
 

 

NOTA DE PRENSA 

“Vive el teatro clásico con Comediantes Malagueños 

Teatro”                   

  “LA VENGANZA DE DON MENDO”  

         



 

 

NOVENA EDICIÓN DE “CLÁSICOS 

SOLIDARIOS EN EL CASTILLO”, CON LA 

REPRESENTACIÓN DE “LA VENGANZA DE 

DON MENDO” DE “COMEDIANTES 

MALAGUEÑOS TEATRO”. 

Un año más, y ya van nueve, “Comediantes Malagueños 

Teatro”, vuelve a representar una obra de teatro clásica en el 

Castillo de Gibralfaro, siendo el primer grupo de teatro que 

hace una representación en tan emblemático lugar. Siempre, 

desde 2014, todo lo recaudado en “Clásicos Solidarios en el 

Castillo”  ha ido destinado a un fin benéfico, y este año no 

iba a ser diferente. La taquilla íntegra de los tres días irá a 

tres asociaciones: EL ASILO DE LAS HERMANITAS DE LOS 

POBRES, CENTRO DE ACOGIDA DE SAN JUAN DE DIOS Y 

AUTISMO MÁLAGA. La cultura siempre unida a la 

solidaridad.  

“Clásicos Solidarios en el Castillo” se realizará durante tres días, desde el lunes 
15 hasta el miércoles 17 de agosto a las 21:00h en La Plaza de Armas del 
Castillo de Gibralfaro.  

A las 21:00h se pondrá en escena la obra "LA VENGANZA DE DON MENDO", de 
Pedro Muñoz Seca, adaptación y dirección de Cristina Navarro. 

La obra más representada del repertorio teatral español, y la primera obra con la 
que comenzó su andadura Comediantes Malagueños en el año 2012. Celebrando 
su décimo aniversario, la compañía creada por Cristina Navarro ha querido 
reponerla en esta IX Edición de Clásicos Solidarios en el Castillo. 

 

SINOPSIS DE   “LA VENGANZA DE DON MENDO”: 

Don Mendo, un noble pobre, está enamorado de Magdalena, hija del conde 

Nuño, manso de Jarama. El padre de la joven decide casarla con Don Pero, duque 

de Toro y privado del rey Alfonso “Uve Palito Palito”. Ella, que quiere ascender 

socialmente, acepta el compromiso, engañando a Don Mendo y acusándolo de un 

robo que no ha cometido. Éste es condenado a muerte, pero gracias a la 

intervención de su amigo, el Marqués de la Moncada, se fuga jurando vengarse. 



 

 

 En La Plaza de Armas del Castillo de Gibralfaro de Málaga los días 15, 16 y 17 
de agosto a las 21:00h.  
 

 

“COMEDIANTES MALAGUEÑOS TEATRO”:  VUELVEN LOS CLÁSICOS…. 

 

“Nació como un sueño de Cristina Navarro, directora de origen madrileño, en cuyo 

ADN está grabado el Teatro. Sus padres, D. Francisco Navarro Párraga y Dña. Concepción 

Muñoz-Sevilla, vinculados a este oficio,  la llevaron desde muy pequeña por el mundo de las 

tablas. Licenciada en Dirección Escénica e Interpretación por la RESAD, siempre quiso formar 

un grupo emulando a las compañías “de toda la vida”, es decir, un conjunto grande de artistas, 

técnicos y artesanos de la escena, en el que cada proyecto se viva con ilusión y como algo propio, 

conviviendo en un ambiente casi familiar. Sólo así se pueden montar grandes clásicos. Obras que 

por su alto coste económico solo las pueden realizar compañías subvencionadas o con un espacio 

propio. 

De esta manera, en 2012, Cristina Navarro fundó “COMEDIANTES MALAGUEÑOS 

TEATRO”,  grupo de teatro cuyo objetivo fundamental es rescatar clásicos teatrales, además de 

teatralizar obras literarias, para que el gran público pueda disfrutarlas, quizás por primera vez en 

su vida.  

Tras años de continuo trabajo, podemos sentirnos orgullosos de haber estrenado más de 

catorce obras, además de piezas cortas y lecturas dramatizadas. 

Tanto adaptaciones, hechas por la directora, de grandes clásicos como: “La Venganza de 

don Mendo”, “Los Intereses Creados”, “Los Pergaminos”, “El sueño de una Noche de Verano”, 

“Cuento de Navidad”, “Don Juan Tenorio”, “La Comedia de la Olla”, “Un poco de…¿cianuro?”, 

“Un poquito de lo nuestro” , “La Casa de Bernarda Alba”, “Doce Hombres sin Piedad” y 

“Cervantes, retazos de una obra”, como obras originales también de la directora Cristina Navarro: 



 

 

“Dracul, el hijo del dragón”, “Los tres Mosqueteros”, “Excalibur, el destino de un Rey”, “Una cita 

con Chejov”, “Sherlock (221B)”, “Las Mil y Una Noches”, “Maldita Vocación”, “Ni Pitos, ni 

Flautas” y “Don Quijote encantado” 

Todo este trabajo forma un cartel que está en continuo estado de puesta en escena 

cuando se nos requiere. Así de esta manera, el objetivo de dar a conocer al gran público el mayor 

número de clásicos posibles, se está cumpliendo año tras año. 

Son nuestros seguidores los que nos empujan a continuar. El boca a oreja funciona, y son 

cada vez más las personas que están deseando ver cualquiera de nuestras obras. 

 

“LA VENGANZA DE DON MENDO”, DENTRO DE LA NOVENA EDICIÓN DE “CLÁSICOS 

SOLIDARIOS EN EL CASTILLO” OS ESPERA EL 15, 16 Y 17 DE AGOSTO A LAS 21:00H EN LA 

PLAZA DE ARMAS DEL CASTILLO DE GIBRALFARO, Y TODO POR UN FIN BENÉFICO: PARA 

ASILO DE LAS HERMANITAS DE LOS POBRES, CENTRO DE ACOGIDA DE SAN JUAN DE DIOS Y 

AUTISMO MÁLAGA. 

 

¿Dónde comprar las entradas? 

Precio: 10 euros (más gastos de gestión) 
 
VENTA EXCLUSIVA EN EL CORTE INGLÉS 
 

- Venta de entradas de cualquier establecimiento en España 

- Online. 
 

MÁS INFORMACIÓN: 

www.facebook.com/ComediantesMalaguenosTeatro 

Email: comediantesmalaguenos@gmail.com 

http://www.facebook.com/ComediantesMalaguenosTeatro

