


CONTAMINATIO es un término latino que significa mezcla, combinación, 
y que proviene del método dramatúrgico que empleaba Plauto, el gran 
comediógrafo romano, que combinaba diferentes piezas teatrales griegas 
para generar una nueva al estilo romano. 

Siguiendo la receta del autor latino, hemos preparado un cocktail con las 
situaciones más divertidas y las escenas más disparatadas de obras como 
Aulularia, Miles Gloriosus, Anfitrión, Gorgojo o  Mostelaria, creando una 
nueva comedia musical a la romana, compuesta por Naim Thomas 

(Operación Triunfo) y dirigida y escrita por Jesús Torres 
(Premio Nacional de Teatro Grecolatino),  en la que 

la risa y el buen humor están asegurados. 

¿Qué? ¿Lo pruebas? 

MUCHO MÁS
SMARTPHONE

DESDE TU

¡Escanea los mosaicos romanos y disfruta de la música, 
los diseños, el backstage y mucho más material extra de 

CONTAMINATIO!

¡Escanea para ver
el trailer de nuestro 

espectáculo!



SINOPSIS

Si Roma mantuvo su hegemonía durante tantos siglos fue, principalmente, por su carácter 
abierto y permisivo. No era raro encontrar en un mismo foro, un templo dedicado a un dios 
romano junto a otro en honor a un dios egipcio. Sí, es cierto que también alimentaban a 
sus leones con cristianos y africanos, pero Roma, en sus mejores décadas, fue una puerta 
abierta a la mezcla de diferentes culturas. 

“Graeca capta ferum victorem cepit”, o lo que es lo mismo, “La Grecia vencida cubrió el 
cielo vencedor”, es una sentencia que puede resumir perfectamente lo que, a nivel 
artístico, ocurrió en la formación de la identidad cultural romana. Roma ganó 
a Grecia en el campo de batalla pero, aunque fuera a la manera romana, el 
legado griego perduró en las leyes, la arquitectura y, como no, en el teatro. 

Plauto (Sársina....IV a.C.) supo darle al público lo que realmente necesitaba. 
Lejos de las tragedias griegas y también de los espectáculos sangrientos de 
gladiadores, creó la denominada comedia palliata: nuevas piezas teatrales 
a partir de la combinación de otras griegas ya existentes, principalmente de 
Menandro, que divertían al espectador a la vez que hacía una voraz crítica de 
la sociedad romana. 

Siguiendo el estilo de Plauto, CONTAMINATIO combina diferentes obras 
romanas para crear un nuevo libreto musical divertido, audaz, absurdo y 
sarcástico..., ¡donde no dejamos a Venus con cabeza! 

UN POCO 
DE HISTORIA...
¡PERO NO DEMASIADO!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 patricio Pleubucles, ha 
dejado embarazada, sin querer, a la bella Venusia, una bailarina de 
bajos fondos 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, engañar a militares, 
robar tesoros y meter en el ajo a Erótica, la mujer más ardiente del 
Imperio Romano. 



Recuerdo que el primer día en el que nos reunimos todo el equipo artístico, escribí 
en la pizarra, en letras grandes: “CONTAMINATIO = MEZCLA”, y este binomio ha sido 
el que ha marcado la línea de trabajo de toda la producción. Y es que no sólo hemos 
mezclado formas y estilos, sino que hemos conseguido reunir en un mismo equipo 
a artistas veteranos de dilatada experiencia con jóvenes que vienen dando fuerte, a 
actores de televisión con otros reconocidos por su trabajo en el teatro y los musicales, 
a un equipo que combina a profesionales de nuestro país y de Europa. 

Así, he tenido la inmensa fortuna de contar con Alessio Meloni, escenógrafo de 
Numancia (Teatro Español) o Danzad, Malditos (Premio Max Revelación 2016); con 
el asesoramiento de dirección de José Luis Sixto, que ha trabajado para espectáculos 
como The Hole o Excítame; con Alberto Arcos, coreógrafo de XXX; con el diseño de 
iluminación de Jesús Díaz, pilar fundamental de nuestra compañía que ya sorprendió 
con su trabajo para Animales Nocturnos, de Juan Mayorga (Teatro Fernán Gómez 
de Madrid); y, como no, con la composición musical de Raúl Gama y Naim Thomas, 
cómplices y culpables de nuestro musical.
 

LA PRODUCCIÓN
Contamini e vinci, 

mezcla y vencerás.



