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PATRIMONIO VIVO 
 
Misterio del Cristo de los Gascones, el espectáculo más emblemático de Nao 

d´amores, además de ser una propuesta de indiscutible calidad artística, 

como avalan los galardones teatrales conseguidos y el reconocimiento unánime 

de la crítica, es un espectáculo que se ajusta perfectamente a las características 

requeridas para formar parte de una oferta cultural que pretende ser imagen de la 

cultura española en el extranjero.  

Esta propuesta, inspirada en una de las tallas más significativas del románico 

castellano, es una reivindicación por la recuperación y difusión del 

Patrimonio Artístico Español en sus más plurales caminos (histórico, plástico, 

literario, musical y antropológico), como vía para la reflexión presente, desde 

una perspectiva absolutamente contemporánea. Tratándose de una línea de 

trabajo absolutamente inédita en tierras iberoamericanas, este espectáculo, 

constituye una vía privilegiada de encuentro entre culturas, al desarrollar 

referentes que forman parte de una identidad común.  

Misterio del Cristo de los Gascones, espectáculo que aúna el trabajo actoral, con 

el teatro de títeres y la música interpretada en directo con reproducciones de 

instrumentos históricos, ha tenido una unánime acogida desde su estreno por 

ámbitos de público muy diferentes, representándose en los más importantes 

teatros, festivales, y congresos vinculados al mundo académico, así como en 

espacios teatrales no convencionales, lo que nos ha permitido desarrollar también 

nuestro compromiso con el público más popular, constituyendo una eficaz  

herramienta de trabajo para la inclusión social.  
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MISTERIO DEL CRISTO DE LOS GASCONES 

Misterio del Cristo de los Gascones, es el espectáculo más emblemático de la extensa y 

rigurosa trayectoria de una Nao d´amores que, desde su fundación en el año 2001, ha 

transitado con gran éxito el repertorio dramático prebarroco español. 

Esta propuesta escénica, que desde su estreno en el año 2007, no ha parado de recibir 

premios y de girar por Europa y América, supone una profunda inmersión en nuestro 

teatro primitivo  desde una visión absolutamente contemporánea. Se trata de una 

recreación libre de la ceremonia litúrgica que debía representarse en la Iglesia de San 

Justo, en Segovia, en tiempos medievales, para la cual se talló el Cristo de los Gascones, 

una de las piezas más significativas del patrimonio románico español.   

A través de una dramaturgia realizada a partir de texto históricos de diversa procedencia,  

mediante la investigación e interpretación en directo de piezas musicales que pudieron 

articular una ceremonia de este tipo, desarrollamos una puesta en escena que combina el 

trabajo actoral con el teatro de títeres, y que supone un acercamiento a los orígenes del 

teatro moderno. Una reivindicación por nuestro peculiar Patrimonio vivo, abordada desde 

una perspectiva absolutamente contemporánea.  
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FICHA ARTÍSTICA  

Dramaturgia y Dirección  
ANA ZAMORA  

Interpretación y manipulación del Cristo  
SILVIA ACOSTA  

JAVIER CARRAMIÑANA 
ELVIRA CUADRUPANI 

JUAN PEDRO SCHWARTZ 
 

 
 
 

Interpretación musical  
SOFÍA ALEGRE (Viola de Gamba)  

EVA JORNET (Flautas, Cromorno y Chirimía)  
ALICIA LÁZARO (Vihuela y Zanfona)  

ISABEL ZAMORA (Espineta y Cornamusa)  

 
Música original, arreglos y dirección musical  
ALICIA LÁZARO  

Trabajo de títeres  
DAVID FARACO  

Diseño y Realización del Cristo  
MIGUEL ÁNGEL COSO  
DAVID FARACO  
SOFIE KROG  
 
Diseño de Escenografía  
RICHARD CENIER 

 
Vestuario  

DEBORAH MACÍAS 

Iluminación  

MIGUEL ÁNGEL CAMACHO 

Coreografía  
LIEVEN BAERT  

 
Trabajo de verso  

ERNESTO ARIAS  
VICENTE FUENTES 

Ayudante de dirección  
ELENA RAYOS  

Realización de Vestuario  
ÁNGELES MARÍN  
NURIA MARTÍNEZ  
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Realización de escenografía  
RICHARD CENIER 
PERONI 

 
Fotografía  

IVÁN CASO 
MIGUEL ÁNGEL COSO  
ESTHER CANDELA 

Diseño Gráfico  

AGENDA COMUNICACIÓN 

Gestoría  
ALFONSO FERNÁNDEZ CONSULTORES S.L 

Producción Ejecutiva  

HENAR MONTOYA 

Jefe de Producción de Nao d´amores  

GERMAN H. SOLÍS  

 
Producción y Distribución 

Nao d´amores 

info@naodamores.com  

www.naodamores.com  

 
Duración del espectáculo  
1 HORA 
 
Patrocina  
.- MINISTERIO DE CULTURA. INAEM.  
.-JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO. FUNDACIÓN SIGLO 

 
Con la colaboración de:  
.- FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA  
.- JUNTA DE COFRADÍAS DE LA SEMANA SANTA DE SEGOVIA  
 
Agradecimientos  
Real Cofradía de la Santa y Venerable Esclavitud y Santo Entierro del Cristo de los Gascones, 

José Luis Huertas, Fundación Joaquín Díaz, Pedro García, Eduardo Vasco, Pedro Yagüe, Luis 
Martín, Cristina López Royo, Teresa Tardío, A. Zamora Canellada.   
 

 
 

AZV in memoriam 
 

mailto:info@naodamores.com
http://www.naodamores.com/
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CRISTO YACENTE LLAMADO “DE LOS GASCONES”  

La iglesia de San Justo, constituida en los arrabales sur de Segovia y declarada Bien de 

Interés Cultural en 1996, además de poseer un extraordinario conjunto de pinturas 

murales de época románica, ha sido tradicionalmente conocida por guardar en su interior 

la imagen del Cristo de los Gascones. Se trata de una curiosa escultura románica 

realizada en madera policromada, con brazos articulados, y que según la tradición 

trajeron viajeros gascones sobre una yegua ciega que murió repentinamente en las 

puertas de la iglesia. Seguramente, el origen de la leyenda conecta con el hecho histórico 

de la repoblación de Segovia, que comienza en el siglo XI, para alcanzar su auge en 

tiempos de Alfonso VIII (1158-1214), momento de prosperidad económica que se 

corresponde con la construcción de gran número de iglesias románicas.  

