
 
 
«Gran	  puesta	  en	  escena.	  Consigue	  llenar	  de	  emoción.	  Las	  magistrales	  

actuaciones	  conmovieron	  al	  público»	  El	  Adelantado	  de	  Segovia.	  
	  

«Impresionantes	  escenas.	  Teresa,	  magníficamente	  interpretada	  por	  
Rosa	  Manzano»	  Diario	  de	  Ávila.	  

	  
«Muchos	  aplausos	  del	  público,	  que	  ha	  conocido	  el	  personaje	  desde	  

perspectivas	  diferentes	  de	  las	  clásicas»	  El	  Norte	  de	  Castilla.	  



 
Fotografía: Henar Sastre 

	  
En	   aquella	   sociedad,	   que	   una	   mujer	   escribiera	   era,	   de	   por	   sí,	   una	  
audacia.	   Teresa	   de	   Jesús	   aparece	   en	   constante	   refriega	   contra	   los	  
ortodoxos	  (Inquisición,	  confesores,	   letrados...)	  y	  se	  opone	  al	  concepto	  
de	   honra	   como	   un	   sistema	   que	   ahoga	   a	   los	   excluidos	   (mujeres,	  
conversos,	   labriegos,	   pobres...).	   En	   Teresa,	   corporeidad	   y	   afectividad	  
van	  unidas:	  «Oscura	  fe	  que	  abrasa	  con	  su	  luz	  la	  oscura	  carne».	  Tras	  una	  
terrible	  enfermedad	  que	  la	  lleva	  a	  las	  puertas	  de	  la	  muerte,	  y	  de	  la	  cual	  
regresa,	  comienza	  la	  representación	  como	  un	  renacimiento,	  andando	  a	  
gatas.	  
	  

Luis	  Miguel	  García,	  autor	  y	  director	  del	  espectáculo	  
 



 

 
Fotografía: Henar Sastre 

 
 

 

 
Fotografía: Henar Sastre 



 
 
 

 
Fotografía: Jesús Peña 

 
 

 
Fotografía: Jesús Peña 

 



DIARIO DE ÁVILA 
19 de marzo de 2015 
 
CRÍTICA DEL ESTRENO  
 
Se  esperaba con expectación el estreno de la obra ‘Teresa, 
miserere  gozoso’, de Teatro Corsario. Y no defraudó. Esta obra 
está incluida en el conjunto de quince actividades vinculadas con 
las artes escénicas que itinerarán por Castilla y León dentro de la 
programación diseñada por la Consejería de Cultura y Turismo con 
motivo del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa. 
Una excelente puesta en escena y con una magnífica iluminación 
que ayudó a la caracterización de los diferentes personajes que 
fueron apareciendo en el escenario del Auditorio de San Francisco. 
En especial, para mostrar el tumultuoso mundo interior de Teresa, 
papel magníficamente interpretado por Rosa Manzano. 
Impresionantes las escenas del ‘arrobamiento’ de Teresa, ante la 
aparición de Cristo en La Encarnación y la alegoría del amor divino, 
con una trapecista dejándose caer sobre dos lienzos blancos. 
La obra recibe un apoyo inconmensurable en las canciones que 
interpretó Consuelo Bravo. De alguna manera es el hilo conductor 
de la obra, con poemas musicalizados con ritmos del renacimiento. 
Todo ello tratado como Teatro Corsario suele hacer en este tipo de 
representaciones. 
«Muy leída es usted para ser mujer», le dice el dominico en la 
audiencia que tiene con ella. «Dejen a las mujeres y a los que no 
tienen luz acceder a lo espiritual», le contesta la carmelita. La obra 
muestra claramente la lucha de una mujer, vehemente y 
apasionada, por llevar a cabo una misión contra viento y marea. A 
fe que lo han conseguido. El tumultuoso e intrincado mundo interior 
de la reformadora está claramente caracterizado en esta 
representación, desde sus propias contradicciones hasta la pelea 
con la enfermedad casi toda su vida; desde su afición a la lectura, 
libros de caballerías incluidos, hasta el misticismo arrebatador en el 
contacto con la divinidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL ADELANTADO DE SEGOVIA 
28 de marzo de 2015 
 

