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SINOPIS 

 

CELESTINA INFERNAL es un espectáculo para adultos representado por 

títeres casi humanos en torno a uno de los personajes más destacados de la 

cultural universal. Aquí no faltan los amores apasionados (con 

sorprendente erotismo), la violencia, la muerte y el humor más negro. 

Celestina es una bruja. Vale que es una mujer sabia que malvive 

ejerciendo de alcahueta, reparadora de virgos y experta en hierbas. Pero no 

es menos cierto que se vale de oscuros procedimientos para alterar y 

pervertir las voluntades. Celestina no bromea cuando invoca al gigantesco 

demonio que habita el inframundo. 

Por una parte, nos aproximamos a los acontecimientos de la tragicomedia 

original y, por otra, nos lanzamos a imaginar la terrible (y desgraciada) 

bruja que Celestina fue. 

Cuando ella intenta, desesperadamente, volver a ser joven y disfrutar de 

los placeres perdidos, le llega un importante encargo: conseguir que 

Melibea se enamore de Calisto. 

Hace su aparición la Celestina infernal. 
 

 

 

 



 

 
 

ñCELESTINA INFERNALò 

UN ESPECTÁCULO DE TEATRO CORSARIO  
 
La compañía Teatro Corsario ha realizado hasta la fecha más de cuarenta espectáculos de diversa índole, 

destacando especialmente por la puesta en escena de los clásicos del Siglo de Oro y los espectáculos de 
títeres para adultos.  

Jesús Peña, además de su labor como actor en Teatro Corsario, ha dirigido varios montajes de teatro 

clásico, una de las partes de la reciente producción de cuatro compañías ñVidas enterradasò, sobre 

memoria histórica, y tres sorprendentes espectáculos de títeres con múltiples salidas a países 

europeos, llegando también a América y Asia. El primero fue ñLa maldici·n de Poeò, sobre los cuentos 

de Edgar Allan Poe, considerado un espectáculo "sin precedentes" por buena parte de la critica y del 

cual se realiz· una segunda versi·n a¶os despu®s. El segundo fue ñVampyriaò, sobre vampiros 

femeninos, y el ¼ltimo, ñAullidosò, basado en los cuentos de hadas. En todos los casos se trata de 

historias para adultos, ideales para jóvenes y nunca para niños, contradiciendo la orientación habitual 

del teatro de títeres.  
Las escenas se alternan en dos escenarios estrechos y paralelos, a diferentes alturas; elementos 

escenográficos que entran y salen como por arte de magia; luz recortada sobre el escenario; actores 

manipuladores moviéndose por detrás, en la oscuridad, sin mamparas que los tapen y, sin embargo, 

invisibles; muñecos grandes y muy detallados hechos de látex, de espuma y de metal, que se comportan 

como verdaderas personas, tanto vestidos como desnudos. 

Los espectáculos de títeres de Teatro Corsario bucean en los miedos que nos marcan en la infancia para 

que, en una representación de marionetas, se recupere la mirada fascinada de los niños. Es muy 

interesante la perspectiva del espectador que cree estar asistiendo a un evento prohibido. Los títeres, 

como señalaba García Lorca, aportan ingenuidad y frescura a lo que en otro ámbito sería ofensivo. Los 
protagonistas son personajes ñnormalesò, situados en un tiempo pasado, con sus trabajos y costumbres, 

que sufren un encuentro con seres de otro mundo.  

Las historias de brujas tienen mucho atractivo. Si nos ajustamos a la realidad histórica, aceptaremos que 

eran pobres mujeres apartadas, dedicadas con mayor o menor fortuna a fabricar remedios naturales 

contra dolencias varias, incluido el mal de amores. Si las vemos bajo el prisma de los procesos 

inquisitoriales, deduciremos que fueron condenadas por salirse del pensamiento único de su época, 

pobres víctimas del fanatismo religioso y, otras tantas veces, chivos expiatorios de las desgracias de sus 

vecinos. De otro lado, están las brujas de los cuentos de hadas, que forman parte del imaginario 

colectivo en tanto que seres realmente conectados con fuerzas diabólicas y cuyo único objetivo es 

conseguir favores sobrenaturales haciendo el mal.  
Existe un personaje maravilloso en nuestro acervo cultural que participa de tan diversos puntos de vista: 

La Celestina de Fernando de Rojas. 

Celestina es una bruja. Vale que es sobre todo una alcahueta, una reparadora de virgos, una negociadora 

de amores ajenos con un concepto de la existencia del que se puede tomar nota. Pero no es menos 

cierto que se trata de una bruja que invoca a los demonios para alterar y pervertir las voluntades. Mucho 

se ha debatido sobre la intención del autor respecto al personaje. ¿Celestina se comunica realmente con 

las fuerzas del averno o se limita a lanzar de carrerilla las expresiones de un ritual inocuo? Para los 

lectores del siglo XV practicar la brujería no podía en modo alguno tomarse a broma y deberíamos 

concluir que, en efecto, ella no bromea. Se trata de imaginar esos momentos de la vida de Celestina en 
que ejerce de verdadera bruja. Por una parte, la obra se aproxima a los acontecimientos de la 

tragicomedia de Rojas, es decir, a la trama original, y por otra se lanza a imaginar la supuesta historia de 

la terrible bruja que pudo ser. Hay que aclarar que esta obra prescinde casi por completo del lenguaje 

verbal, dando mayor relieve a las imágenes y a la música. 

ñCelestina infernal" es un espectáculo para adultos representado por títeres casi humanos en torno a uno 

de los personajes más destacados de la cultural universal. No faltarán los amores apasionados (con 

sorprendente erotismo), la violencia, la muerte y el humor más negro. Cuando Celestina intenta, 

desesperadamente, volver a ser joven y disfrutar de los placeres perdidos, le llega un importante 

encargo: conseguir que Melibea se enamore de Calisto. Hace su aparición la Celestina infernal. 

 



 

 
 

LOS TÍTERES DE TEATRO CORSARIO 

RESE¤A DEL DIARIO ñEL PAĉSò 

 

 
 

 


