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Peribañez y el Comendador de Ocaña
de Lope de Vega 

Función adaptada para personas con discapacidad auditiva y visual.

Noviembre Compañía de Teatro
Sábado, 24 de julio de 2021 - 22.30 hrs
Castillo de los Guzmán (Niebla)

SOBRE LA OBRA

Durante la boda de Peribáñez y Casilda, el Comendador de Ocaña sufre un accidente en un lance de la fiesta de los 
toros. Al recobrar el sentido se encuentra con la labradora y quede enamorado de inmediato. Al poco tiempo su pasión 
se vuelve obsesiva y decide conquistarla a cualquier precio. Para ello debe tratar de burlar al marido, al que desprecia 
por ser un villano. Comienza tratando de engañar al labrador otorgándole honras, entregándole obsequios y finalmente 
enviándolo lejos del pueblo para poder aprovechar sus ausencias e intentar ganarse la confianza de Casilda, pero la 
recién casada no atiende a sus demandas. En una de estas ausencias, Peribáñez, que sospecha la traición y teme por 
su honor, regresa y se encuentra al Comendador dentro de su casa. En vez de arredrarse y ceder se enfrentará al 
poderoso provocando un sangriento final de difícil resolución.

Ficha artística y técnica

Reparto

Peribañez: Rafael Ortíz
Isabel RodesCasilda: 

Alberto Gómez TaboadaComendador: 
Elena RayosInés: 

José Ramón IglesiasLuján: 
Francisco RojasLeonardo: 

Jesús CalvoPadre Antón: 
Manuel PicoBartolo: 

Daniel SantosPintor: 

Equipo artístico

Asesor de movimiento: José Luis Massó
 Eduardo VascoMúsica y canciones:

 Miguel Ángel CamachoIluminación:
 Lorenzo CaprileVestuario:

 Carolina GonzálezEscenografía y atrezo:
 Yolanda PallínVersión:

 Eduardo VascoDirección:
 Emilia Yagüe ProduccionesDistribución:
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Venta de entradas
[ https://www.elcorteingles.es/entradas/teatro/entradas-peribanez-y-el-comendador-de-ocana-niebla-00000885G00000882w00000000g/ ]

Página web de la compañía
[ http://noviembreteatro.es/en-repertorio/perib%C3%A1%C3%B1ez/ ]
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