TERESA DE JESÚS LLENA DE EMOCIÓN EL 
JUAN BRAVO 
Verónica Labrador 
 
‘Teresa, miserere gozoso’ consiguió llenar de emoción el patio de 
butacas del Teatro Juan Bravo. La gran puesta en escena y las 
magistrales actuaciones de los miembros de Teatro Corsario 
conmovieron a los asistentes que descubrieron, gracias a esta obra, 
una Teresa de Jesús más humana que mística. 
Bajo la dirección de Luis Miguel García, la obra es un canto 
optimista que muestra el periplo vital de Teresa de Ávila, un 
personaje desconocido para el gran público, una mujer en continua 
lucha consigo misma y con una sociedad monolítica y jerarquizada, 
en la que no se veía con buenos ojos a las mujeres que leían y, 
mucho menos, que escribían, que pensaban por sí mismas. 
Por todo ello, se presenta a Teresa de Jesús como un personaje 
humano, creíble, que tiene que afrontar diversos conflictos en la 
vida hasta lograr su objetivo. 
La obra, creada específicamente para celebrar el V Centenario de 
su nacimiento, recorrerá la Comunidad durante los próximos meses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  



EL NORTE DE CASTILLA 
19 de abril de 2015 
 

VISIÓN COTIDIANA 
Fernando Herrero 
 
La veterana compañía, de solvencia manifiesta, con cinco actores y 
una magnífica cantante, Consuelo Bravo, nos presenta a Teresa 
desde su visión cotidiana y su ¿feminismo? impactante que tanta 
polémica causó. 
La estructura del texto se desarrolla a través de cuadros, la mayoría 
de dos personajes, separados por intervenciones musicales. 
Profesionalidad en el trabajo, desde un vestuario de época acertado 
y un movimiento en el escenario ajustado a la idea del montaje, 
sencillo y didáctico de principio a fin. Rosa Manzano es una 
estupenda actriz. La primera escena, tirada en el suelo, con el 
cuerpo torturado, es impactante. Luego va evolucionando desde 
sus problemas vitales hasta la serenidad final. Cristina Calleja 
encarna a la hermana Juana, joven y graciosa, con total acierto, lo 
mismo que Pilar San José. Jesús Peña compone un patológico y 
crispado Inquisidor, y Julio Lázaro da empaque a sus tres 
personajes. Interpretación conjuntada y dominadora del texto y las 
situaciones. Muchos aplausos del público, que ha conocido algo de 
la Santa desde perspectiva diferentes de las clásicas. Teresa de 
Jesús fue una mujer con sus debilidades y sus fuerzas, que supo 
trascender hasta lo admirable en su vida monástica, sus reformas 
necesarias y los estupendos libros que escribió. 
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HISTORIA  DE TEATRO CORSARIO 
 
La compañía TEATRO CORSARIO se forma en 1982. Su larga trayectoria se caracteriza por 
un especialísimo tratamiento de los clásicos en lengua castellana que la ha situado entre las 
mejores compañías de verso. Por otro lado, pone en escena novedosos espectáculos de títeres 
para adultos de ámbito internacional. Actualmente se denomina «TEATRO CORSARIO-‐
CASTILLA Y LEÓN» y coproduce sus espectáculos con la Junta de Castilla y León. Es 
también Compañía Concertada con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Fernando 
Urdiales (Premio Castilla y León de las Artes) fue hasta su fallecimiento en diciembre de 2010 
el director de los espectáculos de actores. Jesús	   Peña	   es	   el	   director	   de	   los	   nuevos	  
espectáculos	   de	   teatro	   clásico:	   «El	   médico	   de	   su	   honra»	   de	   Calderón	   —incluido	   en	   la	  
programación	  de	  2015	  de	  la	  Compañía	  Nacional	  de	  Teatro	  Clásico—	  y	  «Clásicos	  Cómicos»	  
(Entremeses	  de	  burlas).	  Es	  también	  el	  director	  de	  los	  espectáculos	  de	  títeres	  para	  adultos.	  	  
Luis	  Miguel	  García	  ha	  dirigido	  recientemente,	  con	  ocasión	  del	  V	  Centenario	  del	  nacimiento	  
de	   Teresa	   de	   Jesús,	   “Teresa,	   miserere	   gozoso”.	   La	   compañía	   ha	   obtenido,	   entre	   otros	  
muchos	  premios,	  el	  Premio	  Max	  y	  el	  Premio	  Adolfo	  Marsillach,	  que	  otorga	  la	  Asociación	  de	  
Directores	  de	  Escena	  de	  España	  (ADE).	  
TEATRO CORSARIO realiza giras por toda España y ha visitado Francia, Gran Bretaña, 
Alemania, Austria, Italia, Portugal, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Polonia, Croacia, México, 
Colombia, Ecuador, Uruguay, Puerto Rico y Estados Unidos. 
 