 

“...El Santo Cruçifixo de Sathiuste es un cruçifixo que le truxo una yegua blanca, 

quebrados los hojos. En su seguimiento venían unos gascones de tierra de Gascuña, que 

como en aquellas partes oviese siete lugares, cada cual lo quería para sí. Acordaron de 

ponelle ençima desta yegua y ponelle a do parase, y vino la yegua a parar en Santhiuste, 

iglesia do hizieron esta parrochia. Mucho tienpo estuvieron las herraduras señaladas a la 

entrada en una losa. El Cruçifixo, según dió testimonio un clérigo que le vió y murió dende 

a tres días, está echado con una mano en el costado y el otro brazo tendido...”
1  

 

 
1

 RUIZ DE CASTRO, Garci: “Comentario sobre la primera y segunda población de Segovia”. Segovia 1551 

y Ss.. Edición de la Excma. Diputación Provincial de Segovia. Transcripción y notas de José Antonio Ruiz 

Hernando. Segovia, 1988.  
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El Cristo de los Gascones, pertenece al modelo iconográfico que toma sus referentes de 

las tradiciones centroeuropeas que conmemoraban el ciclo de Pasión. Eran figuras 

articuladas, construidas expresamente para ser utilizadas en ceremonias litúrgicas de 

Semana Santa, que a su vez están imbricadas en los orígenes mismos del teatro 

medieval. La ceremonia fundamental entre todas ellas, era la que recordaba su entierro y 

posterior resurrección a través del rito conocido como Depositio- Elevatio- Visitatio, 

recogido en el Liber Ordinarius de Essen. En España los antecedentes más remotos nos 

acercan hasta tierras del viejo reino de Mallorca a finales del s XIII, pero hubo que esperar 

hasta los dos siglos siguientes para que el rito se extendiera por Cataluña y Valencia, y en 

mucha menor medida por Castilla. La tradición continúa viva en numerosísimos lugares a 

lo largo de la geografía española, como Bercianos de Aliste en Zamora o Villavicencio de 

los Caballeros,  en la provincia de Valladolid.  

Con bastante probabilidad, el Cristo conservado en San Justo fue utilizado en este tipo de 

ceremonias, si no se talló específicamente para ello. La articulación de los hombros y 

brazos, permitiría descenderlo de la bóveda del presbiterio, donde aún hoy son visibles 

los orificios que servían para colgar la figura, depositándolo en un sepulcro que se 

mostraría vacío como prueba irrefutable de su Resurrección.  

La primera referencia documental que describe la procesión del Cristo de los Gascones, 

aparece en el Libro Inventario de la Cofradía, y está fechada el 12 de abril de 1628. 

Existen además numerosos testimonios conservados acerca de procesiones realizadas 

con la que fuera la imagen más venerada de Segovia, a la que acudían en rogativa la 

Ciudad, la Tierra y el Cabildo de la Catedral en casos de grave calamidad pública (sequía, 

hambre, peste, guerras o temporales...). Sin embargo sólo ha llegado hasta nosotros un 

testimonio que remita a una ceremonia puramente teatral, en los términos que 

especificábamos:  

 
“En esta çiudad hay una calle que nonbramos Cal de Gascos. Esta calle poblaron 

gascones y dellos tomó el nonbre. Eran obligados a representar cada año la pasión de 

Nuestro Señor.”
2 

 

Éste documento, lejos de arrojar una luz clarificadora sobre el tema que tratamos, suscita 

aún más dudas sobre su porqué, cómo, y cuando. Lo que sí parece claro, es que en la 

iglesia de San Justo en Segovia, se desarrolló una de esas ceremonias, que explican en 

cierta medida el nacimiento del teatro moderno, ya que desde la perspectiva actual, 

parecen reproducir los diversos componentes del espectáculo teatral: el texto entendido 

como una prefiguración del libreto, los actuantes como actores, el espacio como 

escenario, la decoración como atrezzo y la comunidad como público.  

2

 RUIZ DE CASTRO, Garci: “Comentario sobre la primera y segunda población de Segovia”. Segovia 1551 

y Ss.. Edición de la Excma. Diputación Provincial de Segovia. Transcripción y notas de José Antonio Ruiz 

Hernando. Segovia, 1988.  
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UNA TRAVESÍA ENTRE RITO Y TEATRO  

La literatura medieval ofrece un curioso repertorio de textos que, formando parte de la 

liturgia, eran interpretados por clérigos que prestaban su voz y gesto al relato evangélico. 

Debido a su enorme éxito, la Iglesia no sólo amplió la puesta en escena del rito, sino que 

introdujo nuevas ceremonias sobre distintos pasajes de la vida de Cristo. A esta categoría 

de rituales o ceremonias pertenecen una serie de creaciones músico-literarias, que hoy 

identificamos bajo las modernas denominaciones de tropos y prosas de las misas, oficios 

rimados y dramas litúrgicos de los oficios divinos. Bien avanzado el siglo XV encontramos 

ya los nombres de los primeros padres del teatro español: con ellos la Edad Media 

penetra en la Edad Moderna. El Misterio del Cristo de los Gascones, es una dramaturgia 

original inspirada en todos estos referentes, realizada por Ana Zamora y articulada a partir 

de textos literario- dramáticos de procedencia diversa:  

Lamentaciones fechas para la Semana Santa, de Gómez Manrique  

Representación del nacimiento de Nuestro Señor, de Gómez Manrique  

Auto de la Pasión, de Alonso del Campo  

Pasión trobada, de Diego de San Pedro  

Las siete angustias de Nuestra Señora de Diego, de San Pedro  

Coplas de Vita Christi, de Fray Íñigo de Mendoza  

Varias obras religiosas de Fray Iñigo de Mendoza  

Al abordar el estudio del drama medieval, hay que partir 

de un concepto amplio de teatralidad, pues más que 

puras creaciones dramáticas, estas obras o espectáculos 

se muestran próximas al acto ritual, en el que toman 

parte y con el que se identifica una colectividad. Por eso 

hemos considerado imprescindible, a la hora de abordar 

nuestra propuesta, aproximarnos también a los aspectos 

más ancestrales de este tipo de ceremonias. Aún hoy, en 

pleno siglo XXI, la mayor celebración ritual de nuestro 

calendario, celebrada en torno al equinocio de primavera, 

es la conmemoración de la muerte y resurrección del 

fundador del cristianismo. Se trata del recurrente mito de 

origen agrario que nos habla del Dios solar que muere y 

renace cada año, y que ha sido, a lo largo de la historia, 

motivo de celebración de grandes fiestas rituales de las 

que se conservan todavía buen número de elementos 

formales. En este sentido, no se puede abordar un 

Misterio de inspiración medieval, sin tener presentes las 

conexiones del género con los rituales relacionados con 

el Ciclo de Semana Santa, como son los populares 

Desenclavos que se conservan en lugares como 

Villavicencio de los Caballeros, Bercianos de Aliste... y 
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tantos otros a lo largo de la geografía española. Pero no podemos olvidarnos tampoco de 

que el teatro nace en la antigua Grecia vinculado a celebraciones de carácter agrario, y 

que la reflexión sobre el género trágico ha sido una constante a lo largo de los siglos:  

Por eso es la muerte el placer supremo, en cuanto que significa el reencuentro con el 

origen. Morir no es, sin embargo, desaparecer, sino sólo sumergirse en el origen, que 

incansablemente produce nueva vida. La vida es, pues, el comienzo de la muerte, pero la 

muerte es la condición de nueva vida. La ley eterna de las cosas se cumple en el devenir 

constante. No hay culpa, ni en consecuencia redención, sino la inocencia del devenir. 

