
   
 

 
 
 
 
 
 

 

Página Web Internet:  http://joseluismatienzo.com 
 
Correo electrónico:  jmatienzo@gmail.com 
 matienzo@joseluismatienzo.com 

Escarramán: personaje hampesco elevado por Quevedo a la categoría de 
archijaque o archirrufo en alguna de sus jácaras. Alcanzó tal popularidad que 
bautizó el baile que lleva su nombre, y que la iglesia llegó a prohibir en el 
Siglo de Oro por sus movimientos licenciosos y pecaminosos. 

Contacto 

José Luís Matienzo 
c) Foresta 42 

28760 Tres Cantos (Madrid) 
 Teléfono: (+34) 609-02.98.77 

ESCARRAMÁN TEATRO 
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Adecuado para públicos de todas las edades 

Estreno en España el 19 de junio de 2019 en el Teatro Moderno de Gua-
dalajara 

Nueva versión del espectáculo se estrenó el 19 de marzo de 2012 en el 
Teatro Dante de Palermo (Italia), con gira de dos meses por Italia. 

Compuesta entre 1590 y 1595 y publicada en 1620 en Madrid dentro de la 
Tercera parte de las comedias de Lope de Vega, la comedia Los locos de 
Valencia se desarrolla en el famoso Hospital de los Locos de dicha ciudad, 
presentando un indudable interés antropológico y literario evidente, al ser 
el primer texto teatral en Europa que trata el tema de los hospitales de 
locos y su indudable calidad teatral. 

Lope de Vega escribió ‘Los locos de Valencia’ a raíz de su estancia en esta 
ciudad entre 1589 y 1590, que permitió que el dramaturgo conociera el 
microcosmos de esa famosa Casa de los Locos que se acababa de fundar y 
tuvo la idea de llevarlo al escenario.  

En esta obra de su juventud, Lope de Vega retrata la locura de amor, uno 
de los temas recurrentes a lo largo de su obra. De una manera ingeniosa y 
divertida construye el enredo amoroso en un espacio tan particular como 
es el Hospital de Locos.  

La intriga, lejos de las habituales comedias de capa y espada, tiene un ca-
rácter burlesco próximo a la farsa, donde los personajes huyen de una 
realidad exterior que les amenaza y encuentran su escenario de loco ena-
moramiento en el ámbito del manicomio, creando un ingenioso e inédito 
enredo amoroso.  

 

 
NOTAS DEL DIRECTOR (José Luis Matienzo) 

 
Si algo tiene el amor, es que es loco. No es racional, no es consecuente, no 
es lógico, no es coherente. Es… loco. Es una locura que no pasa por el ce-
rebro, sino que sale del corazón y por cada poro de la piel sale agrediendo 
a la lógica establecida. Cada acción amorosa es tan vital como incons-
ciente. 

En la obra la lógica corre por cuenta de los locos, siendo las reacciones de 
los enamorados ilógicas, irracionales. Este es el punto de inicio para mos-
trar un espectáculo fresco y divertido, en el que entre la comicidad y el 
desenfado se cuestionará la relación entre los hombres y mujeres, las ver-
dades axiomáticas de la sociedad, que más que ayudar al hombre, le escla-
vizan. 

Un espectáculo, como los anteriores nuestros, en el que intentamos des-
pojar al teatro clásico del almidón con el que nos lo presentan y que le 
alejan de la fiesta del pueblo que era el Teatro en el Siglo de Oro. 

  

Los locos de Valencia  José Luis Matienzo 



   
 

 
SINOPSIS ARGUMENTAL 

El joven caballero Floriano llega a Valencia huyendo de la justicia, pues 
cree haber dado muerte al príncipe de Aragón Reinero. Pide ayuda a su 
amigo Valerio quien le propone que se finja loco e ingrese en el Hospital 
de los Inocentes haciéndose llamar Beltrán. 
Al mismo tiempo llega a Valencia Erifila, joven dama que se ha fugado de 
casa de su padre con su criado. Al no querer acceder a las propuestas 
amorosas, Leonato la abandona tras robarle dinero, joyas y ropa. Descu-
bierta por Gerardo, el director del Hospital, es tomada por loca al hallarla 
sola y a medio vestir y la ingresa a la fuerza en el Hospital. Valerio queda 
deslumbrado por su belleza a pesar de “ser loca” y decide intentar lle-
varla con él. 

