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El arte nuevo de hacer un Lope
«Castelvines y Monteses», de Peris-Mencheta, en el palacio de congresos «El Greco» de Toledo
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Autor: Lope de Vega. Versión:
Los «Castelvines y Monteses» y su
SergioPeris-Mencheta y
amor en Verona llegan a Toledo
JoséCarlos Menendez. Dirección:
Sergio Peris-Mencheta.
Intérpretes: Aitor Beltrán, Almudena Salort, Cintia Rosado,
Gonzalo Ramos, Andreas Muñoz Julia Roch, María Pascual,
Natxo Núñez, Óscar Martínez, Paula Iwasaki, Xabier Murúa,
Xoel Fernández e Ignacio Rengel. Escenografía: Curt Allen con
EstudioDEDOS. Vestuario: Elda Noriega. Música: Joan Miquel
Ad
Peret, Ferràn Gonzàlez y Xènia Reguant. Iluminación: Valentín
Álvarez. Producción: Compañía Nacional de Teatro Clásico y
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