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TRAIDOR	 es	 la	 mejor	 obra	 de	 José	 Zorrilla	
según	el	propio	autor.	Se	basa	en	el	verdadero	caso	
del	 pastelero	 de	 Madrigal,	 que	 en	 el	 siglo	 XVI	 dio	
lugar	a	un	proceso	que	sería	declarado	“secreto	de	
estado”	durante	trescientos	años.					

TRAIDOR	 es	 un	 thriller	 sensual,	 apasionado	 y	
político.	 Una	 cumbre	 del	 Romanticismo.	 La	
maravillosa	 trama	policiaca,	escrita	en	verso,	habla	
de	 amores	 prohibidos	 en	 medio	 de	 una	
conspiración.	 El	 rey	 Sebastián	 de	 Portugal	
desaparece	en	batalla	y	el	rey	Felipe	II	aprovecha	la	
ocasión	para	hacerse	con	el	trono	de	Portugal.	Quien	
se	atreva	a	conspirar	contra	el	nuevo	monarca	será	
condenado	 a	 muerte.	 Sorprendentemente,	 un	
pastelero	llamado	Gabriel	es	identificado	por	varias	
personas	 como	 el	 rey	 desaparecido.	 El	 misterioso	
Gabriel	 y	 su	 hija	 Aurora	 llegan	 en	 secreto	 a	
Valladolid.	 Descubiertos	 por	 el	 juez	 don	 Rodrigo,	
son	 recluidos	 en	 una	 posada.	 Gabriel	 se	 niega	 a	
confesar.	 César,	 el	 hijo	 del	 juez,	 se	 enamora	 de	
Aurora	y	se	muestra	perplejo	ante	lo	que	parece	una	
relación	 incestuosa	 entre	 los	 detenidos.	 El	
atormentado	juez	prepara	el	patíbulo.	

	
		



	 3	

	

	
	

VERSIÓN	Y	DIRECCIÓN	
Jesús	Peña	

	
MÚSICA	ORIGINAL	
Juan	Carlos	Martín	

	
TÉCNICO	DE	SONIDO	

Xabi	Sainz	
	

ILUMINACIÓN	
Luis	Perdiguero	
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ESCENOGRAFÍA	
Jesús	Peña	
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CARTEL	
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REPARTO	
	

Gabriel											Carlos	Pinedo	
Rodrigo		Luis	Miguel	García	
Aurora		Blanca	Izquierdo	
César		Javier	Bermejo	

Burgoa		Teresa	Lázaro	
Marqués		Borja	Semprún	
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SINOPSIS	
La	 mejor	 obra	 de	 José	 Zorrilla	 según	 el	 propio	 autor.	 Un	 thriller	 sensual	 y	
apasionado.	 Una	 cumbre	 del	 Romanticismo.	 Amores	 prohibidos	 y	 política	 en	 un	
proceso	que	sería	declarado	“secreto	de	estado”	durante	trescientos	años.					
El	rey	Sebastián	de	Portugal	desaparece	en	batalla	y	Felipe	II	de	España	aprovecha	
la	 ocasión	 para	 hacerse	 con	 el	 trono	 de	 Portugal.	 En	 Valladolid,	 un	 pastelero	 es	
acusado	 de	 hacerse	 pasar	 por	 el	 rey	 desaparecido	 y	 encabezar	 la	 rebelión.	
Sometido	 a	 tortura,	 el	 pastelero,	 que	 parece	 tener	 una	 relación	 amorosa	 con	 su	
propia	hija,	se	niega	a	confesar.		
	
ESTRENO	
7	de	octubre	de	2017	en	el	Teatro	Calderón	de	Valladolid.	
	
DURACIÓN	
	85	minutos.	
	
