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La productora teatral andaluza Producciones
Equivocadas junto a la madrileña Telón Corto
presentan 'Líbera', una tragedia moderna escrita y
dirigida por el sevillano José María del Castillo que
se podrá ver en el Teatro Duque – Imperdible del
13 al 15 de enero, en el marco del feSt, Festival de
Artes Escénicas de Sevilla.

'Líbera' pretende ser un grito a la libertad ante esta
sociedad condicionada por la política, la corrupción
económica y la moral religiosa. Es ahí donde la
protagonista emprende un viaje iniciático que comienza con la huida de su casa para descubrir el mundo y experimentar las
consecuencias de su albedrío. Una revisión de la lucha de las míticas heroínas trágicas griegas, pero con grandes metáforas
actuales, simbología crítica y compromiso con la libertad y la identidad.
A través de la mirada de Líbera y los personajes que irá encontrando durante su viaje, el público descubrirá las ganas de vivir
y luchar de la protagonista, pero también un mundo de corrupción, amistad, amor, muerte y rebeldía. Personajes absurdos,
risas que camuflan tristeza, desgarradoras escenas en clave de clown, música y partituras corporales que reflejan el caos que
mueve el mundo... ¡Todo es posible en el mundo de Líbera! Una tragedia épica contemporánea con toques de humor y con
grandes dosis locura.
Además, para estas funciones en Sevilla se contará de forma extraordinaria con la presencia de la cantante flamenca Patricia
Caro, quien en un momento de la obra interpretará la canción 'Niña, ¿dónde vas?', compuesta por el director de la obra. La
artista sevillana estará acompañada exclusivamente por la música de un violonchelo.
En palabras del director, José María del Castillo: "Líbera surge en un momento en el que política, social, religiosa y
económicamente nos encontramos en una fase de cambio. Una gran convulsión nos agita por el miedo a dicho cambio y, a su
vez, por la necesidad imperiosa del mismo. Grandes crisis de identidad, represiones sociales y religiosas, violaciones de
derechos fundamentales, corrupción política, fraudes, falta de apoyo a la cultura, migraciones... Todo este panorama me llevó
a escribir la historia de una heroína, Líbera, y su viaje en busca de sí misma".
Para el texto y la dramaturgia, José María del Castillo ha bebido de las grandes tragedias griegas como Medea, Ifigenia o
Antígona, extrapolando la estructura clásica a un argumento contemporáneo lleno de valores universales como la familia, la
religión, el amor, el sexo, la corrupción o la muerte, para contar de forma épica las vicisitudes con las que la protagonista se
encuentra en su viaje. Por ello nos encontramos ante una revisión de la tragedia griega en la que el desgarro emocional se
incluye en una plasticidad cuidada que intentará alcanzar la sensibilidad del espectador en su reflejo absurdo, grandilocuente,
exagerado, íntimo, ritual, sexual y compasivo de la vida de Líbera, quien como las grandes heroínas trágicas de las que se
nutre, se verá abocada a un destino catártico que la eleve a un plano superior.
Líbera es, ante todo, un cántico a la libertad. A los errores y aciertos del día a día que nos van moldeando para ser nosotros
mismos. Un retrato de las limitaciones y posibilidades humanas, del valor y la miseria... ¡de las ganas de vivir!
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Llega a Sevilla Líbera, obra está escrita y dirigida por el sevillano José María del Castillo
09 de Enero de 2017 17:17h
Una tragedia moderna y épica con una puesta en escena joven y espectacular donde el texto que es un grito
de libertad se mezcla con música en directo En la representación actuará de forma extraordinaria la cantaora
amenca Patricia Caro
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SEVILLA.-La productora teatral
andaluza Producciones Equivocadas
junto a la madrileña Telón Corto
presentan en el Festival
Internacional de Teatro de Sevilla
(FEST) una de las producciones más
esperadas. Líbera, una tragedia
moderna escrita y dirigida por el
sevillano José María del Castillo,
conocido por sus trabajos en series
como Arrayán y próximamente en la
esperada serie de Canal Sur
Entreolivos.
Además para estas funciones en
Sevilla se contará de forma
extraordinaria con la presencia de la
cantante amenca Patricia Caro,
quien en un momento de la obra
interpretará la canción Niña, ¿dónde
vas? , compuesta por el director de la
obra. La artista sevillana estará
acompañada exclusivamente por la
música de un violonchelo.

