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Escarramán. Nombre propio de un

personaje del hampa sevillana, personaje
hampesco elevado por Quevedo a la
categoría de archijaque o archirrufo en
alguna de sus jácaras. A partir de 1588 da
nombre a un baile, el escarramán, versión
lasciva de la zarabanda, que fue prohibida
por sus movimientos li- cenciosos y
pecaminosos.

EL ESPECTÁCULO
Duración 10-20 min

Para todo público

El espectáculo valora el vino y su influencia en la sociedad, siempre en
consumo moderado.
Es un repaso a la los clásicos españoles del Siglo de Oro y la influencia
que el vino ha tenido en ellos, incluyendo textos de estos clásicos, así
como del refranero popular y sentencias populares con el vino como eje
conductor.
Lope de Vega, de acusada afición a “espiritualizarse” y cortejar a las
damas, es amansado en sus ansias por una dama y por un sacerdote
que utilizan los textos clásicos para racionalizar el consumo y los
comportamientos a los que lleva el exceso del consumo.

Jamón y vino añejo
estiran el pellejo
RIDER TÉCNICO
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Nos adecuamos a todos los espacios.
El espectáculo se estrenó en La Casa Grande de Torrejón de Ardoz en la vendimia
del año 2018, en sus distintas versiones y adaptaciones.
El origen del espectáculo está en la solicitud de la Denominación de Origen de
Vinos de La Mancha, para promocionar sus vinos en presentaciones y catas. A
partir de este concepto, se fue adaptando y concretando para crear un
espectáculo donde el vino y los clásicos maridan como el buen vino con el queso,
y dando un espectáculo tan cultural como ameno, acercando el vino y los clásicos
al público de esta época.

“El vino es el amigo del sabio y el
enemigo del borracho. Es amargo
y útil como el consejo del filósofo,
está permitido a la gente y
prohibido a los imbéciles. Empuja
al estúpido hacia las tinieblas y
guía al sabio hacia Dios.”

Avicena
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EQUIPO
Actores
Ángel Luis Leceta
Estefanía del Castillo
José Luis Matienzo

Director
José Luis Matienzo

Hoy hacen amistad nueva
Más por Baco que por Febo
Don Francisco de Quebebo
Y Félix Lope de Beba.

Góngora
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