EL ELENCO

NAÍM THOMAS
DARÍO FRÍAS

MARTA MALONE

(OPERACIÓN TRIUNFO)

(MIS ADORABLES VECINOS)

(EL REY DE BODAS, CATS)

CAROL DELGADO
(LA GENTE NORMAL ME ASUSTA, CDN)

CARLA HIDALGO
(LA QUE SE AVECINA, 

RUTA 179)
ANTONIO ALBELLA

(EX-LOCOMÍA)

ROMA CALDERÓN
(THE LOVERS) ANTONIO M M

RUBÉN FRÍAS
(DANZAD MALDITOS)

(SONRISAS Y LÁGRIMAS, 
40 EL MUSICAL, ACACIAS 38)

Contaminatio cuenta con un reparto de lujo. Nueve intérpretes que actúan, cantan y 
bailan son los protagonistas de esta comedia disparatada y coral.

MARIOLA PEÑA
(HOY NO ME PUEDO LEVANTAR)

ES

MEGADORO
ES

ERÓTICA

ES

PALESTRIÓN

ES

EUNOMIA ES

PLEUBUCLES

ES

VENUSIA
ES

MILES GLORIOSUS

ES

LENA

ES

EUCLIÓN



“Contaminatio” es una coctelera explosiva musicalmente hablando y, a 
la hora de componer su partitura, hemos querido darle un toque “muy 
Broadway”, que hicieran que los temas tuvieran mucha vida para estar a 
la par del alocado y desternillante argumento. 

Era importante subrayar cada personaje y su carácter con la canción que 
le correspondía, como ocurre con Palestrión y su “Canción del esclavo” 
o con el viejo Euclión y el tema “La Locura de Euclión”. Pero a la vez, 
queríamos que cada canción sorprendiera, que el espectador escuchara 
un compás y no se esperara el siguiente. 

Con respecto a las referencias, hemos tenido en cuenta los aciertos 
y el camino ya abierto en comedia musical romana por la película y el 
musical “Golfus de Roma” y, siendo como es, un musical irreverente, 
no podíamos alejar la vista de “Book of Mormon”. Pero no nos hemos 
quedado ahí; hemos decidido ir más allá y traer a nuestro presente la 
antigua Roma, y mezclar el peplum con el jazz, el funk, el pop, el musical 
de Broadway, y hasta la revista. 

Todo tiene sitio en nuestra partitura, lo que hace que “Contaminatio” 
sea un boom explosivo apto para todos los oídos. 

Todos tenemos en la retina la imagen de un 
jovencísimo Naim Thomas en la película “Caricias”, 

de Ventura Pons, o en “Muerte en Granada”, junto a 
Andy García. Pero su trabajo fue reconocido por todos 

cuando forma parte de la primera edición del programa 
“Operación Triunfo”. Tras el éxito del concurso televisivo, 

Naim saca al mercado su primer disco “No tengo Prisa” que 
cosechó dos discos de platino y uno de oro, “Con solo una 

palabra” que fue disco de platino y “909: Nainonain” disco de 
oro. En Teatro musical ha sido protagonista de diversas obras como 

“40, EL MUSICAL”, “El Rey de Bodas”, “Edgar, escritor de sombras” y 
“Esta Noche No estoy para Nadie” dirigida por Juan Carlos Rubio y con 

Kiti Mánver. 

UN MUSICAL 
ORIGINAL

PLAYLIST
1  La fiesta de Ceres (Elenco)

2  Fue así (Miles, Palestrión, Elenco)

3  Canción del esclavo (Palestrión, Elenco)

4  La solución es esta unión (Megadoro, Euclión)

5  Un plan genial (Pleubucles, Palestrión, Lena)

6  Más allá – Canción de amor (Pleubucles, Venusia)

7  Romano es (Elenco)

8  Locura de Euclión (Palestrión, Euclión, Elenco)

9  Miles Gloriosus (Erótica, Esclava, Venusia, Lena)

10 Contaminatio (Elenco)

11  Contaminatio Reprise (Elenco)

NAIM 
THOMAS Y
RAÚL GAMA

¡Escucha 
el tema principal 

del musical!



ROMA, SIGLO III A.C.
AÑO ARRIBA,

AÑO ABAJO

Y diseño tras diseño, maqueta tras maqueta, llegamos al espacio 
escénico que presentamos: la Piazza di Plauto, un barrio del 
extrarradio de Roma, en el que podemos vivir como auténticos 
italianos: oliendo a salsa bolognesa di la nonna, tropezándonos 
con un cordel lleno de ropa interior femenina talla extragrande, 
riéndonos de nuestras miserias y enamorándonos de la vida. Si 
fuimos el Imperio más grande conocido, fue por algo.