Líbera pretende ser un grito a la
libertad ante esta sociedad
condicionada por la política, la
corrupción económica y la moral
religiosa. Es ahí donde nuestra
Cartel de la obra, Libera
protagonista emprende un viaje
iniciático que comienza con la huida
de su casa para descubrir el mundo y experimentar las consecuencias de su albedrío. Una
revisión de la lucha de las míticas heroínas trágicas griegas, pero con grandes metáforas
actuales, simbología crítica y compromiso con la libertad y la identidad.
A través de la mirada de Líbera y los personajes que irá encontrando durante su viaje,
descubriremos las ganas de vivir y luchar de nuestra protagonista, pero también un mundo de
corrupción, amistad, amor, muerte y rebeldía. Personajes absurdos, risas que camu an tristeza,
desgarradoras escenas en clave de clown, música y partituras corporales que re ejan el caos
que mueve el mundo… ¡Todo es posible en el mundo de Líbera! Una tragedia épica
contemporánea con toques de humor y con grandes dosis locura.
En palabras del director, José María del Castillo “Líbera surge en un momento en el que política,
social, religiosa y económicamente nos encontramos en una fase de cambio. Una gran
convulsión nos agita por el miedo a dicho cambio y, a su vez, por la necesidad imperiosa del
mismo. Grandes crisis de identidad, represiones sociales y religiosas, violaciones de derechos
fundamentales, corrupción política, fraudes, falta de apoyo a la cultura, migraciones,… Todo este
panorama me llevó a escribir la historia de una heroína, Líbera, y su viaje en busca de sí misma”.
Para el texto y la dramaturgia José María del Castillo ha bebido de las grandes tragedias griegas
como Medea, I genia o Antígona extrapolando la estructura clásica a un argumento
contemporáneo lleno de valores universales como la familia, la religión, el amor, el sexo, la
corrupción o la muerte, para contar de forma épica las vicisitudes con las que nuestra
protagonista se encuentra en su viaje. Por ello nos encontramos ante una revisión de la tragedia
griega en la que el desgarro emocional se incluye en una plasticidad cuidada que intentará
alcanzar la sensibilidad del espectador en su re ejo absurdo, grandilocuente, exagerado, íntimo,
ritual, sexual y compasivo de la vida de Líbera, quien como las grandes heroínas trágicas de las
que se nutre, se verá abocada a un destino catártico que la eleve a un plano superior.
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias y realizar labores analíticas. Continuar navegando es aceptar nuestra Política de Cookies
(/cookie). Aceptar
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Líbera es, ante todo, un cántico a la libertad. A los errores y aciertos del día a día que nos van
moldeando para ser nosotros mismos. Un retrato de las limitaciones y posibilidades humanas,
del valor y la miseria… ¡de las ganas de vivir!
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El Foro de los Consejos Sociales apoya la decisión de expulsión inmediata del
catedrático de la Hispalense (http://www.teleprensa.com/sevilla/el-foro-de-losconsejos-sociales-apoya-la-decision-de-expulsion-inmediata-del-catedratico-dela-hispalense.html)
El Defensor del Pueblo andaluz solicita al Ayuntamiento de Espartinas
información sobre el cotillón de n de año (http://www.teleprensa.com/sevilla/eldefensor-del-pueblo-andaluz-solicita-al-ayuntamiento-de-espartinasinformacion-sobre-el-cotillon-de- n-de-ano.html)
La Universidad de Sevilla suspende de toda actividad académica al catedrático
Santiago Romero con carácter inmediato (http://www.teleprensa.com/sevilla/launiversidad-de-sevilla-suspende-de-toda-actividad-academica-al-catedraticosantiago-romero-con-caracter-inmediato.html)
Alex O’Dogherty estrena su espectáculo “El Amor es Pa Ná” en Sevilla
(http://www.teleprensa.com/sevilla/alex-odogherty-estrena-su-espectaculo-elamor-es-pa-na-en-sevilla.html)
La sevillana Aurora Delgado, a liada a la ONCE, nalista del Premio Nadal de
Novela, ambientada en el Aljarafe (http://www.teleprensa.com/sevilla/lasevillana-aurora-delgado-a liada-a-la-once- nalista-del-premio-nadal-de-novelaambientada-en-el-aljarafe.html)
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Llega a Sevilla ‘Líbera’, una tragedia épica contemporánea
La obra estará en cartel del viernes 13 al domingo 15 de enero en el Teatro Duque-Imperdible
Por Redacción - 09/01/2017