MEDIDAS	MÍNIMAS	DE	ESCENARIO	
ANCHO	9	m	
FONDO	7	m	
ALTO	5	m	
	
PERSONAS	EN	GIRA	
9	
	
FOTOS	DESCARGABLES	
www.teatrocorsario.com/TRAIDOR.html	
	
PRODUCCIÓN	
Coproducción	de	Teatro	Corsario	con	el	Ayuntamiento	de	Valladolid,	la	Fundación	
Teatro	Calderón	y	la	Junta	de	Castilla	y	León	en	el	Bicentenario	de	José	Zorrilla.	
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CUARTETO DRAMÁTICO 
Fernando Herrero 
09/10/2017  
Por fin, un oportuno homenaje a Zorrilla en su considerada mejor obra escénica. 
Este ‘Traidor’ es un drama sobre temas tan importantes como el conflicto de la 
personalidad, el poder y la corrupción, centrado con acierto en el cuarteto 
dramático, la pulsión erótica y amorosa y el desequilibrio de la venganza. Los 
actores han trabajado el texto poético desde la naturalidad: Carlos Pinedo acierta 
la ambigüedad de su Gabriel; Luis Miguel García, el carácter cruel y desalmado 
de Rodrigo; Blanca Izquierdo, que cambia de mujer enamorada a furia 
vengadora; bien también el César de Javier Bermejo, como Teresa Lázaro y Borja 
Semprún. Sobriedad muy aplaudida por el público que llenaba el Calderón. 
 

 

 
 

PURO TEATRO 
L.M. Ágreda 
14/10/2017  
Hay actores-ametralladora y hay actores-cazadores de mariposas. Los primeros 
no paran de gesticular y moverse sin reparar en lo que demanda su personaje. 
Los segundos van directos al corazón del público, saben lo que quieren, toman 
aire y hablan. Es lo que hace Carlos Pinedo, un actor que es pura transparencia. 
Su rostro es una paleta velazqueña que pinta con naturalidad, luminosidad y 
misterio a su personaje. Todo el reparto, hay que decirlo, está muy conjuntado y 
tocado por la gracia. Luis Miguel García, enorme, me recordó en algunas escenas 
al gran José María Rodero. Cuánto poderío y cuánto arte tiene Blanca Izquierdo, 
que hechiza al respetable a base de química, intuición y amor a primera vista. 
Javier Bermejo ha atrapado “el espíritu corsario” e hipnotiza con esa voz 
elegante, flamígera y llena de claridad. Teresa Lázaro y Borja Semprún consiguen 
que sus trabajos resulten sencillos, controlando en todo momento la tensión y el 
pulso de la obra. Zorrilla, sabemos que se fiaba de la intuición y su facultad 
asombrosa para versificar. Posee una excelencia que le permite durar en el 
tiempo. Explota, como es habitual en sus obras, el recurso eterno, como escribe 
Francisco Rico, el del personaje que sabe más que los otros y que por ello mismo 
establece con el público una complicidad frente a los otros. La puesta en escena 
de Jesús Peña tiene ritmo, sobriedad y una sutil complejidad ralentizada que se 
agradece. La función da ganas de verla unas cuantas veces más, no se la 
pierdan. Pegas, quejas, no lo trabajo. Gran noche de teatro. 
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TRAIDOR  
José Mirasierra  
Festival	de	Teatro	Clásico	de	Cáceres 

El drama, representado con extremada exquisitez y maestría en todos sus 
aspectos, nos mantuvo atentos y en tensión de principio a fin. Los espectadores 
no bajamos la guardia en ningún momento, enganchados por el desarrollo de la 
trama, que se iba desgranando, sin prisa, pero sin pausa. Nos sentíamos 
atrapados por los acontecimientos, que iban iluminando y aclarando nuestras 
mentes absortas. La representación se realizó de forma pulcra, perfecta y 
asequible al público. La dicción y actuación de todos los actores y actrices fue 
inmejorable. El acompañamiento musical, adecuado y sugerente. La 
decoración, justa y suficiente. La iluminación oportuna, cabal y completa. El 
vestuario, perfecto y adecuado a la época de los hechos representados. No me 
atrevería a destacar la actuación de ningún actor o actriz, porque todos volaron 
muy alto. Si acaso, señalaría la actuación de Aurora, junto con la de Gabriel 
Espinosa, el pastelero impostor, y la de Rodrigo de Santillana, alcalde y juez. La 
versificación de la obra es ejemplar: sobria, ceñida, expresiva y brillante, 
colmada de rotundas sentencias y frases definitorias, que brotan crujientes en 
la fértil pluma de Zorrilla. En el drama se tratan temas tan importantes como el 
conflicto de la personalidad, el poder y la corrupción, la sensualidad y el 
apasionamiento de amores prohibidos. También la política en un proceso que 
sería declarado ‘secreto de estado’ durante trescientos años. El final del drama 
resulta explosivo y sorprendente. Terminada la representación, los aplausos de 
los espectadores, que casi llenaban el graderío, fueron atronadores, largos, 
cálidos y agradecidos. Fue una representación para aprender, disfrutar, y por 
supuesto, admirar. 
 
