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Donde hay 
agravios 
no hay celos
de Francisco de Rojas Zorrilla





COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO

Donde hay agravios 
no hay celos
de Francisco de Rojas Zorrilla
Helena Pimenta, dirección

reparto por orden de intervención

Sancho David Lorente
Don Juan de Alvarado Jesús Noguero
Bernardo Óscar Zafra
Don Lope de Rojas Rafa Castejón
Beatriz Nuria Gallardo
Doña Inés de Rojas Clara Sanchís
Don Fernando Fernando Sansegundo
Doña Ana Natalia Millán
Mujer Mónica Buiza
Acordeonista Vadzim Yukhnevich

dirección: Helena Pimenta
versión: Fernando Sansegundo
asesor de verso: Vicente Fuentes
coreografía: Nuria Castejón
selección y adaptación musical: Ignacio García
vestuario: Tatiana Hernández
iluminación: Juan Gómez Cornejo
escenografía: Esmeralda Díaz

duración aproximada: 1 hora y 55 minutos (sin descanso)







Se trata de una de las mejores comedias escritas en el Si-
glo de Oro. El público de la época y el del siglo siguiente
tuvieron ocasión de disfrutarla en los escenarios dado
que fue una de las más representadas. Autores extranje-
ros seducidos por su ingenio y por su técnica, así como

por la construcción de los personajes, la
tomaron como referencia para títulos ta-
les como Jodelet ou le maître valet de Sca-
rron estrenada en París en 1643, o The
man’s the master de Davenant su here-
dera en lengua inglesa. Sin embargo, por
una de esas extrañas circunstancias del
devenir teatral, se convirtió en una “co-

media olvidada”, en palabras de Felipe Pedraza, director
del Instituto Almagro de Teatro Clásico.

Trabajar hoy con esta pieza de Rojas Zorrilla supone
una oportunidad extraordinaria de profundizar en los
mecanismos de la comicidad, de disfrutar de la com-
plejidad de unos personajes que haciéndonos reír, in-
cluso a carcajadas, luchan denodadamente por encon-
trar una segunda oportunidad en su azarosa vida. 

Como directora de escena y como responsable de la
CNTC considero imprescindible abordar este título que
contrapone el honor a los celos, por tanto, al amor; que
sitúa frente a frente a un rígido orden social y a la natu-
raleza que, mediante el juego del intercambio de iden-
tidades y del teatro en el teatro, trastoca la vida de los
que realizan el intercambio, de los que los observan y
participan de sus peripecias y de nosotros mismos, pú-
blico de hoy que miramos a través de pequeñas rendi-
jas lo que ellos son y lo que nosotros somos. La risa es
nuestra aliada en este viaje por un Madrid decadente
heredero de una época de exaltación, donde un sentido
del honor exacerbado impide que germinen la razón y
los sentimientos. La maestría teatral de Rojas Zorrilla,
su gran habilidad para crear comedia, nos conduce, como
en un encantamiento, al lugar donde habita el amor, al
lugar donde pudiera renacer la inocencia ❖

DONDE HAY
AGRAVIOS NO
HAY CELOS

Por Helena
Pimenta, 
directora del
montaje



y después...
¡que no pare 
la música!
Tras el 
concierto, 
seguimos 
abiertos 
para ti...

5% DESCUENTO en 
El Café y El Restaurante*, 

presentando tu entrada 
al concierto de Fundación Baluarte

Compra tu 
TicketExpress 
para los descansos
y tu bebida y pincho 
te estarán esperando

RESERVAS 948 066 050

Plaza de Baluarte. Pamplona
Planta 2ª de Baluarte.

Plaza de Baluarte. Pamplona

Pincho + bebida 

3€

*Cenas los jueves, viernes y sábados de 21 a 23 horas.

TicketsExpress   
a la venta en la   
cafetería de 
Baluarte desde 
una hora antes 
del concierto



La Fundación Baluarte
programa la temporada 
de espectáculos 
Apoyando la cultura
construimos Navarra
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Y el próximo 18 de abril

BALLET NACIONAL 
DE MARSELLA
ORFEO Y EURÍDICE

DANZA


