Castillos de Madrid:
Comedia en
Tres Actos
Manzanares El Real, Buitrago del Lozoya
y Villarejo de Salvanés
Una experiencia única para los visitantes de nuestra
región gracias a un recorrido especial por tres de sus
castillos más famosos. Una actividad turística y cultural
pensada para toda la familia que combina el rigor
histórico y la magnitud de la arquitectura con la magia
del teatro.
Ven a descubrir nuestros castillos más
emblemáticos de la mano de la acción, la aventura,
la emoción, la risa y el espectáculo. Y sigue la serie de
encuentros y desencuentros de sus protagonistas por
toda la región. Conocerás, disfrutarás y te divertirás.

Castillos de Madrid: Comedia en
Tres Actos es un verdadero viaje a la
época de los grandes señoríos del Reino
de Castilla. Princesas, duques y caballeros nos acompañarán en unas entretenidas comedias clásicas que conectan
las legendarias historias de los castillos
de Manzanares El Real, Buitrago del
Lozoya y Villarejo de Salvanés.
Los visitantes sentirán que se
trasladan al Medievo y al Renacimiento
español en algunos de los enclaves más
bellos de la Comunidad de Madrid.
Conocerán su época de esplendor
gracias a tres visitas teatralizadas por
los castillos señoriales, realizadas con
la colaboración excepcional de jóvenes
-pero expertos y premiados- profesionales de la escena madrileña. Se ha
llevado a cabo un completo trabajo de
investigación, dramaturgia (Elena María
Sánchez), dirección de escena (Pilar
Valenciano), interpretación, figurinismo
(Liza Bassi) y sastrería (Gabriel Besa)
para que el resultado contenga rigor,
calidad y… mucha acción.

En Castillos de Madrid: Comedia en Tres
Actos las diferentes fortalezas quedan
conectadas por la visión de tres grandes
damas de la época y sus andanzas:
la doncella Brianda de Mendoza, la infanta Juana “La Beltraneja” y la noble
Juana de Cárdenas. Ellas mismas, junto
a otros personajes, nos mostrarán cómo
era la vida en estas grandes residencias
fortificadas que, tras siglos de batallas,
acogieron el despertar de la cultura del
Renacimiento.
En esta inmersión en el tiempo descubriremos las espectaculares murallas, las estancias privadas de los nobles,
los salones y las alcobas, las colecciones
de cuadros y tapices, y las altas torres,
desde las que los señores contemplaban
la extensión de sus dominios. Veremos
cuáles eran los usos y costumbres de las
villas y, atravesando los aposentos, nos
contarán cómo se tramaron algunas de
las intrigas palaciegas que determinaron
la posterior historia de España.
El territorio madrileño se fraguó
en aquella época y los castillos siguen
siendo uno de sus mejores testimonios.
Son nuestro patrimonio y por ello, estos
espacios siguen teniendo hoy un gran
significado para todos los habitantes de
la Comunidad de Madrid.

ACTO I

ACTO III

Ante el telón de fondo de La Pedriza
se alzan los recios muros de una joya
de la arquitectura medieval. Dentro se
esconde un palacio de los albores del
Renacimiento, con grandes salones y
una iglesia de tres naves. Aquí comienza
nuestra historia. Don Íñigo López de
Mendoza y su hija Brianda nos guiarán
por las estancias del castillo mientras
asistimos a las quejas de ambos, producidas por el ansia de libertad de la joven
doncella y su sed de conocimientos
humanistas.

La fortaleza de la Orden de Santiago, la
más poderosa de las órdenes militares
castellanas creadas en el siglo XII, se
construyó para defender el flanco oriental de Toledo, en las cercanías del río
Tajo. Doña Juana de Cárdenas, hija del
maestre de la Orden, recibe noticias
sobre la doncella Brianda y las intrigas
de “La Beltraneja”. Su reflexión final nos
dará la clave para entender en su totalidad el espíritu de una época de grandes
cambios.

ACTO II

La comedia termina,
pero la Historia sigue.

Castillo de Manzanares El Real

Recinto fortificado de Buitrago
del Lozoya
En una de las esquinas mejor defendidas
de la centenaria muralla de Buitrago,
lugar de excepcional belleza, se erige
este castillo. Allí encontraremos a la
infanta Doña Juana, llamada por sus
enemigos “La Beltraneja” que sumida
en su obsesión por conseguir la Corona
de Castilla regresa a Buitrago. Le acompañaremos en su búsqueda de aliados
contra Isabel la Católica, a la vez que
nos mostrará el encanto de este singular
alcázar.

Castillo de Manzanares El Real
91 853 00 08 / 91 852 86 85
castillomanzanareselreal@madrid.org
Castillo de Buitrago del Lozoya
91 868 16 15 / 674 38 12 44
turismo@buitrago.org
Castillo de Villarejo de Salvanés
638 213 515
reservas@turismovillarejodesalvanes.com

Torre del Homenaje del Castillo
de Villarejo de Salvanés
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