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ArteÚ es un grupo de teatro, fundado por antiguos integrantes del Teatro Universitario (TU) de la 

Universidad Central de Venezuela, que, una vez egresados, decidieron unirse con el objetivo de 

ser un grupo de trabajo estable y profesional, apostando por la calidad en los montajes, el 

trabajo en equipo, la disciplina y la investigación de las artes escénicas.

  

La agrupación ARTEÚ enfrenta un reto diferente en su repertorio iniciado con "Señora de los 

Ahogados" de Nelson Rodrigues, “Odisimbad” de Xenia Kalogeropulu y “Mujeres Sabias” de 

Moliere galardonada con con varios premios en el 2014. Para el 2015 se enfrentan con una obra 

clásica de la literatura española como lo es la tragicomedia de Calisto y Melibea, "La Celestina” 

siendo una obra dialogada en prosa que no ha sido representa en teatro debido a su gran 

extensión y a su estructura.

 LA AGRUPACIÓN:



    La Celestina, de Fernando de Rojas, es la obra más importante de la literatura española después del 
Quijote, según muchos críticos. Fue muy exitosa en su tiempo y aún sigue cautivando a lectores con una 
historia intrigante que refleja la lucha ideológica y moral de una sociedad en transición de la Edad Media 
al Renacimiento. También ha dado mucho de qué analizar y estudiar con su proliferación de ediciones, 
dudas sobre la autoría y debates con respecto al género.

El tema central de la obra es un amor trágico, enfermizo y obsesivo, llamado "loco amor”, entre Calisto y 
Melibea y las malas artes que emplea la alcahueta Celestina para que se enamoren. La codicia es lo que 
motiva a los criados y a Celestina a que ayuden a Calisto. El desenlace es trágico, dado que la mayoría 
de los personajes se mueren al final. Se abandona la idea medieval de la muerte como liberación y paso 
a la verdadera vida celestial. Por eso todos los personajes quieren gozar intensamente y viven con 
impaciencia. Hay una exaltación constante del “carpe diem”, un tema principal de la literatura 
renacentista. La práctica de la magia era habitual en la España de esta época, así come en toda la Edad 
Media. Celestina usa la magia para que Melibea se enamore de Calisto. La obra termina con el llanto de 
Pleberio, padre de Melibea.

A pesar de la la obra es bastante cruda, tanto por las pasiones como por el lenguaje utilizado, la intención 
es didáctica. Intenta prevenir a las muchachas de la época contra las trampas de las alcahuetas que 
trataban de minar su recato; y advertir a los jóvenes de todos los tiempos contra las locuras del amor, 
contra la tentación de sentir el amor como lo único y los más importante; como algo que si no se domina 
conduce a la destrucción y a la muerte.

LA OBRA
La Celestina, de Fernando de Rojas, es la obra más importante de la literatura 
española después del Quijote, según muchos críticos. Fue muy exitosa en su 
tiempo y aún sigue cautivando a lectores con una historia intrigante que refleja la 
lucha ideológica y moral de una sociedad en transición de la Edad Media al 
Renacimiento. También ha dado mucho de qué analizar y estudiar con su 
proliferación de ediciones, dudas sobre la autoría y debates con respecto al género.



EL AUTOR
Nació en La Puebla de Montalbán (Toledo), hacia 1470, en el seno de una familia 
de judíos conversos que reaparece en posteriores procesos inquisitoriales por 
mantener el judaísmo a escondidas de la inquisición. Rojas ayudó a miembros de 
su familia, los llamados marranos o criptojudíos (Anusim en la literatura rabínica), 
afectados por las persecuciones de la inquisición. Su familia fue perseguida y él 
mismo aparece en documentos, en unos versos acrónimos, como acusado por la 
Inquisición, documentos que demuestran que fue el autor de La Celestina.

Estudió derecho en Salamanca y, como todos lo estudiantes salmantinos de aquella época, debió de 
cursar tres años obligatorios en la Facultad de Artes, por lo que seguramente conoció los clásicos latinos 
y la filosofía griega. En posesión del título de bachiller en Leyes, para el que tuvo que estudiar nueve o 
diez años, comenzó a ejercer como abogado en Talavera, de donde llegó a ser alcalde. 

Se cree, casi con certeza, que escribió un solo libro, pero de una importancia fundamental en la historia 
de la literatura: La Celestina. La primera edición que conservamos de la obra fue publicada 
anónimamente en 1499, en Burgos, con el título de Comedia de Calisto y Melibea. La obra está escrita 
como una pieza de teatro, en forma dialogada, y dividida en actos; la primera edición tenía dieciséis 
actos y las de 1502, tituladas Tragicomedia de Calisto y Melibea, veintiuno. Pese a este carácter de obra 
dramática, su extensión la hace casi irrepresentable. La obra fue escrita para ser leída en voz alta en un 
círculo de humanistas u oyentes cultos, los cuales pudieron haber hecho aportaciones; se sabe que el 
manuscrito circuló bastante antes de que el autor lo entregase a los impresores. Se calcula que de 1499 
a 1634 se publicaron 109 ediciones en castellano, no sólo en España sino también en otros países de 
Europa, donde además fue traducida a diversas lenguas.