ESPECTÁCULOS	  (en	  orden	  cronológico):	  
 
DICIÉNDOLO DE NUEVO (1982). Poesía contemporánea. Dirección: Fernando Urdiales. 
LA CAZA DEL SNARK (1983) de Lewis Carrol. Dir.: F. Urdiales. 
COMEDIAS RÁPIDAS (1984). Textos de Enrique Jardiel Poncela. Dir: F. Urdiales. 
LA VOZ HUMANA (1984) de Jean Cocteau. Dir.: Fernando Urdiales y J. I. Miralles. 
PARA TERMINAR CON EL JUICIO DE DIOS (1985) de Artaud. Dir.: F. Urdiales. 
INSULTOS AL PÚBLICO (1986) de Peter Handke. Dir.: F. Urdiales. 
SOBRE RUEDAS (1987). Pasos de Lope de Rueda. Dir.: F. Urdiales. 
PASIÓN (1988). La Pasión barroca. Dir.: F. Urdiales. 
EL BUQUE (1988) de Luis Riaza. Dir.: F. Urdiales. 
EL GRAN TEATRO DEL MUNDO (1990) de Calderón de la Barca. Dir.: F. Urdiales. 
ASALTO A UNA CIUDAD (1991) de Lope de Vega/Alfonso Sastre. Dir.: F. Urdiales. 
LA VOZ DE LAS COSECHAS (1992). Poesía contemporánea. Dir.: F. Urdiales. 
AMAR DESPUÉS DE LA MUERTE (1993) de Calderón de la Barca. Dir.: F. Urdiales. 
CLÁSICOS LOCOS (1994). Entremeses barrocos. Dir.: F. Urdiales. 
LA MALDICIÓN DE POE* (Versión 1994) de Jesús Peña. Sobre cuentos de Poe. Dir.: Jesús 
Peña. 
LA VIDA ES SUEÑO (1995) de Calderón de la Barca. Dir.: F. Urdiales. 
COPLAS POR LA MUERTE (1996) de Jorge Manrique, el Arcipreste de Hita y otros. Dir.: F. 
Urdiales. 
VAMPYRIA* (1997) de Jesús Peña. El mito de la mujer vampiro. Dir.: Jesús Peña. 
EDIPO REY (1998) de Sófocles. Dir.: F. Urdiales. 
EL MAYOR HECHIZO, AMOR (2000) de Calderón de la Barca. Dir.: F. Urdiales. 
TITUS ANDRONICUS (2001) de William Shakespeare. Dir.: F. Urdiales. 
DON GIL DE LAS CALZAS VERDES (2002) de Tirso de Molina. Dir.: F. Urdiales. 
CELAMA (2004) de Luis Mateo Díez. Dir.: F. Urdiales. 
LA BARRACA DE COLÓN (2005) de Fernando Urdiales. Dir.: F. Urdiales. 
AULLIDOS* (2007) de Jesús Peña. Sobre La Bella Durmiente. Dir.: Jesús Peña. 
LOS LOCOS DE VALENCIA (2008) de Lope de Vega. Dir.: F. Urdiales. 
EL CUERVO (2009) de Edgar Allan Poe / Francisco Pino. Dir.: Javier Semprún. 
EL CABALLERO DE OLMEDO (2009) de Lope de Vega. Dir.: Fernando Urdiales. 
LA MALDICIÓN DE POE* (Versión 2010) de Jesús Peña. Cuentos de Poe. Dir.: Jesús Peña. 