La productora teatral andaluza Producciones Equivocadas junto a la madrileña Telón Corto presentan en el Festival Internacional
de Teatro de Sevilla (FEST) una de las producciones más esperadas. Líbera, una tragedia moderna escrita y dirigida por el sevillano
José María del Castillo, conocido por sus trabajos en series como Arrayán y próximamente en la esperada serie de Canal Sur Entreolivos.
Además para estas funciones en Sevilla se contará de forma extraordinaria con la presencia de la cantante flamenca Patricia
Caro, quien en un momento de la obra interpretará la canción Niña, ¿dónde vas? , compuesta por el director de la obra. La artista
sevillana estará acompañada exclusivamente por la música de un violonchelo.
Líbera pretende ser un grito a la libertad ante esta sociedad condicionada por la política, la corrupción económica y la moral
religiosa. Es ahí donde nuestra protagonista emprende un viaje iniciático que comienza con la huida de su casa para descubrir el mundo y
experimentar las consecuencias de su albedrío. Una revisión de la lucha de las míticas heroínas trágicas griegas, pero con grandes
metáforas actuales, simbología crítica y compromiso con la libertad y la identidad.
A través de la mirada de Líbera y los personajes que irá encontrando durante su viaje, descubriremos las ganas de vivir y luchar de
nuestra protagonista, pero también un mundo de corrupción, amistad, amor, muerte y rebeldía. Personajes absurdos, risas que camuflan
tristeza, desgarradoras escenas en clave de clown, música y partituras corporales que reflejan el caos que mueve el mundo… ¡Todo es
posible en el mundo de Líbera! Una tragedia épica contemporánea con toques de humor y con grandes dosis locura.
En palabras del director, José María del Castillo “Líbera surge en un momento en el que política, social, religiosa y económicamente nos
encontramos en una fase de cambio. Una gran convulsión nos agita por el miedo a dicho cambio y, a su vez, por la necesidad imperiosa
del mismo. Grandes crisis de identidad, represiones sociales y religiosas, violaciones de derechos fundamentales, corrupción política,
fraudes, falta de apoyo a la cultura, migraciones,… Todo este panorama me llevó a escribir la historia de una heroína, Líbera, y su viaje en
busca de sí misma”.
Para el texto y la dramaturgia José María del Castillo ha bebido de las grandes tragedias griegas como Medea, Ifigenia o Antígona
extrapolando la estructura clásica a un argumento contemporáneo lleno de valores universales como la familia, la religión, el amor, el
sexo, la corrupción o la muerte, para contar de forma épica las vicisitudes con las que nuestra protagonista se encuentra en su viaje. Por
ello nos encontramos ante una revisión de la tragedia griega en la que el desgarro emocional se incluye en una plasticidad cuidada que
intentará alcanzar la sensibilidad del espectador en su reflejo absurdo, grandilocuente, exagerado, íntimo, ritual, sexual y compasivo de la
vida de Líbera, quien como las grandes heroínas trágicas de las que se nutre, se verá abocada a un destino catártico que la eleve a un
plano superior.
Líbera es, ante todo, un cántico a la libertad. A los errores y aciertos del día a día que nos van moldeando para ser nosotros mismos. Un
retrato de las limitaciones y posibilidades humanas, del valor y la miseria… ¡de las ganas de vivir!
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EXPRESO DEL SUR

3
La productora teatral andaluza Producciones Equivocadas junto a la madrileña Telón Corto presentan en el
Festival Internacional de Teatro de Sevilla (FEST) una de las producciones más esperadas. Líbera, una tragedia
moderna escrita y dirigida por el sevillano José María del Castillo, conocido por sus trabajos en series como

Arrayán y próximamente en la esperada serie de Canal Sur Entreolivos.