EL DIRECTOR
Costa Palamides es director de teatro, actor y cantante. Licenciado en Artes 
Escénicas y maestría en Teatro Latinoamericano (Escuela de Artes, UCV). Director 
artístico desde 1985 del Teatro de Repertorio Latinoamericano TEATRELA y del 
Colectivo de Canto Popular AEDOS. Miembro fundador de la Compañía Nacional de 
Teatro de Venezuela (1985-88, 1991). Es el director que más ha llevado a escena a 
los grandes autores del teatro latinoamericano en Venezuela.

Entre sus obras más destacadas están: "La farsa del amor compradito", de Luis Rafael Sánchez; "El 
Desatino", de Giselda Gámbaro; "Pequeños Animales Abatidos", de Alejandro Sieveking; "Los Empeños de 
una Casa", de Sor Juana Inés de la Cruz; "El Rompimiento", de Rafael Guinand; "La aprendiz de bruja", de 
Alejo Carpentier; "El ángel de la culpa", de Marco Antonio de la Parra; "Una vez más, por favor", de Michel 
Tremblay; "Los mangos de Caín", de Abelardo Estorino; "Jardín de Pulpos" de Arístides Vargas; 
“Penitentes", de Elio Palencia; “Mi Reino por un Sueño”, de José Antonio Barrios, “Momia en el Closet”, de 
Gustavo Ott. También ha llevado a escena piezas claves del teatro clásico universal como "Santa Plata o 
La Riqueza" de Aristófanes, "El Astrólogo fingido" de Pedro Calderón de la Barca, "Los Rústicos" de Carlo 
Goldoni, "Fedra" de Jean Racine y "Bodas de Sangre" de Federico García Lorca. Es profesor de actuación 
de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTES) desde el 2004.
 
Como actor ha participado de importantes montajes como "La verdadera historia de Pedro Navaja", escrita 
y dirigida por Pablo Cabrera; "Una viuda para cuatro", de Carlo Goldoni, dir. por Antonio Constante; "Las 
Troyanas", de Eurípides, dir. por Stavros Doufexis; "Cantico Espiritual", dir. por Hugo Márquez; "Tu país 
está feliz", "La máscara frente al espejo", "Agualinda", "La Tempestad", "Bolívar", "La charité de Vallejo", dir. 
por Carlos Giménez; "El burlador de Sevilla", dir. por Adolfo Marsillach; "Edipo Rey", de Sófocles, dir. por 
Rodolfo Rodríguez; "Cien pares de ojos", de Marguerite Yourcenar, dir, por Diana Peñalver. 



FICHA ARTÍSTICA

Carlos Maza es Calisto

Sabrina Rodríguez es Melibea

Ludwig Pineda es Sempronio

José Gregorio Martínez es Parmeno

Celestina es Nirma Prieto

Domingo Balducci es Pleberio

Andrea Miartus es Lucrecia

Livia Jimenez es Elisa

Vanessa Morr es Areusa

Oscar Salomón es Sosia

Costa Palamides es Pleberio



FICHA TÉCNICA

Diseño y realización de escenografía:
Oscar Salomón
Diseño de Luces:
Gerónimo Reyes
Asistencia de dirección:
Pedro Cambas
Asistencia de producción:
Fernando Garantón
Director Musical:
Domingo Balducci
Producción:
Carlos Maza y Andrea Miartus
Dirección general:
Costa Palamides



NECESIDADES TÉCNICAS

      Montaje - desmontaje: Descarga en 30 minutos. Montaje en 3 horas. Desmontaje 
30 minutos. Camerino con baño e hidratación para actores.

      Escenografía: cámara negra. Con elementos escenográficos de carga ligera e 
iluminación, se recrean las locaciones. El escenario se puede adaptar a cualquier 
tipo de instalación escénica, sin embargo las condiciones ideales para el montaje 
son:

      Espacio Escénico: Teatro “a la italiana”. Anchura del escenario: 6 mts. Fondo total 
escenario: 8 mts.

      Luces:
      PC 1 KW: 10 unidades
      Fresnel 1KW: 6 unidades
      Recortes 22/40: 6 unidades
      Par 64 (cp 62) 1KW: 6 unidades
      Mesa de 40 canales.
      Sonido:
      Potencia mínima: 1000 W
      2 monitores
      Reproductor de CD
      Tramoya:
      Número de varas para iluminación: 4
      Numero de varas para telón de fondo y delantero: 1 C/U
      Juegos de patas laterales: 4



CONTACTOS

   Carlos Maza: 0414-694.51.03 
carlmaza@gmail.com

   Andrea Miartus: 0414-311.02.92 

   andreamiartus@gmail.com

   Fundación Arteú

   fundacionarteu@gmail.com

   Fundación ArteÚ

   RIF: J-29718523-2



FOTOGRAFÍA
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