Darse cuenta de esto es pensar trágicamente
3                                                                                                                                                                                       

 

 

Nuestro Misterio del Cristo no es, por tanto, una reconstrucción arqueológica de aquello 

que pudo realizar una compañía de gascones en tiempos medievales. Es una recreación 

libre, que reinterpreta aquella ceremonia desde el eclecticismo, para reformular preguntas 

universales, para las que, después de tantos siglos de escenificaciones, no tenemos 

respuestas.  

Ante un teatro no regulado por paradigmas realistas rígidos, ni preocupado por 

anacronismos, hemos elegido el teatro de títeres como recurso que acumula todas las 

inverosimilitudes posibles. No podía ser de otra manera. Los miembros de Nao d´amores 

han crecido en una ciudad que, después de más 20 años de Titirimundi, Festival 

Internacional de Títeres de Segovia, se ha consolidado como la capital española del teatro 

de títeres. Ahora, al enfrentarnos a nuestro cuarto espectáculo como compañía, nos 

encomendamos al que, según José Antonio Gómez Municio, debería ser nombrado por 

derecho propio Patrón de los Titiriteros. Y es que el mismísimo Cristo de los Gascones es 

en realidad una marioneta de tamaño natural, que durante siglos ha permanecido 

yacente, apartada de la finalidad para la cual fue creada.  

La réplica que hemos realizado para la creación de este espectáculo, reproduce 

las características estéticas básicas de la talla original, pero cuenta con varias 

innovaciones como son su fabricación en materiales ligeros que permiten la manipulación, 

o las nuevas articulaciones que se han añadido al muñeco y que amplían sus 

posibilidades expresivas.  

 
3

 NIETZSCHE, F: “El nacimiento de la tragedia”. Alianza Editorial. Madrid, 1973.  

Otra gran fuente de inspiración para la elaboración de esta puesta en escena, procede de 

la investigación de piezas musicales que pudieron articular una ceremonia de este tipo. 

Alicia Lázaro, como en anteriores espectáculos, se sumerge en archivos y bibliotecas 

para rescatar toda una serie de piezas procedentes de la música litúrgica, como es el 

caso del Pasionario Toledano o composiciones de Juan de Antxieta, así como diferentes 

villancicos, romances y canciones sacras en lengua vernácula, procedentes de fuentes 

diversas como son el Cancionero de Segovia, o el Cancionero de Palacio. Pero además 
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existen numerosos documentos que demuestran que la danza era algo habitual en las 

primeras representaciones teatrales, sobre todo en ambientes monásticos femeninos; un 

aspecto que hemos tenido muy en cuenta a la hora de configurar nuestra propuesta. Todo 

ello desde el convencimiento de que la interpretación musical en directo es una unidad 

que forma parte del hecho teatral en su carácter específico e irrepetible.  

Estrenar Misterio del Cristo de los Gascones en la Iglesia de San Justo, e ir 

inmediatamente después a representar a una iglesia recuperada para el teatro, como fue 

la Sala Juan de la Cruz de La Abadía, supuso el privilegio de poder trabajar con la 

coincidencia entre el espacio de la representación y el espacio representado, o lo que es 

igual, en un espacio de ficción dramática que se confunde con el espacio real. Este hecho 

marcó inevitablemente la opción estética a elegir, y ha condicionado no sólo la relación de 

los actores con el público, sino el propio código interpretativo, en una vía que se ha 

demostrado también absolutamente cercana en espacios teatrales a la italiana. 

Son sólo algunos puntos de partida para esta nueva travesía de Nao d´amores, en la 

creación de un espectáculo que pretende desarrollar una vía de investigación entre rito y 

teatro, contenido teológico y reflexión personal. Todo ello enfocado desde la recuperación 

del Patrimonio histórico artístico desde una óptica absolutamente contemporánea.  

Ana Zamora  
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UN VIAJE MUSICAL PARA UNA IMAGEN VIAJERA  
 
En la música que acompañaba, al menos desde el medioevo, las celebraciones de la 

Pasión, podemos distinguir dos estilos, que responden a dos tipos de celebraciones: las 

litúrgicas, y las paralitúrgicas o teatrales (Autos y Misterios).  

Del canto litúrgico de la Pasión, en latín, conservado hasta hace pocos decenios, existen 

ejemplos desde el siglo XIII. Al canto gregoriano se incorporó la polifonía sobre algunas 

partes del relato, que se realizaba desde el Domingo de Ramos (Pasión según San 

Mateo) al Viernes Santo (Pasión según San Juan).  

De las celebraciones paralitúrgicas o teatrales, los textos de los Autos conservados 

reflejan la participación de la música en forma de villancicos, romances y canciones 

sacras en lengua vernácula. El Cancionero de Palacio, entre otros, conserva ejemplos de 

todos ellos.  

Hemos querido reflejar ambas tradiciones, paralelas en la historia, en la música del 

Misterio del Cristo de los Gascones. Pero la historia de la música europea es también la 

crónica musical de muchos viajes. Viajes de ida y vuelta, de Flandes y Borgoña a Castilla 

y Aragón, de Aragón a Italia y viceversa. Música viajera que en algunos momentos cruza 

el camino que la tradición nos cuenta que hizo esta imagen, desde Gascuña a Segovia.  

No sabemos en qué momento y circunstancias exactas llegó a Segovia la imagen del 

Cristo de los Gascones. Pero en la época del obispo ilustrado Arias Dávila (1465-1497) se 

copió en Segovia, tal vez para la reina Isabel, una colección de músicas sacras y 

profanas, en latín, francés, flamenco y castellano, salvadas del incendio del Alcázar en 

1867 al encontrarse, quizás por azar, en la Catedral: el Cancionero de Segovia. Su 

contenido refleja tanto la influencia de la música franco-flamenca en España, como la 

importancia creciente de la música española en lengua vernácula, que el Cancionero de 

Palacio, conservado en Madrid, hará evidente en esa misma época.  

Reflejar con rigor, pero ejerciendo la libertad de elegir nuestro modo de expresión, y 
recorrer en el Misterio del Cristo una parte de ese trayecto musical, está siendo nuestra 
tarea.  

Alicia Lázaro  
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BOCETOS PARA UN ESPACIO ESCÉNICO  
Por Richard Cenier  

 

“La esencia de Dios es semejante a una rueda (…) y cuanto más la contempla uno, tanto 

más comprende su forma, y cuanto más la comprende, tanto más se deleita en ella (…)”  

(J. Boehme, 1612)  
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FIGURINES  
Por Deborah Macías 
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NAO D´AMORES  
 
En el año 2001 nace Nao d´amores, colectivo de profesionales procedentes del teatro clásico, los títeres y la 

música antigua, que bajo la dirección de Ana Zamora, desarrolla una labor de investigación y formación para 

la puesta en escena del teatro medieval y renacentista. El punto de partida surge de su interés por textos 

que no forman parte del repertorio habitual, pero que constituyen escalones básicos a la hora de 

comprender la evolución de nuestra historia dramática, y que permanecen al margen de la escena actual por 

el absurdo desajuste entre el campo de los estudios filológicos y el de la práctica teatral. Lejos de pretender 

una reconstrucción arqueológica, su manera de escenificación articula técnicas escénicas muy primitivas 

desde una óptica contemporánea. 