EL MÉDICO DE SU HONRA (2012) de Calderón de la Barca. Dir.: Jesús Peña. 
LIMA LIMÓN (2013). Músical humorístico de pequeño formato. Dir.: Luis Miguel García. 
CLÁSICOS CÓMICOS (Entremeses de burlas) (2014). Dir: Jesús Peña. 
TERESA, MISERERE GOZOSO (2015). Dir: Luis Miguel García. 
 
* Los espectáculos con asterisco pertenecen al repertorio de títeres. 
	  
	  
PREMIOS	  A	  TEATRO	  CORSARIO	  (en	  orden	  cronológico):	  
	  
• Premio	  Valladolid	  de	  Teatro	  por	  COPLAS	  POR	  LA	  MUERTE	  (1997).	  
• Premio	   Mejor	   Espectáculo,	   Director	   (Fernando	   Urdiales)	   y	   Actor	   (Francisco	  
González)	  en	  el	  Festival	  Garnacha	  de	  Rioja	  por	  EDIPO	  REY	  (1999).	  

• Premio	  El	  Norte	  de	  Castilla	  a	  la	  trayectoria	  de	  TEATRO	  CORSARIO	  (1999).	  
• Premio	  Mejor	  Espectáculo	  en	  la	  Fira	  de	  Titelles	  de	  Lleida	  por	  VAMPYRIA	  (2002).	  
• Premio	   del	   Festival	   de	   Artes	   de	   Rua	   de	   Palmela	   (Portugal)	   por	   VAMPYRIA	  
(2003).	  

• Premio	  Castilla	   y	   León	  de	   las	  Artes	   a	   Fernando	  Urdiales,	   director	   de	  TEATRO	  
CORSARIO	  (2004).	  

• Premio	  del	  Jurado	  del	  Festival	  de	  Ribadavia	  por	  CELAMA	  (2004).	  
• Premio	  Zapatilla	  de	   la	   revista	   teatral	  Artez	   al	  Mejor	  Espectáculo	   estrenado	  en	  
2004	  por	  CELAMA	  (2005).	  

• Premio	  Mejor	  Espectáculo	  de	  Sala	  de	  la	  Feria	  de	  Teatro	  en	  Castilla	  y	  León	  por	  LA	  
BARRACA	  DE	  COLÓN	  (2006).	  

• Candidatura	  al	  Premio	  MAX	  Revelación	  por	  CELAMA	  (2006).	  
• Premio	   Mejor	   Adaptación	   Teatral,	   concedido	   por	   la	   ADE,	   Asociación	   de	  
Directores	  de	  Escena	  de	  España,	  por	  CELAMA	  (2006).	  

• Premio	  Unión	  de	  Actores	  de	  Castilla	  y	  León	  a	  Ruth	  Rivera	  por	   su	  papel	  en	  LA	  
BARRACA	  DE	  COLÓN	  (2006).	  

• Premio	  MAX	  Revelación	  por	  LA	  BARRACA	  DE	  COLÓN	  (2007).	  
• Premio	  Umore	  Azoka	  de	  Leioa	  a	   la	   trayectoria	  artística	  de	  TEATRO	  CORSARIO	  
(2007).	  

• Premio	  Piñón	  de	  Oro	  de	  Artes	  Escénicas	  de	  la	  Casa	  de	  Valladolid	  en	  Madrid	  a	  la	  
trayectoria	  de	  TEATRO	  CORSARIO	  (2007).	  

• Premio	   Mejor	   Propuesta	   Interpretativa	   en	   la	   Fira	   de	   Titelles	   de	   Lleida	   por	  
AULLIDOS	  (2007).	  

