Palma de
Mallorca (2012), LOS LOCOS DE VALENCIA de Lope de Vega (Clásicos en Alcalá), “EL JUEZ DE LOS DIVORCIOS”
de Miguel de Cervantes. Festival “EL JARDIN DE LOS GENIOS” Casa-Museo de León Tolstoi en Tula (Rusia) y
“EL RETABLO DE MAESE PEDRO” de Manuel de Falla, en 2013; “LEYENDAS DE ZORRILLA” de José Zorrilla.
Festival de Teatro Clásico de Olite, “SUCESOS HISTORICOS DEL 2 DE MAYO” de Claudio Pascual. Ayuntamiento
de Móstoles (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Y 2021),“AL FILO DE LOPE” basado en comedias de Lope de
Vega. Semana Cervantina. Alcalá de Henares y “VISITAS TEATRALIZADAS A MOSTOLES” de Claudio Pascual.
Ayuntamiento de Móstoles en 2014; “EL CONVITE DE DON JUAN” basado en “Don Juan Tenorio” de J. Zorrilla.
Teatro Pabellón 6 de Bilbao, “AMORES REÑIDOS” (Espectáculo sobre textos de Lope de Rueda, Cervantes,
Hermanos Álvarez Quintero y Estrella Blanco), Teatro-Salón Cervantes de Alcalá de Henares; “ENTRE
SOMBRAS” (Basado en textos de Zorrilla). Estrenado en el T. Cervantes de Alcalá, en 2016; “NOCHES DE
LEYENDA” de José Zorrilla en el marco del bicentenario del nacimiento del poeta. Valladolid. 2017. “EL TREN
DE CERVANTES” visita teatralizada a Alcalá de Henares (2019, 2021, 2022); “LAS MUJERES DE CERVANTES”
vistas teatralizadas desde la Casa-Museo Cervantes en Alcalá de Henares (2019, 2021, 2022).
Acaba de estrenar “ARTE NUEVO DE HACER MELINDRES EN ESTOS TIEMPOS” basado en textos de Lope de
Vega, en el F. de Teatro Clásico CLASICOFF (Madrid).

En 2010, fue nominado al Premio de Teatro musical como Mejor Director de escena musical (ROCÍO NO
HABITA EN EL OLVIDO).

Como actor participa en más de 20 obras de teatro y en más de 50 producciones audiovisuales.



Escenas y monólogos para las audiciones

ESCENA MUJERES

LAURENCIA ¡Más que nunca acá volviera!

PASCUALA Pues a la he que pensé
que cuando te lo conté,
más pesadumbre te diera.

LAURENCIA ¡Plega al cielo que jamás
le vea en Fuente Ovejuna!

PASCUALA Yo, Laurencia, he visto alguna
tan brava, y pienso que más;
y tenía el corazón
brando como una manteca.

LAURENCIA Pues ¿hay encina tan seca
como esta mi condición?

PASCUALA Anda ya; que nadie diga:
de esta agua no beberé.

LAURENCIA ¡Voto al sol que lo diré,
aunque el mundo me desdiga!
¿A qué efeto fuera bueno
querer a Fernando yo?
¿Casárame con él?

PASCUALA No.

LAURENCIA Luego la infamia condeno.
¡Cuántas mozas en la villa,



del Comendador fiadas,
andan ya descalabradas!

PASCUALA Tendré yo por maravilla
que te escapes de su mano.

LAURENCIA Pues en vano es lo que ves,
porque ha que me sigue un mes,
y todo, Pascuala, en vano.
Aquel Flores, su alcahuete,
y Ortuño, aquel socarrón,
me mostraron un jubón,
una sarta y un copete.
Dijéronme tantas cosas
de Fernando, su señor,
que me pusieron temor;
mas no serán poderosas
para contrastar mi pecho.

PASCUALA ¿Dónde te hablaron?

LAURENCIA Allá
en el arroyo, y habrá
seis días.

PASCUALA Y yo sospecho
que te han de engañar, Laurencia.

LAURENCIA ¿A mí?

PASCUALA Que no, sino al cura.



MONÓLOGO MUJER

PASCUALA Tienes, Laurencia, razón;
que en dejando de querer
más ingratos suelen ser
que al villano el gorrión.
En el invierno, que el frío
tiene los campos helados,
descienden de los tejados,
diciéndole «tío, tío»,
hasta llegar a comer
las migajas de la mesa;
mas luego que el frío cesa,
y el campo ven florecer,
no bajan diciendo «tío»,
del beneficio olvidados,
mas saltando en los tejados,
dicen: «judío, judío».
Pues tales los hombres son:
cuando nos han menester
somos su vida, su ser,
su alma, su corazón;
pero pasadas las ascuas,
las tías somos judías,
y en vez de llamarnos tías,
anda el nombre de las pascuas.



ESCENA HOMBRES

FRONDOSO Comendador generoso,
dejad la moza, o creed
que de mi agravio y enojo
será blanco vuestro pecho,
aunque la cruz me da asombro.

COMENDADOR ¡Perro, villano!...

FRONDOSO No hay perro.
Huye, Laurencia.

LAURENCIA Frondoso,
mira lo que haces.

FRONDOSO Vete.

(Vase.)

COMENDADOR ¡Oh; mal haya el hombre loco,
que se desciñe la espada!
que, de no espantar medroso
la caza, me la quité.

FRONDOSO Pues, pardiez, señor, si toco
la nuez, que os he de apiolar.

COMENDADOR Ya es ida. Infame, alevoso,
suelta la ballesta luego.
Suéltala, villano.

FRONDOSO ¿Cómo?
Que me quitaréis la vida.



Y advertid que amor es sordo,
y que no escucha palabras
el día que está en su trono.

COMENDADOR Pues ¿la espalda ha de volver
un hombre tan valeroso
a un villano? Tira, infame,
tira y guárdate; que rompo
las leyes de caballero.

FRONDOSO Eso no. Yo me conformo
con mi estado, y pues me es
guardar la vida forzoso,
con la ballesta me voy.

COMENDADOR ¡Peligro extraño y notorio!
Mas yo tomaré venganza
del agravio y del estorbo.
¡Que no cerrara con él!
¡Vive el cielo, que me corro!



MONOLOGO HOMBRE

COMENDADOR Aquesos desdenes toscos
afrentan, bella Laurencia,
las gracias que el poderoso
cielo te dio, de tal suerte,
que vienes a ser un monstro. 790
Mas si otras veces pudiste
huir mi ruego amoroso,
agora no quiere el campo,
amigo secreto y solo;
que tú sola no has de ser 795
tan soberbia que tu rostro
huyas al señor que tienes,
teniéndome a mí en tan poco.
¿No se rindió Sebastiana,
mujer de Pedro Redondo, 800
con ser casadas entrambas,
y la de Martín del Pozo,
habiendo apenas pasado
dos días del desposorio?