 
 

 
 
 

“TRAIDOR” será programado por la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico en su sede del Teatro de la Comedia en 2019 
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HISTORIA DE TEATRO CORSARIO 
 
La compañía TEATRO CORSARIO se forma en 1982. Su larga trayectoria se caracteriza por 
un especialísimo tratamiento de los clásicos en lengua castellana que la ha situado entre las 
más importantes compañías de verso. Por otro lado, pone en escena novedosos espectáculos 
de títeres para adultos de ámbito internacional. Fernando Urdiales (Premio Castilla y León de 
las Artes) fue hasta su fallecimiento en 2010 el director de la mayor parte de los montajes. 
Jesús Peña es el director de los nuevos espectáculos de teatro clásico: "El médico de su 
honra" de Calderón de la Barca –incluido en la programación de la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico–, "Clásicos cómicos, entremeses de burlas", y “Traidor” de José Zorrilla 
(estrenado en octubre de 2017), así como de todos los espectáculos de títeres para adultos. 
Javier Semprún ha dirigido “El cuervo” de E. A. Poe y "El Patio" de Spiro Scimone. Luis Miguel 
García ha dirigido "Teresa, miserere gozoso" y "Barataria". TEATRO CORSARIO ha obtenido 
numerosos galardones, entre los que destaca el Premio MAX y el Premio Adolfo Marsillach. La 
compañía realiza giras por toda España y ha visitado Francia, Gran Bretaña, Alemania, Austria, 
Italia, Portugal, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Polonia, Croacia, México, Colombia, Ecuador, 
Uruguay, Puerto Rico y Estados Unidos. 
 
ESPECTÁCULOS (en orden cronológico): 
 
DICIÉNDOLO DE NUEVO (1982). Poesía contemporánea. Dirección: Fernando Urdiales. 
LA CAZA DEL SNARK (1983) de Lewis Carrol. Dir.: F. Urdiales. 
COMEDIAS RÁPIDAS (1984). Textos de Enrique Jardiel Poncela. Dir: F. Urdiales. 
LA VOZ HUMANA (1984) de Jean Cocteau. Dir.: Fernando Urdiales y J. I. Miralles. 
PARA TERMINAR CON EL JUICIO DE DIOS (1985) de Artaud. Dir.: F. Urdiales. 
INSULTOS AL PÚBLICO (1986) de Peter Handke. Dir.: F. Urdiales. 
SOBRE RUEDAS (1987). Pasos de Lope de Rueda. Dir.: F. Urdiales. 
PASIÓN (1988). La Pasión barroca. Dir.: F. Urdiales. 
EL BUQUE (1988) de Luis Riaza. Dir.: F. Urdiales. 
EL GRAN TEATRO DEL MUNDO (1990) de Calderón de la Barca. Dir.: F. Urdiales. 
ASALTO A UNA CIUDAD (1991) de Lope de Vega/Alfonso Sastre. Dir.: F. Urdiales. 
LA VOZ DE LAS COSECHAS (1992). Poesía contemporánea. Dir.: F. Urdiales. 
AMAR DESPUÉS DE LA MUERTE (1993) de Calderón de la Barca. Dir.: F. Urdiales. 
CLÁSICOS LOCOS (1994). Entremeses barrocos. Dir.: F. Urdiales. 
LA MALDICIÓN DE POE* (Versión 1994) de Jesús Peña. Sobre cuentos de Poe. Dir.: Jesús Peña. 
LA VIDA ES SUEÑO (1995) de Calderón de la Barca. Dir.: F. Urdiales. 
COPLAS POR LA MUERTE (1996) de Jorge Manrique, el Arcipreste y otros. Dir.: F. Urdiales. 
VAMPYRIA* (1997) de Jesús Peña. El mito de la mujer vampiro. Dir.: Jesús Peña. 
EDIPO REY (1998) de Sófocles. Dir.: F. Urdiales. 
EL MAYOR HECHIZO, AMOR (2000) de Calderón de la Barca. Dir.: F. Urdiales. 
TITUS ANDRONICUS (2001) de William Shakespeare. Dir.: F. Urdiales. 
DON GIL DE LAS CALZAS VERDES (2002) de Tirso de Molina. Dir.: F. Urdiales. 
CELAMA (2004) de Luis Mateo Díez. Dir.: F. Urdiales. 
LA BARRACA DE COLÓN (2005) de Fernando Urdiales. Dir.: F. Urdiales. 
AULLIDOS* (2007) de Jesús Peña. Sobre La Bella Durmiente. Dir.: Jesús Peña. 
LOS LOCOS DE VALENCIA (2008) de Lope de Vega. Dir.: F. Urdiales. 
EL CUERVO (2009) de Edgar Allan Poe / Francisco Pino. Dir.: Javier Semprún. 
EL CABALLERO DE OLMEDO (2009) de Lope de Vega. Dir.: Fernando Urdiales. 
LA MALDICIÓN DE POE* (Versión 2010) de Jesús Peña. Cuentos de Poe. Dir.: Jesús Peña. 
EL MÉDICO DE SU HONRA (2012) de Calderón de la Barca. Dir.: Jesús Peña. 
LIMA LIMÓN (2013). Músical humorístico de pequeño formato. Dir.: Luis Miguel García. 
CLÁSICOS CÓMICOS (Entremeses de burlas) (2014). Dir.: Jesús Peña. 
TERESA, MISERERE GOZOSO (2015). Dir.: Luis Miguel García. 
EL PATIO (2016) de Spiro Scimone. Dir.: Javier Semprún. 
PALABRA DE CORSARIO (2016). Recital de verso. Dir.: Jesús Peña. 
BARATARIA (2016). La comedia quijotesca definitiva. Dir.: Luis Miguel García. 
TRAIDOR, de José Zorrilla. Un thriller del Romanticismo. Dir.: Jesús Peña. 
 

