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"CONTAMINATIO, una comedia a la romana", comedia musical basada en las
obras de Plauto, es la nueva producción que la compañía El Aedo Teatro estrenará en
agosto de 2016 en el Teatro Romano de Regina, una de las sedes del Festival de
Teatro de Mérida que cada verano se convierte en la mayor celebración del teatro
antiguo de nuestro país. 

La producción gozará de un libreto y composición musical originales, a cargo de
Raúl Gama y Naim Thomas, conocido popularmente por su participación en el
programa Operación Triunfo y compositor y cantante de trabajos como No tengo
prisa (Disco Platino que llegó a alcanzar el número 1 en los 40 Principales) y Jesús
Torres, director de la compañía con amplia formación y experiencia en el teatro
grecolatino. Ejemplo de ello es el Premio Nacional de Teatro Grecolatino Joven
que en 2008 le otorgó el Ministerio de Educación por su dramaturgia y dirección de
“El Cíclope”, musical basado en la obra homónima de Eurípides. 

El espectáculo contará con un elenco de lujo formado por actores reconocidos por su
trabajo tanto en televisión como en teatros y musicales, como Carla Hidalgo (La que
se avecina), Guido Balzaretti (Los Miserables), Antonio Albella (miembro de
Locomía), Darío Frías (Mis adorables vecinos), Roma Calderón (The Lovers),
Rubén Frías (Danzad, malditos), Antonio M M (Acacias 38, Sonrisas y Lágrimas),
Marta Malone (El rey de bodas) y Carol Delgado (La gente normal me asusta,
CDN).  

Contaminatio es un término latino que significa mezcla, combinación, y proviene del
método dramatúrgico que empleaba Plauto, el gran comediógrafo romano, que
mezclaba o combinaba diferentes piezas teatrales griegas para generar una nueva al
estilo romano. Siguiendo los pasos del autor latino, la dramaturgia que firma el
mismo Jesús Torres combina diferentes obras de Plauto, mezclando las situaciones
más divertidas y las escenas más disparatadas de libretos como Aulularia, Miles
Gloriosus o Anfitrión, para dar como resultado una nueva comedia musical, a la
romana, en el que la risa y el buen humor estén asegurados. 



Ficha artística 
Palestrión Ruben Frías
Miles Gloriosus Darío Frías
Pleubucles Guido Balzaretti
Venusia Carla Hidalgo 
Megadoro Antonio Albella
Euclión Antonio M
Lena Marta Malone 
Erótica Roma Calderón
Eunomia Carol Delgado

Dirección y Libreto Jesús Torres
Dirección artística Jesús Torres y José Luis Sixto
Composición musical Naim Thomas y Raúl Gama
Dirección musical Naim Thomas
Coreografía Alberto Arcos
Diseño de iluminación Jesús Díaz Cortés
Diseño de escenografía Alessio Meloni
Vestuario Fran de Gonari 
Diseño gráfico José Ponce de León
Produce El Aedo Teatro

www.elaedoteatro.com 





Sinopsis 
Roma, unos dos mil años atrás..., año arriba, año abajo. En uno de los barrios más
variopintos y divertidos de la capital romana, está a punto de suceder una gran
tragedia: el joven Pleubucles, ha dejado embarazada, sin querer, a la bella Venusia,
una bailarina que ha sido prometida al gran Miles Cayus Gloriosus. Al mismo
tiempo, su padre, el viejo y pobre Euclión, pensando que el militar nunca va a
regresar, concede la mano de su hija a su vecino Megadoro. Pero, justo en este
momento,la legión hace su entrada triunfal y el gran Miles reclama a su prometida.
Los enamorados pedirán ayuda a su esclavo Palestrión, que a cambio de su libertad,
tendrá que embaucar a ricos patricios, engañar a militares, robar tesoros y meter en el
ajo a Erótica, la mujer más ardiente del Imperio Romano. 

“CONTAMINATIO, una comedia a la romana” es una nueva comedia musical
estrenada en el Festival de Mérida en Regina 2016, que lleva a las tablas las mejores
escenas de Plauto con un elenco de lujo y una nueva partitura que hará reír y disfrutar
a públicos de todas las épocas. 
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