
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 pre barroco 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 textos 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. 

Dramaturgia y Dirección 
Ana Zamora 

Interpretación 
Javier Carramiñana 
Elvira Cuadrupani 
Juan Pedro Schwartz 
Nati Vera 

Interpretación Musical 
Sofía Alegre (viola de gamba) 
Eva Jornet (flautas, cromorno, chirimía) 
Alicia Lázaro (vihuela, zanfona) 
Isabel Zamora (espineta, cornamusa) 

Arreglos y Dirección Musical 
Alicia Lázaro 

Trabajo de Títeres 
David Faraco 

Diseño y Realización del Cristo 
Miguel Ángel Coso 
David Faraco, Sofie Krog 

Espacio Escénico 
Richard Cenier 

Vestuario 
Deborah Macías 

Iluminación 
Miguel Ángel Garnacha 

Coreografía 
Lieven Baert 

Asesores de Verso 
Ernesto Arias, Vi cent e Fuentes 

Realización de Escenografía 
Peroni, Richar Cenier 
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Realización de Vestuario 
Ángeles Marín, Nuria Martínez 

Fotografía 
lvan Caso 
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