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en coproducción con con el patrocinio del

EL GALÁN FANTASMA

#Clásicos2RC



La compañía canaria 2RC Teatro mostró un 
montaje de la comedia calderoniana ágil, 
armonioso y con el chispeante humor de Candil y 
Porcia 

(A.Ruiz; Lanza Diario de La Mancha)

La obra de Calderón, muy poco habitual de las 
tablas, se representó correctamente por 2Rc 
Teatro. "El galán fantasma" anima la noche 
almagreña. 

(Francisco J.Otero; Masescena)

Los actores se han tocado, abrazado y "pegado" 
en escena, como sucedía antes de la pandemia, lo 
mismo que en "El galán fantasma", de la canaria 
2RC Teatro, una obra de intriga, amor y comedia 
con músicos en directo y que ha llenado el Palacio 
de los Oviedo. 

 (Agencia EFE)

La audacia con la prudencia. De la variedad 
infinita de la paleta de Calderón da fe también El 
galán fantasma, comedia mayor de la que el 
director canario Rafael Rodríguez hace un relato 
limpio, claro, bien servido por un elenco resolutivo 
y ferviente. 

 (Javier Vallejo; El País)

Con personajes rayando en la caricatura, la 
compañía canaria presenta una propuesta que 
juega con el vestuario, la luz y la música a la que 
Alicia Ramos (Porcia) ha aportado una voz con 
una brillante coloratura. 

 (Agencia EFE; 
Latribunadeciudadreal.es)

Zuleima Valido, …está verdaderamente sumida en 
la acción dramática y movida por ella, los demás 
actores parecen más concentrados en alcanzar una 
mínima destreza a la hora de decir el verso con la 
debida intención semántica. 

 (Raúl Lozánes; La Razón)
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“un gran espectáculo, una comedia barroca con 9 actores en 
escena, con un gran texto  donde la luz, la música y la 

escenografía harán que se disfrute de una manera grandiosa”. 
RAFAEL RODRÍGUEZ

DIRECCIÓN 

El Galán Fantasma cuenta con la dirección de 
Rafael Rodríguez, fundador y director de  2RC 
Teatro, compañía de repertorio, que cuenta 
con una larga trayectoria en la dirección 
escénica, tanto a nivel nacional como canario. 
Con multitud de reconocimientos en su haber, 
ha dirigido, entre otros montajes, ¿De cuándo 
acá nos vino? para la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico, “El alcalde de Zalamea”, “El 
perro del hortelano” o “Abre el ojo”, con 
2RC Teatro aportando su experiencia escénica 
con los clásicos.
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LA VERSIÓN DEL TEXTO DE CALDERÓN.  

Misterio, intriga y comedia son las claves de una versión que en gran medida recae en la pluma 
de Luis O´Malley, destacado autor canario que cuenta entre otras, con las  versiones de “Romeo y 
Julieta” de Shakespeare y “La vida es sueño” del propio Calderón. 
  
Fundamentalmente apuesta por una estructura rítmica que permite una fluidez en la historia sin 
perder la intensidad y el misterio de la obra calderoniana. En este sentido, se ha tratado de 
reforzar la idea del misterioso fantasma, de su sombra, retrasando en lo posible su aparición y 
descubrimiento por parte del espectador, a fin de que este entre a formar parte del juego que los 
propios personajes llevarán a cabo.



#C
lá
si
co
s2
RC

INTRIGA Y MÚSICA  

La trama, que se sitúa en Sajonia, sirve de excusa 
a la soprano Isabel Álvarez, responsable de la 
dirección musical, para ofrecernos un recorrido por 
la música de la época en España y Alemania, 
utilizando para ello la música de Juan Hidalgo (que 
formó en su tiempo un binomio perfecto con 
Calderón) y el maestro Juan Cabanilles, por la 
parte española, y Johann Hieronymus Kapsberger 
y Johann Wolfgang Franck, por la parte alemana. 
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SINOPSIS 

La trama principal parte de un conflicto asentado en un triángulo amoroso en 
cuyo vértice está Julia, enamorada de Astolfo, y a quien pretende conquistar 
el duque de Sajonia. El duque da muerte en el propio jardín de Julia a Astolfo, a 
partir de este momento la aparición de la figura de un fantasma en el jardín  de 
Julia dará que hablar, aumentará los celos del duque y finalmente provocará 
múltiples confusiones y enredos para descubrir quién es ese misterioso 
fantasma.  
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Una comedia que desenmascara al 
tirano y su ambición de poder. Todo 
enmarcado en un ritmo vivo y 
delirante.
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Una comedia que juega con los 
equívocos de la muerte, con los celos, 
el engaño y triquiñuelas para que 
triunfe definitivamente el amor. 
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Este espectáculo cuenta además 
con un elaborado Cuaderno 
Pedagógico para alumnos de 
secundaria, realizado por Rafael 
Rodríguez con la colaboración de 
Gemma Quintana. 

http://didacticos2rcteatro.es/el-galan-fantasma
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El Reparto  
(Por orden de intervención) 