En el año 2008, a través de un 

convenio con el Excmo. 

Ayuntamiento de Segovia, Nao 

d´amores iniciaba su etapa como 

Compañía Residente en la Casa del 

Arco del Socorro. Hasta el año 2016 

han estrenado 9 espectáculos, en la 

línea de trabajo sobre teatro 

primitivo, que son ya todo un 

referente a nivel internacional: 

Comedia llamada Metamorfosea de 

J. Romero de Cepeda (2001), Auto de la Sibila Casandra (2003) y Auto de los Cuatro Tiempos (2004), ambos 

de Gil Vicente, Misterio del Cristo de los Gascones (2007), Auto de los Reyes Magos (2008) en coproducción 

con el Teatro de La Abadía, Dança da Morte / Dança de la Muerte (2010) en coproducción con el Teatro da 

Cornucópia de Lisboa, Farsas y Églogas de Lucas Fernández (2012) en coproducción con la Compañía 

Nacional de Teatro Clásico, Triunfo de Amor (2015) a partir de textos de Juan del Enzina, y Tragicomedia 

llamada Nao d´amores en coproducción con la Compañía de Teatro de Almada (Portugal) 

En el año 2013, crean una línea de investigación alternativa que bajo el nombre Nao d´amores navegando 

hacia el presente, ofrece otras vías de trabajo vinculadas al ámbito contemporáneo. Su primer espectáculo 

en esta línea es Penal de Ocaña, de M.J. Canellada. 

Como equipo estable de reconocida trayectoria en la puesta en escena de nuestro teatro primitivo, los 

componentes de Nao d´amores, han colaborado artísticamente con la Compañía Nacional de Teatro Clásico 

en los espectáculos Viaje del Parnaso (2005) dirección de Eduardo Vasco y Tragicomedia de Don Duardos 

(2006) bajo dirección de Ana Zamora.  

Nao d´amores posee un enorme listado de nominaciones y Premios, siendo además una compañía con 

enorme difusión tanto en España como en el extranjero, habiendo realizado giras por Portugal, Francia, 

Italia, EE.UU, México, Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina.  

Nao d´amores, cuenta con varias publicaciones bibliográficas y discográficas, y realiza habitualmente, en su 

sede de trabajo en Segovia, cursos de formación teóricos y prácticos en torno al teatro pre-barroco, abiertos 

al público general, así como a aficionados al teatro y profesionales de las artes escénicas. La compañía 

colabora habitualmente con grupos de investigación de diversas universidades españolas, además de tener 

un convenio de colaboración con la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce. 
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ANA ZAMORA TARDÍO  
Titulada Superior en Dirección de Escena y Dramaturgia por la RESAD (1996-2000), 

ha ampliado su formación con directores como Jacques Nichet, Massimo Castri y 

Stephan Schuske.  

En el año 2001, funda Nao d´amores, colectivo de profesionales procedentes del 

teatro clásico, los títeres y la música antigua, que desarrolla una labor de 

investigación y formación para la puesta en escena del Teatro Prebarroco. Con esta 

compañía ha estrenado los siguientes espectáculos: Comedia llamada 

Metamorfosea, de Joaquín Romero de Cepeda (2001), Auto de la Sibila Casandra, 

(2003) y Auto de los Cuatro Tiempos (2004) ambos de Gil Vicente, Misterio del Cristo 

de los Gascones (2007), Auto de los Reyes Magos en coproducción con el Teatro de 

la Abadía (2008) , Dança da Morte/ Dança de la Muerte en coproducción con Teatro 

da Cornucopia de Lisboa (2010); Farsas y Églogas de Lucas Fernández en coproducción con la Compañía 

Nacional de Teatro Clásico (2012); Penal de Ocaña de M.J. Canellada (2013), (en la línea de investigación 

denominada Nao d´amores, navegando hacia el presente), Triunfo de Amor (2015) a partir de textos y 

músicas de Juan del Enzina, y Tragicomedia llamada Nao d´amores, en coproducción con la Compañía de 

Teatro de Almada (2016). 

Como directora ha realizado puestas en escena de textos muy diversos, pudiendo resaltar sus trabajos para 

centros de producción de titularidad pública: Carmen, de Bizet para el Teatro de la Zarzuela (2014); Ligazón, 

de Valle- Inclán, en el espectáculo Avaricia, Lujuria y Muerte producido por el Centro Dramático Nacional 

(2009); Tragicomedia de Don Duardos de Gil Vicente para la Compañía Nacional de Teatro Clásico (2006).  

Ha desempeñado los cargos de Ayudante de Dirección en los Equipos Artísticos de la Compañía Nacional de 

Teatro Clásico, bajo la dirección de Eduardo Vasco (2005-2006), y en el Teatro de La Abadía, bajo la dirección 

de José Luis Gómez (2003-2004). 

 

Ha participado como ponente en múltiples seminarios, y congresos, y ha impartido talleres formativos en 

España y en el extranjero (Italia, Portugal, EE.UU, México, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, 

Uruguay, Brasil…), y ha realizado publicaciones en distintas revistas especializadas en el ámbito teatral y 

filológico. Desde el año 2015 forma parte del equipo docente del Máster en Creación Teatral dirigido por 

Juan Mayorga en la Universidad Carlos III. Ana Zamora es Académica Correspondiente por la Real Academia 

de Historia y Arte de San Quirce, y ha recibido a lo largo de su trayectoria profesional diferentes premios: 

Premio Santana 2016, Premio Delirios de Mujer en los Premios Moretti 2014, Premio San Frutos 2013, 

Premio Fuente de Castalia 2012, Premio Nebrija a Escena 2011, Mejor Dirección Teatral en los Premios 

Teatro de Rojas 2010; Premio Ojo Crítico de Teatro 2008 otorgado por Radio Nacional de España; Premio 

ADE de Dirección 2008, Premio Clásicos 2007 de RTV Surco / TV La Mancha, Premio Segoviana Bien Vista. 