* Los espectáculos con asterisco pertenecen al repertorio de títeres. 
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PREMIOS A TEATRO CORSARIO (en orden cronológico) 
	
• Premio	Valladolid	de	Teatro	por	COPLAS	POR	LA	MUERTE	(1997).	
• Premio	Mejor	Espectáculo,	Director	(Fernando	Urdiales)	y	Actor	(Francisco	González)	en	el	Festival	

Garnacha	de	Rioja	por	EDIPO	REY	(1999).	
• Premio	El	Norte	de	Castilla	a	la	trayectoria	de	TEATRO	CORSARIO	(1999).	
• Premio	Mejor	Espectáculo	en	la	Fira	de	Titelles	de	Lleida	por	VAMPYRIA	(2002).	
• Premio	del	Festival	de	Artes	de	Rua	de	Palmela	(Portugal)	por	VAMPYRIA	(2003).	
• Premio	Castilla	y	León	de	las	Artes	a	Fernando	Urdiales,	director	de	TEATRO	CORSARIO	(2004).	
• Premio	del	Jurado	del	Festival	de	Ribadavia	por	CELAMA	(2004).	
• Premio	Zapatilla	 de	 la	 revista	 teatral	 Artez	 al	Mejor	 Espectáculo	 estrenado	 en	 2004	 por	CELAMA	

(2005).	
• Premio	Mejor	 Espectáculo	 de	 Sala	 de	 la	 Feria	 de	 Teatro	 en	 Castilla	 y	 León	 por	 LA	 BARRACA	DE	

COLÓN	(2006).	
• Candidatura	al	Premio	MAX	Revelación	por	CELAMA	(2006).	
• Premio	 Mejor	 Adaptación	 Teatral,	 concedido	 por	 la	 ADE,	 Asociación	 de	 Directores	 de	 Escena	 de	

España,	por	CELAMA	(2006).	
• Premio	Unión	de	Actores	de	Castilla	y	León	a	Ruth	Rivera	por	su	papel	en	LA	BARRACA	DE	COLÓN	

(2006).	
• Premio	MAX	Revelación	por	LA	BARRACA	DE	COLÓN	(2007).	
• Premio	Umore	Azoka	de	Leioa	a	la	trayectoria	artística	de	TEATRO	CORSARIO	(2007).	
• Premio	 Piñón	 de	 Oro	 de	 Artes	 Escénicas	 de	 la	 Casa	 de	 Valladolid	 en	 Madrid	 a	 la	 trayectoria	 de	