-Julia: Zuleima Valido 
-Porcia: Alicia Ramos 

Astolfo: Carlos de León 
-Candil: Toni Báez 

-Carlos: Luis O´Malley 
-Enrica: Lili Quintana 

-Laura: Guaxara Baldassarre 
-El duque: Miguel Ángel Maciel 

-Leonelo: Albano Matos 
  

Los Músicos 
Alicia Ramos, soprano 
Laura Espino, violín 

Jorge Rubiales, tiorba/guitarra barroca 
Ximo Martínez, percusión
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Asesor de verso:  José Luis Massó 
Espacio Sonoro: Isabel Álvarez / Creación 2rc 
Espacio Escénico:  Rafael Rodríguez (A.D.E.) 
Diseño de Escenografía: José Luis Massó (A.A.P.F.F.) 
Construcción de escenografía: GB Escenografía y Telar Canario 
Diseño vestuario y construcción: Raúl Ravelo ´Parrys´ 
Maquillaje y peluquería: Lucía Montesdeoca y Domingo Rodríguez 
Diseño de Iluminación: Rafael Morán 
Regiduría y atrezzo: Lorena Mares 
Auxiliar de regiduría: Begoña Sosa 
Ayudantes de regiduría: Alumnado IES Politécnico Las Palmas 
Gestión: Cristina Hernández 
Prensa: 2RC Teatro 
Cuaderno pedagógico: Rafael Rodríguez / Colaboración: Gemma Quintana / 
Diseño: Carmela Rodríguez 
Fotografía e imagen:  Gustavo Martín 
Ayudante de dirección: Fabían Lomio 
Producción ejecutiva: Carmela Rodríguez 
Dirección de arte: José Luis Massó 
Versión: Luis O´Malley y Rafael Rodríguez 

Dirección musical:  Isabel Álvarez 
Dirección escénica: Rafael Rodríguez 
 



ESCENARIO 

(Medidas Recomendadas):  
Anchura: 12 mts 

Fondo total: 11 mts 

Altura de boca: 6 a 8 mts

DURACIÓN:  90 min. aprox. 
GÉNERO:  Comedia clásica 

FORMATO:  Grande 
PERSONAS DE GIRA: 18

OTROS REQUISITOS
Cámara negra a la alemana (según plano adjunto) SI
Panorama blanco 7,30mts
Altura panorama 8mts
Vara contra XL-3 6mts
Vara segunda cenital XL2 4mts
Gasa Americana (la pone la compañía) 1,75mts
Vara de mini led XL-1 1,50mts
Vara Cenial XL-1 1,50mts
1a Frontal -10

PERSONAL A CARGO DEL TEATRO
Carga y descarga 2
Montaje escenografía y Tramoya 2
Recogida escenografía 2
Técnico sonido audiovisuales 1
Técnicos Iluminación (Mtje y Recogida) 3

SONIDO
P.A. (ó apropiado según aforo) en mono envío 1 2000 w.
Monitores  300w. para actores 4
Mesa sonido 16 canales 1
Cable miniyack para Ordenador                                                     1
Atriles de partitura músicos 4
Lámpara de atril 4
Sillas sin apoyabrazos 3
Monitor pequeño escucha tiorba 2
Soporte de plato tipo jirafa (para plato suspendido) 2
Bandeja con soporte para percusión (lo más bajo posible) 
Campanas tubulares notas LA y RE agudo (1 de cada) 1
Micrófono Neuman KM 185-KM 184 o similar 1
Micros craneales si la acústica es deficiente 9
Micros ambiente 2

ILUMINACIÓN
Proyectores PC de 1000w 23
Proyector PC  2000w 2
Recortes ETC 36º 750w 4
Recortes ETC 50º 750w 4
Recortes ETC 25/50º 4
Recortes Leko 30º 8
Par 64- CP62 12
Panoramas Asimétrico Led RGB 4
Panoramas Asimétrico 3
Minipara Led RGB 12
Maquina de niebla tipo hazer 1
Soporte de calle 6
Telón Blanco (lo pone la compañía) 1
Truss 9 metros para instalar XL-1 1
Ventilador o turbina de aire 1
Circuitos de Dimmer para todos los aparatos 48
Viseras para todos los PC y Fresnel  las disponibles
Porta filtros para todos los Proyectores  las disponibles
Cables y accesorios para todo lo anterior  las disponibles

OTROS EQUIPOS QUE APORTA LA COMPAÑÍA
Material de attrezzo SI
Elementos escenicos SI
Gasa Americana SI
Mesa iluminacion SI

OTROS 
Mesa de planchar y Plancha + Plancha vapor 2
Camerinos  para actores/actrices/músicos 14
Agua para el consumo del personal X
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#ElGalánFantasma

TU EMOCIÓN  
NUESTRO TRABAJO

2RC TEATRO,  COMPAÑÍA DE REPERTORIO
#Clásicos2RC

CONTACTO: 
Carmela Rodríguez 

distribucion@2rcteatro.es 
928 634 744 
695 596 358