Categoría Cultura y Arte (2002); Premio José Luis Alonso, de la ADE (2001). Habiendo sido nominada también 

para otros prestigiosos galardones entre los que podríamos resaltar: finalista a los Premios Max 2009 y 2010, 

(en las categorías Mejor Adaptación Teatral, y Espectáculo Revelación), o finalista al Premio Valle-Inclán, de 

El Cultural, en sus ediciones de 2009 y 2008.   
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 PREMIOS Y NOMINACIONES. Nao d´amores y Ana Zamora 
 

- 2015: PREMIO SANTANA SEGOVIA. A Ana Zamora y Nao d´amores. 
- 2014: PREMIO DELIRIOS DE MUJER. Premios Moretti2014. Ex aequo Ana Zamora y Elena Rayos.  
- 2014: PREMIO SAN FRUTOS 2013. Asociación de la Prensa de Segovia.  
- 2013: ACTRIZ REVELACIÓN 2012 a Elena Rayos en los Premios de la Unión de Actores y Actrices, por Farsas y Églogas de 
Lucas Fernández  
- 2013: PREMIO ADRIÁ GUAL DE FIGURINISMO 2012 a Deborah Macías de la ADE, por Farsas y Églogas de Lucas Fernández.  
- 2012: PREMIO FUENTE DE CASTALIA 2012 a Ana Zamora, por su empeño en rescatar una parte fundamental de nuestro 
teatro. Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares.  
- 2012: PREMIO JOSEPH CAUDÍ DE ESCENOGRAFÍA 2011 de la ADE a David Faraco por Dança da Morte/ Dança de la Muerte.  
- 2012: FINALISTA A LOS PREMIOS MAX 2012, Alicia Lázaro en la categoría Mejor Dirección Musical, por Dança da Morte 
/Dança de la Muerte  
- 2011: PREMIO NEBRIJA ESCENA 2011 a Ana Zamora, por su contribución con Nao d´amores al mundo de la investigación y 
la puesta en escena en torno al teatro medieval y renacentista. Universidad Nebrija.  
- 2011: ANA ZAMORA MUJER DEL AÑO. Casino de la Unión de Segovia.  
- 2010: FINALISTA A LOS PREMIOS MAX 2010, Ana Zamora en la categoría Mejor Adaptación Teatral, por Auto de los Reyes 
Magos.  
- 2010: FINALISTA A LOS PREMIOS MAX 2010, Alicia Lázaro en la categoría Mejor Dirección Musical, por Auto de los Reyes 
Magos.  
- 2010: PREMIO TEATRO DE ROJAS 2010 a Ana Zamora, en la categoría de Mejor Dirección de Escena y finalista al Mejor 
Espectáculo por Auto de los Reyes Magos.  
- 2009: FINALISTA AL PREMIO VALLE – INCLÁN 2009, de El Cultural. Ana Zamora por Auto de los Reyes Magos.  
- 2009: FINALISTA A LOS PREMIOS MAX 2009. Nao d´amores, en la categoría Espectáculo Revelación por Misterio del Cristo 
de los Gascones.  
- 2009: FINALISTA A LOS PREMIOS MAX 209, Alicia Lázaro en la categoría Mejor Dirección Musical, por Misterio del Cristo 
de los Gascones  
- 2008: PREMIO OJO CRÍTICO DE TEATRO 2008, otorgado por Radio Nacional de España a Ana Zamora, por: “su 
imprescindible viaje a los orígenes de nuestro teatro guiados por una mirada respetuosa a la vez que imaginativa; culta al 
tiempo que popular”.  
- 2008: PREMIO ADE DE DIRECCIÓN 2008 a Ana Zamora, de la Asociación de Directores de Escena de España por Misterio 
del Cristo de los Gascones  
- 2008: FINALISTA AL PREMIO VALLE- INCLÁN 2008, de El Cultural, Ana Zamora, por Misterio del Cristo de los Gascones.  
- 2008: FINALISTA A LOS PREMIOS TEATRO DE ROJAS 2008, Ana Zamora y Nao d´amores, en las categorías de Mejor 
Dirección y Mejor Espectáculo, por Misterio del Cristo de los Gascones.  
- 2008: FINALISTA A LA MEJOR DIRECCIÓN VETERANA EN LOS PREMIOS CHIVAS 08. Ana Zamora, por Misterio del Cristo de 
los Gascones.  
- 2007: PREMIO CLÁSICOS 2007 a Ana Zamora, otorgado por RTV Surco / TV La Mancha durante el Festival Internacional de 
Teatro Clásico de Almagro 07.  
- 2007: FINALISTA A LOS PREMIOS TEATRO DE ROJAS DE TOLEDO 2007. Ana Zamora, en la categoría de Mejor Dirección por 
Tragicomedia de Don Duardos (CNTC).  
- 2007: FINALISTA A LA MEJOR DIRECCIÓN NOVEL EN LOS PREMIOS CHIVAS 07. Ana Zamora, por Tragicomedia de Don 
Duardos (CNTC)  
- 2006: FINALISTA AL PREMIO ADE DE DIRECCIÓN 2006. Ana Zamora, de la Asociación de Directores de Escena de España 
por Tragicomedia de Don Duardos producción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.  
- 2002: PREMIO SEGOVIANA BIEN VISTA a Ana Zamora. Categoría Cultura y Arte Premio otorgado por representantes de los 
medios de comunicación segovianos.  
- 2001: PREMIO JOSÉ LUIS ALONSO a Ana Zamora, de la Asociación de Directores de Escena de España al Mejor Director 
Joven de la Temporada por su puesta en escena de Comedia llamada Metamorfosea de Joaquín Romero de Cepeda. 
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DOSSIER DE PRENSA 
 

- Premio ADE de dirección 2008. 

- Mejor espectáculo 2007 según los críticos y colaboradores de El Cultural. 

- Finalista Premios Max 2009, 

- Finalista Premios Valle - Inclán 2008 

- Finalista Premios Chivas Telón 08 

 

EL CULTURAL (EL MUNDO): “Misterio del Cristo de los Gascones. Lo mejor del 2007”. Liz Perales, 

28/12/2007 

“Empeñarse en escenificar el teatro renacentista y medieval, no es la vía más fácil para llegar al gran público. 

Aún así Ana Zamora (Madrid, 1975) y su compañía Nao d´amores, con su caligrafía exquisita, y la sensibilidad 

y el respeto con que abordan los clásicos, han alcanzado el reconocimiento” 

 

EL CULTURAL (EL MUNDO): “La escena fue de las mujeres”.  

Javier Villán 28/12/2007 

“La presencia de las mujeres, ha sido fecunda en el 2007. Trabajos como el de 

Ana Zamora y su Misterio del Cristo de los Gascones, dejó en muchos memorable huella. Desde su inicial 

complicidad con Gil Vicente, el teatro de Ana Zamora, es un prodigio de caligrafía exquisita: una poética de 

delicado impacto visual y lírico” 

 

EL CULTURAL (EL MUNDO): “Jóvenes con personalidad y jóvenes con estilo. 28/12/2007 

“Buena cosecha la del 2007. Directores que hace un lustro figuraban en las generaciones jóvenes, ya 

presentan obras de madurez. El caso más obvio es el de Ana Zamora y su Misterio del Cristo de los 

Gascones, el mejor y más interesante espectáculo del año según los críticos y colaboradores de El Cultural. 