• Premio	  Mejor	  Espectáculo	  para	  Adultos	  en	  la	  Mostra	  Internacional	  de	  Titelles	  a	  
la	  Vall	  d’Albaida	  por	  AULLIDOS	  (2008).	  

• Premio	   del	   Jurado	   de	   la	   Unión	   Polaca	   de	   Artistas	   de	   Escena	   en	   el	   Festival	   de	  
Torun	  (Polonia)	  y	  Mención	  Honorífica	  en	  el	  	  mismo	  certamen	  por	  su	  «magistral	  
técnica	  de	  animación»	  por	  AULLIDOS	  (2008).	  

• Premio	   Adolfo	   Marsillach	   «a	   una	   labor	   teatral	   significativa»,	   concedido	   a	  
TEATRO	   CORSARIO	   por	   la	   Asociación	   de	   Directores	   de	   Escena	   de	   España	  
(2008).	  

• Premio	   del	   Público	   en	   el	   Festival	   Olmedo	   Clásico	   por	   EL	   CABALLERO	   DE	  
OLMEDO	  (2009).	  

• Premio	  de	  la	  Unión	  de	  Actores	  de	  Castilla	  y	  León	  a	  Rosa	  Manzano	  y	  Luis	  Miguel	  
García	  por	  su	  papel	  en	  EL	  CABALLERO	  DE	  OLMEDO	  (2010).	  

• Doble	  Premio	  Mejor	  Espectáculo	  (Jurado	  y	  Espectadores)	  en	  la	  Fira	  de	  Titelles	  
de	  Lleida	  por	  LA	  MALDICIÓN	  DE	  POE	  (2010).	  	  



• Premio	  Wind	  Mejor	  Espectáculo	  en	  el	  Festival	   Internacional	  de	  Teatro	  de	  Pula	  
(Croacia)	  por	  LA	  MALDICIÓN	  DE	  POE	  (2010).	  

• Premio	   Mejor	   Espectáculo	   y	   Mejor	   Actriz	   (Rosa	   Manzano)	   en	   el	   Festival	  
Garnacha	  de	  Rioja	  por	  EL	  CABALLERO	  DE	  OLMEDO	  (2010).	  

• 2º	  Premio	  Festival	  Don	  Quijote	  de	  París	  por	  AULLIDOS	  (2011).	  
• Premio	  de	  Teatro	  Provincia	  de	  Valladolid	  a	  la	  trayectoria	  de	  TEATRO	  CORSARIO	  
(2012).	  

• Premio	  Medina	   de	   Rioseco	   por	   los	   25	   años	   en	   repertorio	   de	   la	   obra	   PASIÓN	  
(2013).	  

• Doble	   Premio	  Garnacha	   de	  Rioja	   (Mejor	  Actor	   Protagonista	   a	   Carlos	   Pinedo	   y	  
Premio	  del	  Público)	  por	  EL	  MÉDICO	  DE	  SU	  HONRA	  (2013).	  

• Premio	  Ayuntamiento	  de	  Matapozuelos	  «por	  llevar	  el	  teatro	  de	  calidad	  tanto	  a	  
grandes	  escenarios	  como	  a	  pequeñas	  localidades»	  (2014).	  

• Premio	   Trovador	   Castillo	   de	   Alcañiz	   a	   la	   compañía	   TEATRO	   CORSARIO	   como	  
reconocimiento	  a	  su	  trayectoria	  (2014).	  

• Premio	  Unión	  de	  Actores	  de	  Castilla	  y	  León	  a	  Julio	  Lázaro	  por	  su	  interpretación	  
en	  CLÁSICOS	  CÓMICOS	  (2015).	  

 

 

 

 

 

 



Teresa, miserere gozoso 
Estrenada	  en	  Ávila	  en	  el	  Auditorio	  de	  San	  Francisco	  el	  18	  de	  marzo	  de	  2015.	  
Una	   coproducción	   entre	   la	   Fundación	   Siglo	  para	   el	  Turismo	  y	   las	  Artes	  de	  
Castilla	  y	  León	  y	  Teatro	  Corsario.	  
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