
 

 

LOPE QUE TE PARIO (sinopsis) 

Comedia documental que pretende informar divirtiendo sobre el teatro del Siglo 
de Oro y el Arte nuevo de hacer comedias propuesto por Lope. Mediante la 
representación de dos versiones abreviadas de El mejor alcalde, el rey de Lope 
de Vega y La vida es sueño de Calderón, abordamos las características 
esenciales del teatro de este periodo a la vez que hacemos patente el rico 
contraste entre el teatro vitalista de Lope y la pasión intelectual de Calderón 
 
*Lope de Vega fue un hombre gato. Hombre porque lo fue y gato porque hizo 
durante una sola vida más de lo que cualquier otro mortal hubiese hecho en 
siete. Además de padre de las fórmulas del teatro español moderno y de  
diecisiete hijos, sacó tiempo para escribir tres novelas largas, cuatro 
novelas  cortas, nueve epopeyas, tres poemas didácticos, cuatrocientos autos 
sacramentales y, atención, atención, ¡mil seiscientas obras dramáticas! ¿Saben 
ustedes cuánto supone esta barbaridad de letras? Ya por entonces se decía 
que arrancando todas las hojas de todas sus obras teatrales y poniéndolas una 
justo detrás de la otra en el suelo, una ardilla podía cruzar España desde los 
Pirineos hasta el estrecho de Gibraltar sin pisar tierra.  
Empleando un sistema  métrico más actual, podemos asegurar que todas  
estas páginas, puestas las unas junto a las otras, podrían sustituir el césped de 
setenta y ocho coma cuatro campos de fútbol… 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Novela_corta
https://es.wikipedia.org/wiki/Epopeya
https://es.wikipedia.org/wiki/Poema


Ficha artístico y técnica: 

Dirección: Antonio Campos 
Intérpretes: Antonio Blanco y José Antonio Aguilar 
Guión: José Antonio Aguilar y Cía. Malaje Sólo 
Iluminación y sonido: Lola López 
Escenografía: Fernando García  
Diseño de luz: Manu Prieto 
Clarinete: Amparo Copete 
Vestuario: Lola García 
Banda sonora y Video: Manu Prieto 
Carpintería: Pulín 
Imprenta: Artigama 
Fotografía: Gerardo 
Gracias a: Síndrome Clown, Francisco Ruiz Ramón, Mar Aguilar, César López, 
Miguel Buzón… 
Produce: Cía. Malaje Sólo 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



MALAJE SÓLO 
Lola López, Antonio Blanco y José Antonio Aguilar conforman Malaje Sólo.  
Desde hace años, unos más otros menos, trabajan profesionalmente en teatro. Con 
anterioridad ejercieron como: expendedor de gasolina, peón agrícola, pastelera, 

repartidor de publicidad, peón albañil, niñera, feriante, encuestador, monaguillo, 
distribuidora, domador, niñero, camarera, peón de almacén agrícola, camarero, 
monitor deportivo y cultural, telefonista-rotulista en un hipermercado... 
Huyendo del tópico de gracioso andaluz, en 1996 crean el proyecto de “humor 

aburrido” Malaje Sólo. En Andalucía un malaje es una persona que no tiene gracia. 
Partiendo de esta definición, Malaje sólo, que pretende abrir un campo muy personal y 
que huye del tópico de gracioso andaluz, plantea en sus espectáculos historias que, 

paradójicamente, buscan el humor por defecto. 
Con el personaje Malaje, Malaje sólo ha participado en diferentes espacios de televisión: 
El Programa de Carlos Herrera y A toda risa en TVE-1, De los Buenos el mejor y Esto no 

es serio en Antena-3, Canta-canta en Canal Nou, Las mil y una noches y Buenas noches 
bienvenido en Canal dos Andalucía, Esto no es serio en Canal Sur... 
En ésta línea su primer espectáculo, titulado “¿Cuándo se come aquí?”, es una 

reflexión cómica sobre lo patético que puede llegar a ser un éxito.  
En su segunda producción, “Malaje y Julieta”, representan una alejada versión cómica 
del clásico de Shakespeare “Romeo y Julieta”. 