Este Cristo de los Gascones uno de los espectáculos más extraordinarios que han recorrido este año España, 

una miniatura hermosísima que vale por muchas superproducciones, una demostración de madurez 

artística e intelectual, una lección de cómo convertir nuestras tradiciones culturales más venerables y 

enraizadas, en materia viva y gozosa trascendiendo lo puramente museístico y, en fín un testimonio de 

sensibilidad teatral capaz de conmover a cualquier tipo de espectadores. A destacar la delicada, 

elegantísima puesta en escena de Ana Zamora, la dirección musical, exquisita de Alicia Lázaro, y la mágica 

capacidad de David Faraco para extraer de un muñeco de madera, un aliento de emoción y de vida” 

 

EL NORTE DE CASTILLA: “DE TEATRO (con mayúsculas)” 

J. A. Gómez Municio, 12/03/2007 

“Lo que está haciendo Ana Zamora en este país es algo notorio, relevante, magnífico. Probablemente, es 

difícil llegar más lejos en menos años, pero sobre todo siendo tan sólidamente fiel a sí misma. Admiración 

no sólo por el resultado, sino por el proyecto en sí de la obra de Ana Zamora, probablemente una de las más 

radicalmente coherentes de la escena contemporánea española, casi cartesiano en su rigor de hondura. Ana 

Zamora destroza todos los tópicos que algunos apocalípticos han sembrado sobre nuestra juventud. Frente 

al tópico de la ligereza y la superficialidad, ella plantea un rigor absoluto, tanto filológico como teatral, como 

de conocimiento de la época. Frente al tópico del odio al esfuerzo, ella elige lo más complicado, lo que 

parece imposible, lo que exige del espectador una concentración absoluta, un ánimo cooperativo. Frente al 

tópico de que a estas generaciones no les importa nada el pasado, ella lo revisita haciendo unas lecturas 

enriquecedoras, propias, inimitables.” 
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EL NORTE DE CASTILLA: “Llegó para quedarse”. 

IGLESIA DE SAN JUSTO (SEGOVIA) Alfonso Arribas 29/ 03/2011 

“Una larguísima cola frente a la Iglesia de San Justo. La nave del templo románico, el mejor espacio posible 

para esta representación, pareció achicarse entre tanta concurrencia: 300 personas sentadas bien juntas, 

con una disposición indiscutible a ser partícipes del rito con su silencio y respeto. Eso que se echa de menos 

en algunas salas de teatro. Viendo la expectación y comprobando que Misterio del Cristo de los Gascones no 

sólo no ha perdido vigencia, sino que cada vez resplandece más, es impensable que no alcance la categoría 

de tradicional, y evidente que llegó para quedarse. El silencio abrigó la representación como indica el gusto 

castellano en estas fechas. La vida de Jesús se narra como en un cuento animado, escenas casi joviales, 

quebradas por la sombra de la muerte que está por venir y que se anuncia. La talla articulada del Cristo es 

manejada con sentido, los brazos largos concentrando toda la expresividad y los ojos con gesto de asombro. 

La luz de las velas, el ritmo dramático y una música maravillosa crean un clima ritual creciente que 

desemboca en las imágenes finales, impecables y con una espiritualidad sobrecogedora.” 

 

MÁLAGA HOY: “Viaje a la esencia de las tradiciones españolas”. 

FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA DE MÁLAGA, Fernando Anaya 01/ 07/2010 

“La compañía Nao d´amores nos acercó a la magia de su proyecto. Un conjunto, en la dirección y 

dramaturgia de Ana Zamora, que fascina por su sabia planificación de movimiento escénico, de vestuario, de 

simbología implícita y de un efectivo  proyecto de iluminación. Si a estose le suma un notable trabajo 

actoral, dándole vida y emoción psicológica a la marioneta, réplica del Cristo de los Gascones, no es de 

extrañar que se traduzca en una recreación portentosa del misterio en su perenne visión didáctica y que 

recibió los amplios aplausos del público, que se felicita por esta innovación en el Certamen.  

 

EL DIARI DE LA CATALUNYA CENTRAL: “Amb uns bons exemples del camí a seguir”. 

FIRA MEDITERRÀNEA DE MANRESA, Esteve Soler 09/ 11/2009 

“El certamen a de fer un esforç per portar a terme el que ha estat un dels seus leitmotiv d´enguany, la 

conjunció entr tradició i modernitat. Carles Santos i Ana Zamora – amb el seu impressionant Misterio del 

Cristo de los Gascones- han estat uns bons exemples del camí que cal potenciar. Això em sembla cabdal per 

donar cada cop més sentit ala Mediterrània u, alhora, per renovar de necessària saviesa ancestral els 

escenais dels països mediterranis”. 

 

ADN, Cultura: “Sinfonías de otros tiempos” 

FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA DE SAJAZARRA, septiembre, 2009 

“El Festival de Música Antigua de Sajazarra, abre su vigésima edición con el programa más ambicioso de los 

últimos años, sobre todo por la presencia en la jornada inaugural del espectáculo Misterio del Cristo de los 

Gascones, de la prestigiosa dramaturga Ana Zamora. Gonzalo Ubani, el director del Festival, ha recordado 

que “el festival ya ha acogido representaciones teatrales en dos ocasiones, pero contar con Ana Zamora que 

es la figura del teatro renacentista en España, es un lujo, y algo muy apropiado para abrir nuestro vigésimo 

aniversario”. 

 

LA VERDAD DE MURCIA: “un resultado global en estado de gracia” 

FESTIVAL DE LAS TRES CULTURAS, MURCIA. Antonio Arco, 23/05/2009 

“(...) teatro para disfrutar, durante una hora que vuela como un suspiro, del bellísimo, modesto, saludable y 

poético, sin una pizca de cursilería, espectáculo ofrecido por la compañía Nao d´amores: un viaje impagable 

al final de la Edad Media a lomos de un montaje que ya ha dado, y que seguirá dando, mucho que hablar por 

la emoción y el buen humor que despliega ante el público. (...) Un señor títere a escala humana del que ya 
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será imposible olvidarse, porque este títere de madera, manejado por Nao d´amores se hace carne y se hace 

espíritu”. 

 

informacion.es: “Versos con bella visualidad” 

TEATRO ARNICHES, ALICANTE. Marc Llorente, 17/02/2009. 

“La obra es sencilla, noble y candorosa. Una especie de recital poético e intimista y provisto de imágenes 

teatrales con una atractiva estética donde el diseño de luces tiene una vital importancia. Y un brevísimo 

resumen de la vida de Cristo que, aparte de las creencias de cada espectador, cualquiera puede contemplar 

con agrado. Una visión contemporánea, sonidos y cánticos en directo con el sabor de la época. Este trabajo 

es uno de los finalistas que optan a ser el Mejor Espectáculo Revelación en los Premios Max.” 

 

DIARIO DE ÁVILA: “Sabiduría escénica” 

AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, ÁVILA.  

David Casillas, 22 / 02/ 2008 

“(...) un montaje teatral de enorme fuerza expresiva cargado de un mensaje intemporal. El doliente y 

olvidado sonido de las carracas, música de huesos chocando entre sí que suplía a las campanas en los días 

de la Semana Santa, abrió anoche una de las propuestas escénicas más impresionantes y atractivas de 

cuantas se han presentado en Ávila en los últimos años. El mundo del teatro primitivo se reveló 

rabiosamente contemporáneo, expresionista casi, a través de un espectáculo hermoso y cautivador. Tras la 

sencillez de la puesta en escena, se percibió el poco común poso de un saber teatral de mucha madurez y 

muchos kilates, ese que el espectador percibe de inmediato y sabe valorar como se merece”. 

