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sábado 3 de agosto de 2019

El enfermo imaginario
de Molière

Morboria Teatro
Sábado, 3 de agosto de 2019 - 22.30 hrs
Castillo de los Guzmán (Niebla)

SOBRE LA OBRA

Todo espectáculo de teatro que cuente con música y danza resulta engrandecido. Molière

El enfermo imaginario es una comedia ballet muy celebrada desde su estreno en 1673. Argán se cree muy enfermo y 
no puede vivir sin estar rodeado de médicos. Para conseguir tener uno en su familia que le haga ahorrar la ingente 
cantidad de dinero que destina a sus curas, medicamentos y potingues, no duda en concertar un matrimonio de 
conveniencia entre su hija Angélica con el hijo del doctor Diafoirus.  Pero Angélica ha conocido al joven Cleanto , se ha 
enamorado perdidamente de él y no esta dispuesta a casarse con Tomás Diafoirus. Entretanto, Belinda su segunda 
esposa solo se mueve por interés y se comporta como una arpía...

Toñita,  su fiel criada,  descarada, impertinente, lianta y trapacera, hará lo necesario para ayudar a su joven señora y 
salvar al señor Argán  de los médicos que le sangran  y de la hipocresía de su esposa. Con la complicidad de la 
hermana de Argán, Beralda, maquinarán una ceremonia hilarante y esperpéntica que transformará al enfermo en doctor.

Ficha artística y técnica

Reparto

Argán, el enfermo: Fernando Aguado 
Toñita, su sirvienta: Eva del Palacio
Belina, su mujer: Virginia Sánchez
Angélica, su hija: Alejandra Lorente
Tomás Diafarus y Beralda: Eduardo Tovar
Cleanto y Purgón: Jorge Corrales
Señor Buenafé, señor Diafoirus, Fleuran y boticario: Vicente Aguado
Lacayo, Odalica, y médico:Trajano del Palacio
Violinista: Milena Fuentes
Clavicordio: Miguel Barón
Laud, Mandola y Percusiones: Javier Monteagudo
Muertos, odaliscas y doctores: Todos los actores

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/cultura/.galleries/imagenes/Festival_de_Niebla/2019/el_enfermo_imaginario1.jpg
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/cultura/.galleries/imagenes/Festival_de_Niebla/2019/el_enfermo_imaginario2.jpg
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/cultura/.galleries/imagenes/Festival_de_Niebla/2019/el_enfermo_imaginario3.jpg
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/cultura/.galleries/imagenes/Festival_de_Niebla/2019/el_enfermo_imaginario4.jpg


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

Equipo artístico
y técnico

Espacio escénico: Morboria
Realización atrezzo: Fernando Aguado
Musica original: Charpentier y varios
Área Enamorados: Miguel Barón
Diseño iluminación: Guillermo Erice
Fotografía: Carlos Bandrés
Gerencia: Javier Pujol
Diseño Gráfico: Miguel Brayda
Diseño de Vestuario: Ana del Palacio, Fernando Aguado y Eva del Palacio
Sastra: Mónica Flores
Caracterización y máscaras: Fernando Aguado, Ana del Palacio y Eva del Palacio
Producción: MORBORIA S.L.
Traducción, versión y dirección: Eva del Palacio

 

Página web de la compañía
[ http://www.morboria.com/espectaculos_salon/el_enfermo_imaginario.php# ]

Descarga el dossier del espectáculo
[ https://drive.google.com/file/d/15RyVSX15h43vDMya0kDxU9aDiG_bOoEd/view ]

Venta de entradas
[ https://www.elcorteingles.es/entradas/teatro/entradas-el-enfermo-imaginario-niebla-0000087AH0000087aI00000000g/ ]
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