“Animalaje”, su tercer montaje, es un trabajo de humor gestual en donde dos 
actores, sobre un sencillo paso de cebra, rinden homenaje a la presunta sinrazón, al 
Ícaro inocente que de vez en vez nos surge.      

“Escaparate” (próximo premio Max  “al espectáculo max envidiado por la profesión”) 
es una propuesta de calle que se desarrolla durante dos horas por sorpresa en el 
interior de un escaparate de comercio.  

“Fiesta” (espectáculo más solicitado en el Circuito Andaluz de Teatro en 2008),  es 
también un espectáculo gestual que repasa con mucho humor nuestro calendario 
festivo. 

En “Humor Platónico” (espectáculo más solicitado en el Circuito Andaluz de Teatro 
en 2010. Espectáculo para público adulto más solicitado en Escenarios de Otoño 011 
de la Red de Teatros de Castilla La Mancha), desvelan el sentido cómico que para los 

griegos tenía la mitología. 
En 2012 celebran su 1515 aniversario revisando el que fue su primer montaje 
“¿Cuándo se come aquí? (101)” 

En “Mucho Shakespeare”, (espectáculo más solicitado en el Circuito Andaluz de 
Teatro 2015  –Enrédate Andalucía-//Espectáculo para público adulto más solicitado en 

Escenarios de Primavera 2016 de la Red de Teatros de Castilla La Mancha) ofrecen 
una visión personal y divertida de los grandes clásicos shakespearianos 

“Lope que te parió”, su última producción,  es una comedia documental que busca 
informar divirtiendo sobre el teatro del Siglo de Oro y el Arte nuevo de hacer comedias 

propuesto por Lope. 

También distribuimos dos trabajos didácticos dirigidos a la enseñanza secundaria: 
“Cantares de ciego”, una divertida versión libre de los antiguos romances de ciego 
con versiones clásicas y contemporáneas que se utiliza como pretexto para acercar a 

los jóvenes a la literatura oral, y “Ahora mismitos” una aproximación a la mitología 
clásica por el camino del humor. 

 
 
 
 
 



 

LOPE QUE TE PARIÓ/NECESIDADES TÉCNICAS 
(Previa consulta podemos estudiar el acomodo de todas las necesidades a las condiciones del 
espacio.) 
Espacio: interior/exterior 
Dimensiones idóneas: 9 ancho x 7 fondo x 5 alto 
Dimensiones mínimas: 6 ancho x 4 fondo x 3 alto 
Iluminación:  
Plano máximo = 37.000w (27 PC + 4 recortes + 6 panoramas)  
(*para la  iluminación frontal algunos PC pueden ser sustituidos por recortes) 
Plano mínimo = 5.000w (4 PC + 2 panoramas 500w) 
Sonido: P.A. adecuado a la sala  
             Reproductor de CD 
             En espacios grandes micrófonos ambientes (Tipo AKG modelo C1000) 
*Importante: una misma persona lleva luz y sonido. Ambos equipos deben de estar juntos. 
Personal carga y descarga/ ayuda montaje y desmontaje: Dos 
Técnicos: una o más personas que conozcan los equipos de luz y sonido y la tramoya del 
espacio. 
Otros: 
Es imprescindible una escalera central (o lateral) para poder bajar del escenario al patio de 
butacas.    
La escenografía va sujeta al suelo del escenario mediante 3 puntillas o tornillos (donde no se 
pueda clavar la organización tendrá prevista vientos y pesas) 
Una plaza de aparcamiento próxima  al acceso de carga y descarga para una furgoneta  modelo 
Volkswagen transporter (4.9 largo x 1.96 alto x 2 ancho) 
*Durante unos minutos (6 aprox.) se interactua entre las primeras filas del público. Rogamos se 
tenga en cuenta cuando se vendan entradas de anfiteatro con problemas de visibilidad.  
Montaje: cinco horas//Desmontaje: una hora 
CONTACTO: 609 59 21 40 LOLA/AGUI 
 
 
PLANO MÁXIMO 
 

 



 

 

 


