
En 1.993,  

en el Festival  

Internacional 

 de Teatro de Ribadavia,  

y como celebración del 200 

aniversario de la muerte de 

 Carlo Goldoni, se estrenaba 

 COMMEDIA 
un xoguete para Goldoni 

un espectáculo que acabó siendo 

uno de los hitos del teatro gallego. 

Más de 200 funciones en gira por 

España, Portugal y Francia. 

Hoy, 25 años después,  

repitiendo en lo posible el 

mismo equipo creativo, 

revisitamos aquella 

experiencia, celebramos  

aquella fiesta 

Premio Compostela 93 MEJOR DIRECCIÓN 
Premio Compostela 93 MEJOR ACTOR 

Premio Compostela 93 MEJOR ESPECTÁCULO 
Premio de la Crítica del País Valenciano 1994 

Premio de la A.I.T.A. de Alicante 1995 



Más allá del celebrado Goldoni 

 de los grandes títulos (La locandiera, Arlecchino 

 servitore di due padroni, La vileggiattura...) queríamos 

 reivindicar el Goldoni que, en Venecia o en París, escribió cientos 

 de “canovacci”, argumentos o bocetos para “commedia dell’arte”. 

De uno de estos bocetos (El anillo magico), después de un trabajo de 

improvisación, de recreación y reescritura, conectando 

con la tradición, aportando materiales originales,  

tal como las compañías “dell’arte” creaban sus espectáculos,  

nació COMMEDIA 

 

         Ahora queremos 

  hacer un nuevo espectáculo a partir de los mismos materiales,  

más otros que puedan aparecer en el nuevo proceso creativo,  

basándonos no tanto en el estilo (característica de la versión del 93) 

 como en la energía y la carnalidad, incidiendo más en la teatralidad  

de los personajes que en el virtuosismo en la ejecución de los arquetipos. 

Sin dejar de apostar por la frescura lúdica y explosiva de aquella versión,  

buscamos una Commedia que gane en densidad, estableciendo  

un diálogo más mordaz e incisivo con el espectador actual  

y sus circunstancias presentes. 



  Arlecchino encuentra una carta de amor en el delantal de su mujer y, 

erróneamente, pues la carta no era para ella, piensa que ésta lo engaña.   

Desesperado, quiere quitarse la vida. Pero una misteriosa voz que 

surge de ningún sitio lo detiene y le da un anillo mágico que tiene la 

extraordinaria propiedad de hacer perder la memoria a quien se lo pone. 

Arlecchino lo olvida todo. Pero, como daño colateral,  

también olvida la noción de las convenciones sociales.  

A partir de este arranque argumental se suceden una serie de divertidos 

equívocos e ingeniosos enredos en los que participan algunas de las 

principales figuras de la “commedia dell´arte”: el cutre tabernero  

Brighella, el pedante Dottore, el tacaño Pantalone, el fanfarrón 

Capitano, la encantadora Argentina...  

Un argumento que,  

más allá del imprescindible 

despliegue formal y lúdico, da pie 

para jugar críticamente con los 

trasnochados tópicos del amor 

romántico y los riesgos  

del ejercicio indiscriminado  

de la sinceridad  



Música ejecutada 

 en directo por los actores 

Melodías originales compuestas a partir de 

 ritmos tradicionales renacentistas o barrocos. 

Cada figura tiene una melodía y un ritmo distintivos. 

La “bergamasca” de Arlecchino, la “zarabanda” de 

Argentina, el “tortigione” del Dottore, el “matacino” de 

Brighella, el “villan de Spagna” del Capitano o la 

“Piva” de Pantalone son formas de expresión tan 

definitorias de los personajes de COMMEDIA 

como el trabajo físico o el textual 









Con  

Marcos Orsi 

Avelino González 

Nuria Sanz 

Sergio Zearreta 

Víctor Mosqueira 

Santi Prego 

 

Dramaturgia y trabajo textual 

Cándido Pazó 

Escenografía y vestuario 

Suso Montero 

Iluminación 

Afonso Castro 

Composición y dirección musical 

Fernando Reyes 

Ayudante de producción 

Lilian Portela 

Jefa de producción 

Belén Pichel 

 

Dirección 

Cándido Pazó 

CÁNDIDO PAZÓ 

Vigo, 1.960 
 
Entre los numerosos espectáculos escritos o dirigidos por él se podrían 
destacar:O melro branco, Premio Xeración Nós de Teatro Infantil, 
1.989, COMMEDIA, un xoguete para Goldoni, espectáculo que 
recibe los premios Compostela 93 al Mejor Espectáculo y Mejor 
Dirección, así como el Premio de la Crítica del País Valenciano al 
Mejor Espectáculo del 94 y premio de la A.I.T.A. (Asociación 
Independiente de Teatro de Alicante) al Mejor Espectáculo de l.995. 
Nano (monólogo a partir de textos de la novela Tic Tac de Suso de 
Toro), Premio María Casares 98 a la Mejor Adaptación y Mejor 
Dirección; O bululú do linier, Premio María Casares 2.000 al Mejor 
Texto Original; ÑikiÑaque, Premio Max 2002 al Mejor Texto 
Original en Gallego; Bicos con lingua, Premio María Casares 2.004 al 
Mejor Texto Original (compartido); García, Premio María Casares 
2.005 al Mejor Texto Original; Emigrados, Premio Max 2.008 al Mejor 
Texto Original en Gallego (compartido) o A Piragua, Premio María 
Casares 2008 al Mejor Texto Original. As do Peixe (Premio María 
Casares 2014 al Mejor Texto Original ), A casa do avó (Premio María 
Casares 2015 al Mejor Espectáculo Infantil), O tolleito de Inishmaan 
(Premio María Casares 2017 a la Mejor Adaptación).  

Por su trayectoria teatral ha recibido los siguientes reconocimientos: 

“Xograr de Outono 2009”, distinción otorgada por el Festival 
Internacional Outono de Teatro de Carballo. 

Premio de Honra de la Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia 
2014 (Premio “Roberto Vidal Bolaño”). 

Premio da Cultura Galega 2014, otorgado por la Consellaría de Cultura 
de la Xunta de Galicia. 

Premio “Xiria” a la labor teatral 2017, otorgado por la Mostra 
Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas. 

Una coprodución de 


