Apertura del
Festival de Teatro.

Lazarillo
De Tormes.

Danza

Adaptación teatral

6 Julio - 22:00H
Plaza Mayor

13 Julio - 21:00H
Teatro Lope de Vega

Entrada gratuita

Entradas en
Of. Turismo y web

“El Hércules
de Ocaña”.

Pagar y
No pagar.

Teatro

Adaptación teatral

7 Julio - 22:00H
Fuente Grande

14 Julio - 20:00 h.
21:30h.
Pz. Isabel la Católica

Entradas en
Of. Turismo y web

Entrada gratuita

Música y letras
del siglo de Oro.

Entremeses
Siglo de Oro.

Poesía y Música

Adaptación teatral

8 Julio - 21:00H

15 Julio - 21:00h.
Teatro Lope de Vega

Plaza José Mª de Prada
Entrada gratuita

Tiempo de Brujas.
Teatro
20 Julio - 22:00h.
Pz. del Mercado
Entrada gratuita

El Buscón.
Teatro

Entradas en
Of. Turismo y web

21 Julio - 21:00h.
Palacio de Cárdenas
Entradas en
Of. Turismo y web

Las mujeres
sabias.
22 Julio - 21:00h.
Teatro Lope de Vega
Entradas en
Of. Turismo y web

Hay dos días al año en Ocaña en los que el tiempo y el
espacio retroceden al Siglo de Oro y el espíritu de Lope
de Vega viste de fiesta y sale a las calles de nuestra
localidad. En nuestra Plaza Mayor aparecen actores,
músicos y bailarines, carros de labranza y carretas de
boda, campesinos y caballeros, damas y criados, reyes
a caballo, gigantes, cabezudos o la bella Casilda y un
labrador llamado Peribáñez junto al cruel Comendador
de Ocaña, personajes todos que toman la palabra desde los escenarios que se alzan en la Plaza, lugar donde
toma vida esta obra ligada a Ocaña desde su publicación en el 1614.
Tras varias ediciones creciendo como evento cultural
del año en nuestra localidad, llegó el momento de afrontar una auténtica revolución en esta nueva edición. Es
el sexto año que representamos Peribáñez, obra que
crece convirtiéndose en Festival, un sueño que alcanza
la realidad, una cita que lucha por imponerse fuerte dentro del panorama artístico y teatral nacional.
Si en la anterior ya se dio paso a la incorporación de
nuevas obras teatrales durante los días previos a la
gran cita, este año, el mes de julio contará cada fin de
semana con distintas obras del Siglo de Oro.
Podemos decir con orgullo que nuestros actores son de
Ocaña y que sienten y viven su papel con una intensidad que logra un objetivo; que el espectador vuelva al
siglo XVII y sienta como real lo que está pasando en el
escenario.
Si en las primeras ediciones utilizamos por lema “Que
no te lo cuenten, ven”, en esta ocasión te decimos
“Peribañízate” porque lo que está a punto de ocurrir en
Ocaña es la inmersión cultural más ambiciosa de su
historia. Trabajo, tesón e ilusión de un pueblo amante
del teatro sin el que no podríamos entender nuestro día
a día, inconcebible su falta, papel principal de la escena
en Ocaña, lugar de culto y encuentro, entretenimiento
que más que afición es devoción. Nuestra cultura.
Os animo a formar parte de esta aventura, os invito a
vivir la experiencia, la hospitalidad y la sorpresa de una
Ocaña mágica, pero sobre todo os invito a disfrutar
“nuestra maravillosa cultura”.

¡PERIBAÑÍZATE!
Remedios Gordo Hernández
Alcaldesa de Ocaña

Ruta turístico
literaria.
26 Julio - 21:00h.
Información
en Of. De Turismo

PERÍBÁÑEZ.
27 y 28 Julio 21:30h.
PLAZA MAYOR
Entradas en
Of. Turismo y web

MERCADO DEL SIGLO DE ORO
Plaza de Ercilla - del 27 al 29 de julio
Clausura
del festival
Danza
29 Julio - 21:00h.
Plaza Mayor
Entrada gratuita

FESTIVAL DE TEATRO
DEL SIGLO DE ORO
Ocaña del 6 al 29 de Julio de 2018
Programa del ciclo
de teatro
y espectáculos.