 

LA TRIBUNA DE TOLEDO: “Bocatto di Cardinale: un delicioso montaje” 

FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE TOLEDO. LT, 15/12/2007 

“(...) Todos los elementos pensados por Ana Zamora tienen su cometido, desde 

las velas encendidas-apagadas hasta el movimiento del títere hombre-dios, pasando por la excepcional 

música y voz en directo (...). El rito y el teatro, lo teológico y lo personal son parejas relacionadas que la 

compañía expuso con tanta dignidad y belleza que de la exquisitez estética se pasaba a la profundidad de 

unas lamentaciones -¡Ay dolor, dolor, por mi fijo y mi Señor!- que inquietaba al más distante. 

Incontestable en crear atmósferas, en distribuir sensaciones y en crear escenas 

casi pictóricas, la directora –protegida por un equipo que supera cualquier reto actoral, musical o 

interpretativo- volvió a demostrar que la esencia lo puede todo, que el teatro es transmisión y que tanto la 

risa como el dolor puede ser experimentada sin pomposos artificios. 

El sonido de la carraca –que en la noche de “Tinieblas” recordaba la muerte de Cristo- sentenciaba. La voz 

narraba y atestiguaba. Las luces y las sombras retrataban, la música contextualizaba. Y las túnicas negras 

tornaban púrpura. Sobre ellos las palabras arreciaban, dolientes, a veces, serenas otras, con la fuerza 

atropellada de una madre desconsolada, de una Magdalena arrepentida, de un Pedro arrepentido y de 

Judas traidor. Una vieja historia escrita en el tiempo desde el eclecticismo de un teatro liberado de cargas 

dogmáticas que, por ello, regresa al germen de la escena primitiva. Un placer... de dioses” 

 

LA TRIBUNA DE TOLEDO: “En el rito litúrgico está la base del rito teatral” 

FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE TOLEDO. LT, 15/12/2007 

“Nunca deja indiferente y siempre gusta. Ana Zamora lleva años transitando por el panorama escénico 

nacional llevando bajo el brazo sugerentes y apetecibles piezas, construidas a partir de textos históricos de 

distintas épocas. 
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Degusta la música en directo, la recuperación de esencias y la puesta en escena serena, equilibrada y 

emotiva. Es esta directora una especie de remanso en que se conjuga el origen y la actualización desde el 

respeto más absoluto al teatro, a la palabra y a la escena.” 

 

DIARIO DE NOTICIAS: “De madera, carne y hueso” 

FESTIVAL DE OLITE. Pedro Zabalza, 28/07/2007 

“¿Cómo es posible que una historia archiconocida tenga todavía el poder de conmover (o de provocar la 

sonrisa, a voluntad de quien lo cuenta? Tenemos la suerte de que Nao d´amores nos visite en el Festival de 

Olite, en lo que empieza a convertirse en una cita ineludible para la compañía castellana. Que sea por 

muchos años si siguen produciendo espectáculos tan bellos como éste que ahora nos ocupa o el Auto de los 

cuatro tiempos, que pudimos ver hace un par de ediciones” 

 

DIARIO DE NAVARRA: “Investigar para crear” 

FESTIVAL DE OLITE. Pedro Izura, 27/07/2007 

“ (…) Nao d´amores consigue una vez más enamorar al espectador, con esa dulzura y la sencillez que 

caracterizan sus espectáculos. Si el teatro es comunicación, Nao d´amores cumple sobradamente el encargo 

(…). Está claro que la investigación y la creación cogidas de la mano, llevan a este colectivo a mimar de tal 

forma sus trabajos que es imposible no caer rendidos antes ellos”. 

 

 

GARA: “Pasión musicada” 

FESTIVAL DE OLITE. Carlos Gil, 26/07/2007 

“Un trabajo muy delicado, mimado, de gran estilo, de buena textura y de gran calidad” 

 

NORTE DE CASTILLA: “Preciosismo y frialdad” 

FESTIVAL DE OLMEDO. Fernando Herrero, 26/07/2007 

“Ana Zamora ha escogido una vía estética muy personal y que tiene, como los barroquistas musicales, una 

gran capacidad para la captación de públicos cada vez más numerosos. La unión de músicos, actores, 

manipuladores de títeres, esa preciosa reconstrucción del Cristo de los Gascones, nos traslada a otra época 

con la pretensión de pureza artística y la adecuación formal necesaria” 

 

ABC: “Vitalidad del Misterio” 

FESTIVAL DE OLMEDO. Julia Amezua, 26/07/2007 

“Desde su fundación en 2001, Nao d´amores se ha convertido en referente de la recuperación del teatro 

renacentista. (…) En definitiva tenemos una pequeña joya, un ritual itúrgico muy cuidado donde palabras, 

gestos, música y símbolos confluyen” 

 

LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL: “Una obra plagada de hermosas 

metáforas, en el Patio de Fúcares” 

FESTIVAL DE ALMAGRO. Aurora Gómez Campos, 16/07/2007 

“La obra no está exenta de ironía, y de un delicado sentido del humor (…). 

Mención especial merece el manejo de la enorme marioneta que representa a Jesús. Los actores trasmiten 

vida y personalidad propia a la madera articulada, con una pericia y maestría difíciles de superar (…).Una 

deliciosa obra, una cuidadísima puesta en escena y una interpretación exquisita de la cual pudimos disfrutar 

en el Patio de Fúcares de la hermosa ciudad de Almagro.” 

 

LANZA: “Zamora teatraliza de forma sublime la ceremonia litúrgica de la 
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Pasión.” 

FESTIVAL DE ALMAGRO. Mercedes Camacho, 15/07/2007 

“¿Qué se puede escribir de una obra de teatro, Misterio del Cristo de los Gascones, cuando has salido de ella 

con la piel de gallina? Pues que Ana Zamora y Nao d´amores han vuelto a contribuir con otra joya a la 

historia del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y, si bien es cierto que siempre es una 

apuesta segura, no deja de sorprender al espectador cada montaje que dirige Zamora, cada vez más 

perfectos. (…) 

 

FIN DE SEMANA: “Liturgia y Ritual” 

CORRAL DE COMEDIAS DE ALCALÁ. Gordon Craig, 23/04/2007 

“El conjunto destila un extraño aroma de poesía, un latido de emoción verdadera, de teatralidad esencial, 

que no es ajena al trabajo de los actores, manipuladores ni a la actuación, soberbia de Elvira Cuadrupani, 

que con una encomiable sobriedad expresiva y lejos de cualquier afectación o veleidad sentimental, 

trasmite el dolor de una Piedad Renacentista, la ternura de una madre amantísima o el candor de la Fe 

verdadera” 

