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Con estos versos (que bien cabrían hoy en un tweet), concluía el 
“Fénix de los ingenios” el Arte Nuevo de hacer comedias, hecho que 
revolucionaría la escena teatral española a comienzos del XVII.  
Aquello representó la consolidación de una tendencia en la 
dramaturgia que buscaba desligarse de algunos preceptos clásicos. 

Con esa intención recuperamos para la escena contemporánea 
una de sus piezas menos conocida: “De Cosario a Cosario”. En ella 
Lope despliega con maestría su dominio de la comedia en una 
hilarante contienda amorosa, tan sorprendente como divertida, 
que muestra la torpeza de los celos en la condición humana. Una 
sátira que nos invita a reflexionar con humor acerca de lo 
inestables y relativas que son las diferencias entre los dos sexos, 
favoreciendo así la Igualdad de Género en la sociedad actual.

La adaptación incluye textos de la Loa de la Comedia, de Agustín 
de Rojas y Villandrando, que sirve de introducción al teatro áureo.

“Oye  atento ,  y  de l  a r t e  no  d i sputes ,   
que  en  la  comedia  s e  ha l la rá  de  modo   
que ,  oyéndo la ,  s e  pueda  saber  todo”  

-  Lope  de  Vega  -  



 

Un ladrón prepara su golpe maestro, pero esta noche, algo extraordinario truncará su calculado plan. Será sorprendido 
por un cuadro del siglo XVII y sus misteriosos personajes le descubrirán un mundo apasionante en el que 
irresistiblemente se verá inmerso: la dama y el galán se irán entrampando en el arte de la seducción hasta límites 
insospechables. Esta comedia de enredo se enredará de tal forma, que llevará a sus protagonistas a situaciones tan 
extravagantes como divertidas, desvelando con humor y destreza la torpeza humana del amante celoso. 
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“Si el limpio amor, de celos se defiende,  
¿En qué tienen los dos correspondencia?” 

- De Cosario a Cosario - 



 

 

ESPACIO ESCÉNICO 

- Dimensiones mínimas de escenario:    6 metros de ancho

          5 metros de fondo

          3 metros de altura libre
- Cámara negra preferiblemente

ILUMINACIÓN Y SONIDO 

- Equipo de sonido adecuado a las características de la sala
- Potencia de sonido 2000 w. // Potencia de luz 48.000 Kw.
- Las mesas de iluminación y sonido han de estar próximas preferiblemente

MONTAJE 

- No es necesario personal de carga ni de montaje por parte de la sala
- Tiempo de montaje 5 horas
- Tiempo de desmontaje 1 hora

Las características propias del espectáculo y su funcionalidad 
escenográfica lo convierten en un montaje muy adaptable 
prácticamente a cualquier espacio escénico.  

Se proporcionará rider técnico detallado cuando sea requerido. 

Aquí les relacionamos las necesidades técnicas básicas: 

“Este engañado mozuelo 
tengo yo de sujetar, 

en llegándole a abrasar,  
tengo de ser toda un hielo” 

- De Cosario a Cosario - 

FICHA TÉCNICA 



Y AHORA, 

¡ABRE LOS OJOS! 

PINCHA EL ENLACE… 

Y EN SÓLO UN CLICK 

VERÁS,  

CÓMODAMENTE, 

BREVE RESUMEN 

DEL ESPECTÁCULO: 

 ENLACE A VIDEO

https://youtu.be/DezwdbfqcZ4
https://youtu.be/DezwdbfqcZ4


                                                   PATRICIA GARÓ 
Actriz de una vitalidad escénica incombustible. Su versatilidad interpretativa le ha 
llevado a encarnar papeles muy diferentes, tanto de autores clásicos (Lorca, 
Fernando de Rojas, Peter Weist…) como contemporáneos, diversificando entre 
el drama, la comedia y el musical. Protagoniza numerosos cortometrajes y forma 
parte de varios repartos en series de televisión nacional. Obtiene la diplomatura 
y postgrado de interpretación para cine, teatro y tv en el Instituto 
del Cine de Madrid, completando su formación con Jose Carlos 
Plaza, B. Morín y en California con Uta Hagen.

         JOSE LUIS LOZANO 
Artista todoterreno que combina su carrera interpretativa con la escritura teatral y 
la dirección escénica. Como actor da vida a personajes en grandes textos como 
algunos de Chèjov, Bernard -Marie Koltés, Pirandello, Stanislav Witkiewicz y otros 
contemporáneos; cuenta con una dilatada experiencia en teatro, musicales y 
zarzuelas. En televisión le podemos ver en series como “Aguila Roja”, “Los Serrano” ó 

“Mis adorables vecinos” entre otros títulos. Realiza sus estudios en la E.A.D. 
de Málaga y en la Escuela del Actor de Jorge Eines.