TEATRO	CORSARIO	(2007).	
• Premio	Mejor	Propuesta	Interpretativa	en	la	Fira	de	Titelles	de	Lleida	por	AULLIDOS	(2007).	
• Premio	Mejor	Espectáculo	para	Adultos	en	la	Mostra	Internacional	de	Titelles	a	la	Vall	d’Albaida	por	

AULLIDOS	(2008).	
• Premio	 del	 Jurado	 de	 la	 Unión	 Polaca	 de	 Artistas	 de	 Escena	 en	 el	 Festival	 de	 Torun	 (Polonia)	 y	

Mención	Honorífica	en	el	mismo	certamen	por	su	«magistral	 técnica	de	animación»	por	AULLIDOS	
(2008).	

• Premio	Adolfo	Marsillach	«a	una	labor	teatral	significativa»,	concedido	a	TEATRO	CORSARIO	por	la	
Asociación	de	Directores	de	Escena	de	España	(2008).	

• Premio	del	Público	en	el	Festival	Olmedo	Clásico	por	EL	CABALLERO	DE	OLMEDO	(2009).	
• Premio	de	la	Unión	de	Actores	de	Castilla	y	León	a	Rosa	Manzano	y	Luis	Miguel	García	por	su	papel	

en	EL	CABALLERO	DE	OLMEDO	(2010).	
• Premio	Mejor	Espectáculo	(Jurado	y	Espectadores)	en	la	Fira	de	Titelles	de	Lleida	por	LA	MALDICIÓN	

DE	POE	(2010).		
• Premio	Wind	 Mejor	 Espectáculo	 en	 el	 Festival	 Internacional	 de	 Teatro	 de	 Pula	 (Croacia)	 por	 LA	

MALDICIÓN	DE	POE	(2010).	
• Premio	Mejor	Espectáculo	 y	Mejor	Actriz	 (Rosa	Manzano)	en	el	Festival	Garnacha	de	Rioja	por	EL	

CABALLERO	DE	OLMEDO	(2010).	
• 2º	Premio	Festival	Don	Quijote	de	París	por	AULLIDOS	(2011).	
• Premio	de	Teatro	Provincia	de	Valladolid	a	la	trayectoria	de	TEATRO	CORSARIO	(2012).	
• Premio	Medina	de	Rioseco	por	los	25	años	en	repertorio	de	la	obra	PASIÓN	(2013).	
• Premio	Mejor	Actor	Protagonista	 a	Carlos	Pinedo	y	Premio	del	Público	 en	el	Festival	Garnacha	de	

Rioja	por	EL	MÉDICO	DE	SU	HONRA	(2013).	
• Premio	Ayuntamiento	de	Matapozuelos	«por	 llevar	el	 teatro	de	 calidad	tanto	 a	 grandes	escenarios	

como	a	pequeñas	localidades»	(2014).	
• Premio	Trovador	Castillo	de	Alcañiz	a	 la	 compañía	TEATRO	CORSARIO	 como	reconocimiento	 a	 su	

trayectoria	(2014).	
• Premio	 Unión	 de	 Actores	 de	 Castilla	 y	 León	 a	 Julio	 Lázaro	 por	 su	 papel	 en	 CLÁSICOS	 CÓMICOS	

(2015).	
• Premio	 Unión	 de	 Actores	 de	Castilla	 y	 León	 a	Pilar	 San	 José	 por	 su	 papel	 en	TERESA,	MISERERE	

GOZOSO	(2016)	
• Premio	Unión	de	Actores	de	Castilla	 y	 León	a	Borja	 Semprún	por	 su	papel	en	CLÁSICOS	CÓMICOS	

(2016).	
• Premio	Mejor	Dirección	a	Jesús	Peña	y	Mejor	Actriz	de	Reparto	a	Anahí	van	der	Blick	en	el	Festival	

Garnacha	de	Rioja	con	CLÁSICOS	CÓMICOS	(2016).	
• Premio	Estación	Norte	del	Festival	TAC	de	Valladolid	por	EL	PATIO	(2018).	
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C/.	Recoletas,	4,	2º	A.	47006	Valladolid	
Teléfonos:	983	30	26	37	-	607	704	975	

corsario@teatrocorsario.com	
www.teatrocorsario.com	

	
En	Facebook:	

https://www.facebook.com/TEATROCORSARIO/	
	