 

EL CULTURAL: “Ex machina” 

Ignacio García May, 14/06/2007 

“Parafraseando a Asimov, puede que el teatro sea un invento antiguo, pero también es definitivo. Lo cual 

significa que podemos ponerle alrededor todos los adornos y etiquetas que queramos, pero que, en esencia, 

no ha cambiado  nada en los últimos 25 siglos. Para tecnología fascinante la de El Cristo de los Gascones, que 

en su poética sencillez, es prácticamente magia” 

EL PUNTO DE LAS ARTES: “El teatro” 

TEATRO DE LA ABADÍA (MADRID). Víctor Burell, 20- 26/04/2007 

“La sencillez de la Compañía Nao d´amores, en la que la música dirigida por Alicia Lázaro vuelve a ser la 

protagonista, provoca la línea que nos lleva directamente a la emoción” 

INTER- WEB: “El teatro como manifestación de lo sagrado” 

TEATRO DE LA ABADÍA (MADRID). Jerónimo López Mozo, 16/04/2007 

“El pedazo de madera se va pareciendo cada vez más a un ser humano. Nos parece que dialoga con la actriz 

de carne y hueso que interpreta a su madre y hasta creemos leer sus pensamientos en su rostro de 

facciones serenas, y los surcos que las separan tienen el temblor de los cuerpos que respiran, aunque tal 

vez… Ana Zamora ha vuelto a engañarnos y, a pesar de ello deseamos que vuelva a hacerlo” 

EL MUNDO: “Dos en la carretera” 

TEATRO DE LA ABADÍA (MADRID). Luis María Ansón, 15/4/2007 

“Una belleza el texto, la música, la interpretación y la dirección. Ese es el teatro que más me gusta. 

Auténtico y profundo” 

 

EL MUNDO: “Canela Fina” 

TEATRO DE LA ABADÍA (MADRID). Luis María Ansón, 13/4/2007 

“Teatro puro en su más completa desnudez (...) El resultado es una bellísima obra, bien interpretada, mejor 

dirigida, en la que el Cristo de madera abre sus ojos bondadosos y asombrados para emoción de un público 

atónito y expectante (...) Misterio del Cristo de los Gascones es una obra respetuosa y emocionada, en la que 

brilla la autenticidad y la fuerza teatral. Nadie que ame el teatro, debe dejar de ver esta pieza que honra a 

La Abadía, reforzando la alta calidad teatral que en esa sala habitualmente se exhibe, gracias a la sabiduría 

de José Luis Gómez” 

OPHELIA, revista de teatro y otras artes: “Recuperando tradiciones” 

TEATRO DE LA ABADÍA (MADRID), Arianna Fernández, 11/04/2007 
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“Destaca el esfuerzo por recuperar esa atmósfera de recogimiento que se debía sentir en los templos 

medievales, apoyados sobre todo en el conjunto musical, lleno de instrumentos que nos son desconocidos y 

de cánticos para nuestros oídos, que pertenecen a la tradición renacentista castellana. La presencia de un 

Cristo de madera con el estilo parco del románico, elimina ese componente doloroso que tienen 

habitualmente las procesiones de estas fechas, para acercarnos una figura más humana, que sufre y muere. 

Un trabajo bonito, diferente para esta Semana Santa”. 

EL PAÍS: “La divina marioneta” 

TEATRO DE LA ABADÍA (MADRID). Javier Vallejo, 3/4/2007 

“La acción mínima, lenta, delicadísima, acordada con la música de la época, conduce desde el nacimiento de 

Cristo hasta su ascensión, a través de un rosario de escenas breves, cantadas por Nati Vera y recitadas por 

Elvira Cuadrupani en un castellano embriagador. Lo más interesante del espectáculo es la vida que cobra el 

muñeco enorme, su elocuencia muda” 

EL NORTE DE CASTILLA: “Resurrección” 

TEATRO DE LA ABADÍA (MADRID). José Antonio Gómez Municio, 8/4/2007 

“Resultó impresionante y emocionante ver levantarse abrir los ojos y caminar al Cristo de los Gascones en el 

ábside La Abadía, ese templo del teatro español, al abrigo de todo ruido y la furia que arrasa Madrid (...). 

Con su apariencia de juguete sagrado, articulado, a medio camino entre la severidad y la ingenuidad, el 

Cristo gascón se convierte de la mano de Ana Zamora en una metáfora del ser humano frente a los misterios 

con los que todos nos encontramos en la vida, frente a sus propias dudas o vacilaciones, frente a la belleza, 

frente a lo sagrado, frente a su propio destino, frente a la muerte y a la posibilidad de su trascendencia. El 

momento en que ese Cristo que vive en nuestra memoria más íntima se pone en pié y empieza a moverse y 

a sentir como un ser humano, es sin duda uno de los instantes más mágicos que yo he vivido en una sala 

de teatro. (...) Ana Zamora, como todos los grandes creadores, resucita, inventa, reinterpreta, hace 

realidad los sueños más increíbles, las imágenes que ni nos atrevimos a soñar. Convertir el Cristo de los 

Gascones en un ser humano capaz de sugerir sentimientos, sensaciones, capaz de comportarse con ironía, 

con sutileza, con complejidad, es un reto brutal, grandioso, casi mefistofélico, que esta directora segoviana 

esconde como quien no quiere bajo una apariencia modesta, de sutil ritual trenzado con músicas, de la 

mano de Alicia Lázaro, y textos exquisitos. Su montaje es uno de los rituales más hondos, más sutiles y más 

tiernos que he visto sobre la condición del ser humano ejemplificada en la de aquel hombre que se llamó 

Jesús de Nazaret y que, para nuestra cultura, parece decir Ana Zamora, más allá de las creencias de cada 

uno, simboliza la tragedia y la grandeza del ser humano” 

 

EL NORTE DE CASTILLA: “Pasión celebrada” 

CRÍTICA DEL ESTRENO EN SEGOVIA. Alfonso Arribas, 25/3/2007 

“La fusión entre una música hermosísima, una cuidada puesta en escena, el gusto por las composiciones 

clásicas y el desarrollo pausado y respetuoso de la dramaturgia generan una corriente de armonía que 

invade a los espectadores de inmediato. El espectáculo es soberbio en cuanto a la estética, la evocación 

musical, la interpretación y, sobre todo, en cuanto a la manipulación del Cristo de los Gascones, recreado 

con exquisitez y manejado con brillantez por David Faraco y Alejandro Sigüenza” 
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 CONTACTO 

 

 

 

Dirección artística: 

Ana Zamora  

 

Fijo: (0034) 915 04 19 13  

Móvil (0034) 608 23 49 68 

artistico@naodamores.com 

 

Producción y distribución: 

Germán H. Solís 

 

Fijo: (0034) 921 462 106  

Móvil: (0034) 625 90 15 70 

produccion@naodamores.com 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Nao d´amores es Compañía  Residente en Segovia 
Plaza del Seminario 4, 3º Dcha; 40001 Segovia, España 

www.naodamores.com 
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