Reparto de ‘Líbera’

Además para estas funciones en Sevilla se contará de forma extraordinaria con la presencia de la cantante
amenca Patricia Caro, quien en un momento de la obra interpretará la canción Niña, ¿dónde vas? , compuesta
por el director de la obra. La artista sevillana estará acompañada exclusivamente por la música de un
violonchelo.

Líbera pretende ser un grito a la libertad ante esta sociedad condicionada por la política, la corrupción
económica y la moral religiosa. Es ahí donde nuestra protagonista emprende un viaje iniciático que comienza
con la huida de su casa para descubrir el mundo y experimentar las consecuencias de su albedrío. Una revisión
de la lucha de las míticas heroínas trágicas griegas, pero con grandes metáforas actuales, simbología crítica y
compromiso con la libertad y la identidad.
A través de la mirada de Líbera y los personajes que irá encontrando durante su viaje, descubriremos las ganas
de vivir y luchar de nuestra protagonista, pero también un mundo de corrupción, amistad, amor, muerte y
rebeldía. Personajes absurdos, risas que camu an tristeza, desgarradoras escenas en clave de clown, música y
partituras corporales que re ejan el caos que mueve el mundo… ¡Todo es posible en el mundo de Líbera! Una
tragedia épica contemporánea con toques de humor y con grandes dosis locura.
En palabras del director, José María del Castillo “Líbera surge en un momento en el que política, social, religiosa y
económicamente nos encontramos en una fase de cambio. Una gran convulsión nos agita por el miedo a dicho
cambio y, a su vez, por la necesidad imperiosa del mismo. Grandes crisis de identidad, represiones sociales y
religiosas, violaciones de derechos fundamentales, corrupción política, fraudes, falta de apoyo a la cultura,
migraciones,… Todo este panorama me llevó a escribir la historia de una heroína, Líbera, y su viaje en busca de sí
misma”.
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CARLOS HERRERA: “M
rebela que los andaluces
representemos el tópico
tal de agradar”

ÁLVARO PAU SÁNCHE
“Hay poesía demasiado
barroca, que sólo la entie
el que la hace”

MARÍA JOSÉ RUIZ: “Un
parte de mis cuadros me
invento yo y otra parte la
el espectador”

Escena de la obra escrita por el sevillano José María del Castillo

Para el texto y la dramaturgia José María del Castillo ha bebido de las grandes tragedias griegas como Medea,
I genia o Antígona extrapolando la estructura clásica a un argumento contemporáneo lleno de valores
universales como la familia, la religión, el amor, el sexo, la corrupción o la muerte, para contar de forma épica las
vicisitudes con las que nuestra protagonista se encuentra en su viaje. Por ello nos encontramos ante una
revisión de la tragedia griega en la que el desgarro emocional se incluye en una plasticidad cuidada que
intentará alcanzar la sensibilidad del espectador en su re ejo absurdo, grandilocuente, exagerado, íntimo, ritual,
sexual y compasivo de la vida de Líbera, quien como las grandes heroínas trágicas de las que se nutre, se verá
abocada a un destino catártico que la eleve a un plano superior.

Líbera es, ante todo, un cántico a la libertad. A los errores y aciertos del día a día que nos van moldeando para ser
nosotros mismos. Un retrato de las limitaciones y posibilidades humanas, del valor y la miseria… ¡de las ganas
de vivir!

LÍBERA
de JOSÉ MARÍA DEL CASTILLO

02:15

LÍBERA from JOSÉ MARÍA DEL CASTILLO on Vimeo.

EXPRESO DEL SUR
Viajas en un tren hecho con cachitos de Andalucía

 José María del Castillo

 sevilla

 teatro
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