
 
 
 
 
 
 
CRÍTICA DE EL CABALLERO DE OLMEDO, OBRA TEATRAL DE LOPE DE VEGA, REPRESENTADA 
EN EL TEATRO PAVÓN DE MADRID POR LA JOVEN COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO 
Y LA KOMPANYA DEL TEATRE LLIURE DE CATALUÑA 

 
ELENCO 
 
Reparto por orden alfabético: 
 
Ana, criada: Laura Aubert 
Don Alonso, caballero: Javier Beltrán 
Doña Leonor: Paula Blanco 
Don Pedro: Jordi Collet 
Don Fernando: Carlos Cuevas 
Tello, criado gracioso: Pol López 
Don Rodrigo: Francisco Ortiz 
Doña Inés, dama: Mima Riera 
Fabia, vieja alcahueta: Carmen Machi 
Condestable: David Verdaguer 
Rey don Juan, el II: Samuel Viyuela González 
Músicos: Pepe Motos /Antonio Sánchez 
 

Bajo dirección de Lluis Pascual, La Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, en coproducción con la Kompanya 
del Teatro Lliure de Cataluña, han puesto en escena la obra de Lope de Vega, El caballero de Olmedo, una tragicomedia 
que roza la lírica, más que la épica y cuyo resultado artístico parece que no ha estado del todo mal, por lo menos a 
efectos de éxito de público, ya que están prácticamente agotadas las entradas para todas las representaciones que quedan 
hasta el día 9 de marzo que se despedirá la compañía de los espectadores del teatro Pavón.. 
 
Cuando en 1641 apareció por primera vez la tragicomedia El caballero de Olmedo, que Lope de Vega tomó de una 
copla tradicional: Esta noche le mataron al Caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo, Lope como muchos de 
sus contemporáneos, conocía la copla, y la tomó para escribir una tragicomedia que trata de un asesinato que tuvo lugar 
durante la noche, el protagonista es un noble caballero y los lugares en donde suceden los acontecimientos son Medina 
y Olmedo. Ambientada durante el reinado de Juan II, se inventó un conflicto entre dos caballeros, Alonso y Rodrigo, 
por el amor de una mujer, doña Inés. 
 
Entrando en el fondo del asunto, la función está presentada como si estuviéramos en un tablao flamenco, con una luna 
de fondo, incluido dos guitarristas (uno de ellos un gran cantaor) y un cantante de tangos en el entre-acto. Dentro del 
desarrollo de la trama, están muy bien acoplados los respectivos lances flamencos e incluso el tango, que por cierto el 
actor que lo canta lo hace muy bien. Una vez que te abstraes de ese planteamiento, empiezas a disfrutar del texto de 
Lope de Vega, y ahí los actores la verdad es que en general están todos muy bien, empezando por la genial Carmen 
Machi, que borda su papel de alcahueta, dándole un aire de picardía y fuerza interpretativa, (habrá que ver en otros 
lugares a Rosa María Sardá, a Madrid no pudo venir por problemas de salud, seguro que estará como ella solo sabe 
hacerlo); muy bien también Javier Beltrán en el papel de el caballero Alonso, lleno de juventud y bien hacer, me gustó 
también el pícaro Tello, papel que Pol López cambia a gracioso andaluz, (debería vocalizar mejor, algunas veces no se 
le entendía bien) pero en general estuvo muy bien. El resto de la compañía mantuvo un nivel muy alto, algunas veces se 
nota que están en formación, sobre todo en la dicción del verso, pero parece que les queda poco tiempo para que puedan 
coger el diploma de buenos actores de teatro clásico, con nota de sobresaliente. 
 
En cuanto Lluis Pascual, director del espectáculo, a mí me pareció que detrás de todo esto hay un gran profesional, que 
sabe su oficio y sobre todo, que sabe trasmitir a los actores sus ganas por el arte del teatro.  
 
En resumen, el público se lo pasó bien, se les aplaudió mucho, yo recomiendo que se vea allá donde se represente, lo 
agradecerán. Por último, un ruego a la directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, para cuando una obra 
representada dentro de su contexto histórico, con sus artificios teatrales propios de su época, de vez en cuando no 
vendría mal verlas así. 
 
Francisco Martín Carmona 
 
 
 


