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CONTACTO

TEATRONAOS,
EL GRUPO
El Grupo Teatronaos está formado por un
conjunto de profesionales multidisciplinarios,
con objetivos y puntos en común, centrados en
la historia y el teatro.

Actualmente, se conforma por 9 actores y
actrices, o 'tronaos' y 'tronadas'.
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Nos atrevemos a ir un paso más allá, y a romper con el
concepto de pura recreación histórica para hablar de
espectáculos históricos. Digamos que desde Teatronaos,
consideramos imposible volver al pasado, y de ser así que
habría de hacerse de forma evocada, no recreada.

APOSTAMOS POR NO RETORNAR
ATRÁS DE FORMA SERIAL, QUE SI A
MODO POÉTICO.

LÍNEAS DE TRABAJO:
VISIÓN

DE

FUTURO

Actualmente
trabajamos en un
slogan nuevo:

'Compañía de
improvisación cómica,
especializada en
espectáculos históricos'
Esto se debe a la
necesidad constante
de innovación en
recursos teatrales, y
de incorporar sangre
nueva a nuestros
trabajos, además de
profesionales del
entorno bien
preparados.

Esta premisa va
vinculada a nuestra
visión de futuro.

Queremos
especializarnos en ver
el patrimonio de forma
fácil.

NUESTRO ‘MÉTODO TEATRONAOS’, SE BASA EN CUATRO
PILARES FUNDAMENTALES QUE SIEMPRE GARANTIZAMOS

LA PRIMERA PIEDRA, 'LOS TRONAOS'
Consideramos que el éxito de nuestro trabajo, radica en
la diferenciación. Excepto uno, ninguno somos actores
con titulación, pero todos somos expertos en
comunicación, que por unas cosas u otras empleamos el
teatro para explicar la historia.

EL SEGUNDO FACTOR
Después, está la
documentación.
Tenemos en el equipo a
tres doctorandos en
Historia e Historia del
Arte, una periodista, más
luego todo el despliegue
de red, ya que expertos y
especialistas académicos
también revisan los
guiones que
representamos en
escena.

Nuestro segundo pilar:

el vestuario
Es fundamental que sea un vestido y no un disfraz. El papel de la
indumentaria es clave, pues introduce al espectador en la obra,
engrandece al personaje, y sus calidades han de ser apreciables.

Y por último,

la improvisación
Una de nuestras claves y básicos que se ha de aprovechar en
todo momento, y con la que todo el Grupo siente especial
armonía. La clave del humor en multitud de casos, para que
disfrute el público, y pasar de una escena a otra.

P A L E N C I A ,
S U S

M O N U M E N T O S

Y

P E R S O N A J E S
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FICHA TÉCNICA:
-ITINERARIO

-DURACIÓN
1 hora 30 minutos

-RECOMENDADA
todos los públicos
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TEJIENDO LA HISTORIA

Esta ruta histórica permanentemente teatralizada
desarrollada en colaboración con el Ayuntamiento de
Palencia, pretende ofrecer una dinámica visita a través
del tejido urbano, de la ciudad de Palencia.

El principal objetivo de este trabajo, es dar a conocer los
personajes, el patrimonio, y a su mismo tiempo, la historia
de la ciudad ubicada en distintos momentos del espacio
tiempo.

Se trata de un planteamiento anacrónico que invita a los
asistentes a ir experimentando saltos en el tiempo de la
mano del facilitador de la visita, para así conocer los
monumentos y ubicaciones relevantes de Palencia que se
encuentran aislados dentro del tejido modernista de la
ciudad.

Como ya es identitario en los proyectos del Grupo, el
papel del espectador no se reduce a la mera
visualización, por ello se trabaja desde múltiples
perspectivas de interacción, que van desde la mera vis
cómica, hasta los intercambios más directos y
permanentes con los asistentes.
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S A L T O S

P O R

E L

T I E M P O

Catedral I
Los asistentes inscritos en turismo
recibirán al alistarse cierta
cantidad de 'troneuros', moneda de
curso no legal que será un
elemento de interacción públicoactores. Este punto es el comienzo
del espectáculo en el que el
facilitador presenta la puesta a los
asistentes.

Catedral II
Escena estática del obispo Juan
Rodríguez de Fonseca, criado, y
acólito, en la Plaza de la Inmaculada
junto al claustro.
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Catedral III
Momento en el que la dama Inés de
Osorio se encuentra con el público
luciendo un espectacular traje,
encaminada hacia la catedral para
comprobar el estado de las obras
que ha patrocinado. Con ella va la
famosa criada de la coleta
representada en el sepulcro de la
dama.

Convento de las
Agustinas Recoletas
Los paseantes se encuentran con
dos estudiantes universitarios del
S.XVI-XVII que intentarán con sus
mejores artes, (uno con magia, y el
otro con un romántico canto),
camelar a una dama del público.