Una vez en el hospital, Erifila (Elvira) conoce a Floriano (Beltrán) y entre 
ambos surge “amor a primera vista” a pesar del inicial recelo, pues cada 
uno piensa del otro que está loco. Ambos se sinceran, pero son interrum-
pidos por Gerardo, quien tiene una obsesiva insistencia en cumplir la 
norma del Hospital de mantener separados los hombres de las mujeres. 
Pero Fedra, sobrina del administrador, y la criada Laida se enamoran de 
Beltrán y se fingen locas para que se les case con él. Su tío urde un plan 
para curarla: casarla “de burlas” con Beltrán. Esto provocará los celos de 
Elvira y se marcha con Valerio, pero volverá por amor a Floriano y… 
Los “locos auténticos” están siempre deambulando por el Hospital con 
sus locuras más lógicas que las de los cuerdos, con un ritmo de comedia 
“in crescendo” que lleva al desenlace feliz que restablece el orden. 
 
 

Los locos de Valencia   Sinopsis Argumental 



   
 

 
EQUIPO ARTÍSTICO 

 
 

ACTORES: 
 

Ángel Luis Leceta 
Pedro G. Chaín 

José Luis Matienzo 
Wendy Gara 

Yolanda Álvarez 
 

MÚSICOS 
(posibilidad de en directo) 

Wendy García 
Javier de Pinaga 

 
 
 

EQUIPO TÉCNICO Y ARTÍSTICO 
 
 Técnico luz y sonido José Ignacio Lozano 
 Diseño de iluminación José Luis Matienzo y José I. Lozano 
 Escenografía Ángel Luis Leceta y Escarramán Teatro 
 Vestuario  Vicky Rodríguez y Sussan Inostroza 
 Música Wendy García y Javier de Pinaga 
 Coreografía Cristina Matienzo y GUCDE 
  
 Dirección José Luis Matienzo 
Cristina Matienzo y GUCDE 

Los locos de Valencia   Equipo artístico y técnico 



   
 

 
Nos adaptamos a todos los espacios y los adecuamos. Dispone en pro-
piedad de equipos de luces, sonido y escenográficos para las represen-
taciones en espacios no suficientemente dotados o no teatrales, como 
plazas, patios de armas de castillos, pórticos de iglesias, etc. 
 

 Preferente Mínimo 
Escenario 9 * 6 * 4 m 5 * 3 * 2'9 m 

Electricidad 24-36 Kw trifásica 6.000 w 
Tiempos Montaje: 3 horas Desmontaje: 1 hora 
Personal 2 mozos (negociable)  

1 eléctrico 
2 mozos (negociable) 

Iluminación 16 PC, 14 recortes, 6 PAR, 8 LED 
Pies para calles 

10 PC, 6 recortes, 2 PAR 

 
Audio: 
• Equipo de sonido con lector de CD. Potencia de al menos 400 w. 
• Si es con música en directo, todo el equipo lo llevamos nosotros, man-

dando salida al equipo del teatro. 
Iluminación 
• Preferente varas, y dos calles de luz a nivel de suelo. 
• Dimmer y mesa de al menos 24 canales, +1.000 w/canal. 
• Focos: Depende del espacio. Completamos con nuestro equipo. 
 
Backline 
• Camerino, con agua mineral para actores y técnicos.  
  
Escenario 
• Cualquier formato, teatro y calle. 
• Preferible cámara negra. 

Los locos de Valencia   Ryder técnico 



   
 

  

Los locos de Valencia   Fotos 



   
 

  
 

Los locos de Valencia   Prensa 



   
 

  
PÁGINA WEB OFICIAL: http://joseluismatienzo.com 

CORREO ELECTRÓNICO: jmatienzo@gmail.com 
TELÉFONO: (+34) 609.02.98.77  

DOSIER (actualizado) 
http://joseluismatienzo.com/obras/locos de Valencia/Dosier Locos.pdf  

 
VIDEOS 

https://youtu.be/_eniIm4gfzw (Estreno en España 19-06-2019) 
https://youtu.be/ALDQ7FWy2xE (promoción video) 

https://youtu.be/knESBOJ5rq0  (promocional fotos)  
https://youtu.be/8YqvGGfPxJw (making of del espectáculo) 

FOTOS:  
http://joseluismatienzo.com/obras/locos de Valencia/locos fotos.pdf 

 
PRENSA 

http://joseluismatienzo.com/obras/locos de Valen-
cia/prensa/Prensa Locos.pdf  

 
RADIO 

https://www.ivoox.com/45745447 (entrevista estreno)   

Los locos de Valencia     Contacto 
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