      MAGDALENA MOREDA 
Destacable diseñadora de maquillaje, caracterización, 
construcción de títeres y utilería, como así lo avalan sus 
trabajos para prestigiosas compañías nacionales como 
“Rojas & Rodriguez”, “Telón de azúcar” y “Las 

Bernardas” entre otras. Es a su vez actriz Licenciada en 
Interpretación y Profesora Titulada por la E.A.D. de 

Valladolid y Técnica en Caracterización por el Instituto Ramón y 
Cajal de Valladolid.

         ALBERTO ARCOS
Intérprete que compagina danza e interpretación a partes iguales 

formado en Madrid, Londres, Paris, Suecia y Nueva York con los 
mejores maestros de cada disciplina. Ha trabajado en 

muchos y diversos proyectos escénicos y 
audiovisuales; Stuttgart Ballet, Un Paso Adelante, El 
Conciertazo, El Principito, Peter Pan el Musical, Fest. 
de Almagro, Opera Bastille, Broadway, etc. Debido a 
su formación multidisciplinar realiza funciones de 

coreógrafo y asesor de movimientos de escena y de 
actores para cías. teatrales presentes, entre otros 

lugares, en el Fest. de Mérida y el Teatro Español de Madrid.

                                   ARANCHA HUERTA   
Gran amante del teatro y la literatura que dirige y coordina 
talleres teatrales y montajes en diversos centros 
educativos de la Comunidad de Madrid, donde 
trabaja como profesora titular de Literatura. 
Es Licenciada en Filología Hispánica por la 
Universidad Complutense de Madrid y 
cuenta con amplia  formación en Nuevas 
Pedagogías y en Teatro Aplicado al Aula.

                                         FÉLIX FRADEJAS 
Artista polifacético e infatigable creador en diferentes 
disciplinas técnicas y artísticas. Trabaja como actor e 
iluminador para más de una docena de compañías 
como “Rayuela”, “Teatro del Azar” e “Intrusión” 
entre otros…, además produce más de 17 
espectáculos con el colectivo “Ghetto 13/26” del 
que es director artístico desde 1994. Actor 
diplomado por la E.A.D. de Valladolid y Coordinador 
técnico de la Feria de Teatro de Castilla y León.

                       MIGUEL MOREIRAS 
Actor, director, y autor teatral apasionado del teatro clásico. Realiza sus estudios de Interpretación en Madrid de la mano de Jorge Eines y 
completa su formación con destacados profesionales como por ejemplo Miguel Narros, Alicia Hermida, Jose Carlos Plaza y Arnold Tarraborrelli, 
entre otros. Se especializa en el siglo de oro español con especialistas como Fernando Urdiales, Pedro Mari Sánchez, Alicia Hermida, Jacobo 
Dicenta, Karmele Aramburu, Yayo Cáceres y Álvaro Tato. Participa en diversas producciones de la “Academia del verso de Alcalá de Henares” 
con “Ron la lá teatro” y también con “Pie Izquierdo Teatro”, “Pasito a paso producciones” y “Ensayo 100” en títulos como “La vida es sueño”,  “La 
dama boba”, “Los locos de Valencia”, “Don Juan”, “El gran mercado del mundo”, “Amar después de la muerte” y “La Gaviota” entre otros.

 

Pradana Teatro surge del encuentro 

de artistas profesionales que, 
confluyendo en sus carreras artísticas, 

generan un espacio común en el que 
compartir y desarrollar su pasión por el 

teatro, recuperando textos clásicos para 

la escena contemporánea, potenciando 
el carácter social y transformador 

del teatro en nuestra 
sociedad.

LA COMPAÑÍA



 C O M U N I C A C I Ó N  

Festival de Almagro enlace aquí I León enlace aquí 

https://issuu.com/miguelmoreiras5/docs/isuu_ileon
https://youtu.be/d0dprtsuuYs
https://youtu.be/d0dprtsuuYs
https://issuu.com/miguelmoreiras5/docs/isuu_ileon


 
DIARIO DE LEÓN enlace aquí

GENTE enlace aquí

https://issuu.com/miguelmoreiras5/docs/isuu_diariodeleon
https://issuu.com/miguelmoreiras5/docs/gente
https://issuu.com/miguelmoreiras5/docs/isuu_diariodeleon
https://issuu.com/miguelmoreiras5/docs/gente


Contacto y distribución: 

MIGUEL MOREIRAS 
Teléfono (+34) 617 164 876 

moreiras.distribucion@gmail .com 
pradanateatro@gmail .com  
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