Calle Mayor, (altura
de edificio Casa
García Germán)
El pintor Diaz Caneja recibe al
público pintando uno de los
bodegones que están depositados en
la Fundación. Momento en el que se
hace un receso con productos
palentinos y vino Teatronaos.

Colegio de
Villandrando
Los asistentes se toparán con un
conocido amigo de las 'Luces de
Palencia', Jerónimo Arroyo, y su nuevo
operario Leroy, quienes traen una de
las primeras ventanas modernistas,
para su afanoso trabajo en la
construcción de Villandrando.

Capilla de Nuestra
Señora de la Soledad
Puesta en valor por la Vizcondesa de
Villandrando, doña Eduvigis Sanz de
Sedano y Monedero, quien añade
hasta su testamento a los datos del
lugar. Escena en interior ocasional.

Plaza de San
Francisco
El obispo humanista Cabeza de Vaca,
coincide con el público en su visita a
los frailes franciscanos, y habla de su
filiación a las corrientes erasmistas y
su actividad como preceptor de
Carlos I

Centro de la Plaza
Mayor
Problema de escultura que evidencia
la vinculación del Cristo del Otero
con la Diputación, alude a factores
históricos de gran peso y propone la
conclusión de la ruta con un truco de
magia.

Valor Histórico
Este trabajo parte de un planteamiento anacrónico, y por
ello cada escena se encuentra fijada en un tiempo
histórico diferente, para lo que se ha llevado un trabajo
de documentación exhaustivo y en profundidad por cada
una.

Algunos de los datos más señalados son:

este trayecto gira en torno a la
catedral, haciendo de un complemento perfecto p a r a
-El planteamiento de

la visita previa a la misma.

-

La vinculación del Cristo del Otero a la Diputación,

alude a Primo de Rivera y el Sagrado Corazón, factores
ligados a la historia del monumento palentino y de gran
peso en el mismo.

-

La relevancia del obispo Juan Rodríguez de Fonseca ,

personaje muy importante en Palencia, y además
conocido fuera.
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Los estudiantes, dos figuras universitarias de gran
valor , p u e s t o q u e P a l e n c i a f u e l a p r i m e r a u n i v e r s i d a d d e
-

la península en 1912, y entonces tuvo un sistema
universitario muy antiguo.

-Díaz Caneja, es uno de los
pintores que se relacionan con
la generación del 27 en la
estética de Picasso. T r a e l a
estética parisina que lideraba
dicho autor a la temática de
Tierra de Campos, de Castilla.

Jerónimo Arroyo, es uno de los pocos arquitectos que consigue
transportar la corriente modernista, variándolo incluso hacia una
-

vertiente historicista fuera de Cataluña. Tiene una gran parte de su
obra en Palencia, debido a sus orígenes de la misma. Y es tan
reseñable debido a que la arquitectura, y la trama urbanística de
Palencia se debe a él.

Inés de Osorio es muy relevante por dos motivos, el
primero, fue una importante benefactora de las obras
de la catedral cuando estaban en el primer transecto, y
-

gracias a sus donaciones, se pudo cerrar la capilla de
mayor, entonces, capilla del sagrario.

Obispo Cabeza de Vaca, otro de

-

los obispos que tiene la catedral,
unos años depués de Juan Rodríguez

importante por
toda la función humanística que
tiene.
de Fonseca, y es

Victorio Macho junto con Díaz

-

Caneja es otro de los grandes
artistas de Palencia. Tiene una gran
trascendencia desde el principio,
puesto que en los años 20 ya se
codea con Alfonso XIII, y los grandes
clanes intelectuales del momento.

En su testamento, Doña
Eduvigis Sanz de Sedano y
Monedero, nombra como albacea
-

al alcalde Polanco, a Junco, y a
Monedero, no nuestro Alcalde, sino
otro con el mismo nombre de la

lo que lega en la
ficción, también lo hace en el
testamento verídico.
época, y todo
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EL VESTUARIO
Existen diferentes confecciones y categorías de vestimenta, y siempre
en la línea de la apuesta por el rigor histórico, actualmente
hay varios vestuarios sobresalientes.

LAS PIEZAS MÁS IMPORTANTES

EL OBISPO FONSECA
El traje de obispo pontifical se encuentra
conformado por múltiples piezas diferentes
que consiguen darle el aspecto final: amito,
gremial, dalmáticas, alba, tunicela, casulla
tipo guitarra, manípulo, estola, capa pluvial
rica, mitra preciosísima, solideo, báculo,
cruz pectoral, anillo, quirotecas, caligae
(zapatillas y medias).

Según los cuadros del S.XV y S.XVI,
basándonos en fuentes documentales de la
propia catedral, pictóricas y escultóricas, e
iconografías de obispo, se puede ver como
vestían estos en determinados momentos.

Si no están oficiando misa, los vemos con un
alba grande talar muy plisada, las
quirotecas blancas terminadas con una
perla, mitra, báculo y cruz pectoral, amito,
anillo, y caligae.
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Cuando ese obispo da una misa pontical,
se pone sobre esto una dalmática
episcopal y una tunicela, y sobre esas va
todo lo demás.

Además los acólitos también lucen
dalmáticas, en una misa pontifical la
casulla del sacerdote, y el gremial que es
un paño para las rodillas del obispo
también usado en procesiones.

Todo hecho con los mejores materiales,
destaca especialmente un brocado rojo en
seda y oro, y el galón de la casulla de oro
bordado en oro. Todas las pasamanerías y
detalles también están confeccionados en
oro lo que aporta en instancia final, un
obispo de primera calidad, y sobresaliente
como en la época.
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EL OBISPO, TRAJE EXCLUSIVO DE
ENTRADA EN PALENCIA (S.XVI)
La vestimenta del obispo Luis
Cabeza de Vaca está
confeccionada según lo
describe el texto de la entrada
de los obispos en Palencia, una
obra que habla de una liturgia
complicadísima en la que a
grandes rasgos se conoce que
entraban con un caballo
blanco engalanado, medias
calzas, la túnica
completamente abotonada, el
roquete, y la capa de gala,
elemento que solo empleaban
estas figuras cuando iban a ser
nombradas obispos de la
ciudad.

Se trata de una capa de tres
metros con capucha, que
puesta sobre el hombre en el
caballo aún arrastra por el
suelo, acompañada del
llamativo sombrero a tipo
cardenalicio con las tres
borlas, muy propio de los
obispos. La tela que
confecciona este traje es una
tela moaré de seda en color
morado, previa al Concilio de
Trento del S.XVI, que hace
aguas debido a su tintura a
través de una prensa,
evidencia de una indumentaria
pensada al milímetro.
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ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS
lLlevan un traje de acuerpo
negro, que en este momento
histórico, (S.XVI) se
corresponde con un sayo.
Sin embargo, lo más
característico de esta
indumentaria, es esa gran
sotana negra, o de otros
colores oscuros que se llama
loba, consistente en una capa
cerrada con mucho vuelo, de la
cual se pueden sacar las
mangas, y que conformaba el
atuendo para ir a clase. Va
acompañado por un bonete de
cuatro picos, característico de
los universitarios.
Además, cada estudiante luce
algo propio que es la beca.

La beca que conocemos en
la actualidad proviene de
un sombrero tipo turbante
del que caía una cinta por
el cuello hacia los ropajes,
(simplificación que ha dado
resultado a la de hoy día). El
sombrero tipo turbante se
denominaba chía, y la cinta
beca. El uso de estos
sombreros se desactualizó y
redujo su uso solo al ámbito
protocolario. Por lo que es
evidente que lo que
conocemos por beca, es
una evolución de lo
anteriormente citado.
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DAMA INÉS DE OSORIO
Este vestuario sigue fielmente los grabados
Weithiz, donde aparece una dama castella.a
La totalidad de la indumentraia está
confeccionada por tejidos naturales. El traje
está compuesto por 14 metros de paño de lana,
dos de tercipelo verde, un ode seda, cinco
metros de brocado de seda y oro, siete metros
de algodón, y pasamanerías y bordados en oro.

Está compuesta por todas las capas de
vestuario al igual que en su época, y se trata de
una dama de calle, que luce una camisa
morisca con bordados en negro, sobre esto lleva
un cuerpo de paño con doble falda, sobre este
cuerpo de paño, un gonete de tercipelo verde
con maga postiza.
Sobre el gonete una salla francesa de enrome
cola, y sobre esta un manto rico.

Además luce unos chapines plataforma iguales
que los del sepulcro. Peinada con un tranzado,
forma muy típica de peinado en el que se trenza
el pelo junto a una tela enjoyada y adornada; y
sobre el tranzado un sombrero tipo galeno y un
velo como en la imagen de Weithiz.

DOÑA EDUVIGIS
SANZ DE SEDANO
Y MONEDERO
Luce un traje de dos piezas en
seda azul pavo real. La seda es
un tejido históricamente
empleado, y a su misma vez
cotizado. En especial la de
este vestido destaca por su
tintura, un color azul difícil de
conseguir.

Consiste en un traje de polisón
tipo europeo que encaja con el
personaje de Eduvigis, una
mujer reaccionaria que viste
como hace 20 o 30 años atrás
para la época de 1900 en la
que se encuentra.

En el caso de este polisón,
consiste en un armazón en sí
mismo, cubierto por la sobre
falda y la falda del vestido, por
último en la parte superior la
chaqueta.

La mujer acompaña además a
su indumentaria con un tocado
en el pelo de unas dimensiones
medias, y por diferentes joyas
que ensalzan su estatus y
posición social.

Elenco

Sergio Caminero

Alvaro Rodríguez

Soraya Noriega

Pablo Fernández

Ricardo Arija
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LUCES DE PALENCIA
Palencia 2018
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LUCES DE PALENCIA
Palencia 2017
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