Plauto fue un autor que supo reflejar, con ironía y de 
manera crítica, la vida cotidiana de Roma, sus gentes y su 
día a día. A la hora de diseñar el espacio escénico, me fue 
de gran inspiración el cartel de nuestro espectáculo: un 
espacio dinámico, barroco, lleno de todo, que permitiera 
que los actores pudieran subir, bajar, caer, saltar... Pero 
a la vez tenía que ser un espacio donde pudieran bailar 
y, por supuesto, vivir: tenía que ser un lugar habitable 
para todos los vecinos de este singular barrio. Pero, por 
encima de todo, tenía que ser un barrio romano, una 
postal italiana, un lugar que me recordara a mi tierra, 
Italia. Así comenzó a surgir la Plaza de Plauto.
El centro del espacio, y de sus vidas, es el Templo 
de la Diosa Ceres, la diosa a la que dedican todas sus 
oraciones y confiesan sus secretos. Y junto a ellas, la 
casa del pobre Euclión y la del rico Megadoro.

Al tratarse de una comedia vodevil, pensé en usar 
puertas de todo tipo para fabricar la escenografía. 
Las puertas han sido y son un elemento clave de las 
comedias de enredos. Nunca se sabe qué hay detrás 
de una puerta, qué nuevo peligro acecha, qué nueva 
mentira, qué nueva aventura. De este modo, un gran 
friso con más de quince puertas antiguas de todo tipo 
se alza delante del espectador cuando sube el telón.

ALESSIO MELONI

DISEÑADOR ESPACIO ESCÉNICO

¡Alessio te explica
la maqueta de la

escenografía aquí!



Fran De Gonari (León), lleva dedicado profesionalmente a 
crear para El Espectáculo y el mundo de La Imagen casi 30 
años. 

A partir de su formación como pintor y su gusto por el cine 
y el teatro, desarrolló su interés por el vestir en todos sus 
modos de expresión. Conocedor de gran variedad de estilos 
y épocas, De Gonari ha creado vestuarios para todos los 
géneros del espectáculo: teatro de vanguardia, musical, 
costumbrista, café teatro, cabaret, cine, danza, videoclips, 
circo, publicidad, performances, televisión, opereta, ópera, 
shows de moda… 

En el escenario ha trabajado con José Vivó, Luís Ramírez, 
Nacho Artime, Quino Falero, Eduardo Aldán, Chema 
Rodríguez-Calderón, Juan Carlos Fresnadillo, Sonia 
Sebastián, Jose Luis Sixto, Fefa Noia, Juanma Cifuentes, 
entre otro autores y directores, y ha vestido a Ángel 
Ruiz, Fernando Albizu, Asier Etxeandia, Concha Velasco, 
Teté Delgado, María Galiana, Kira Miró, Rocío Calvo, Julieta 
Serrano, Aura Garrido, etc.

Cuando comencé a pensar en los diseños para Contaminatio tuve la suerte de 
encontrarme hablando el mismo idioma creativo que Jesús Torres, nuestro director, lo 
cual nos facilitaba mucho el desarrollo de una imagen compleja que había que llevar a 
la realidad en un breve espacio de tiempo. Él deseaba una estética rica y caleidoscópica 
para nuestra particular Roma, basada en la riqueza que genera la MEZCLA !Qué 
maravilla! Por eso en Contaminatio la inspiración para el vestuario y la apariencia de 
los personajes se ha impregnado de las Romas de distintas épocas y creadores: La 
Roma realista y mísera de Pasolini, la cómica e histriónica de Fellini mecida por las 
melodías de Nino Rota, la opulenta y colorista del Peplum y Hollywood, la excesiva, 
decadente y refinada del cine mudo, la lánguida de los pintores prerrafaelistas, la 
rigurosa y poderosa de la Roma Antigua, la idealizada en blanco, negro y plata del 
Cinema Italiano que baila febril Kate Hudson en la versión cinematográfica del musical 
Nine, la reinventada para las pasarelas de moda por grandes diseñadores como Gianni 
Versace y Paco Rabanne… y así, al final, hemos mezclado todas y de este singular 
cocktail ha nacido la Roma de CONTAMINATIO.

EL VESTUARIO...
¡DIVINO!
POR FRAN de GONARI

FRAN DE GONARI

DISEÑO DE VESTUARIO

¡Fran te enseña
el vestuario!



¡ESPECTÁCULO!

CONTAMINATIO NO ES SÓLO 
UNA OBRA DE TEATRO. 

PROYECTO INTEGRAL

DISEÑO DE ILUMINACIÓN
POR JESÚS DÍAZ

Teniendo en cuenta el género de la pieza, hay características que son ya 
entendidas como propias: sobreutilización del color, siendo estos tendentes 
al absurdo, onírico o burlesco y alta intensidad lumínica. Condicionantes estos 
de una iluminación ortodoxa de la comedia musical, sobre los cuales basaré mi 
trabajo, permitiéndome por supuesto, algunas licencias cuando el devenir de la 
pieza lo pida y teniendo siempre en cuenta el trabajo, en cuanto a color, de los 
diseñadores de vestuario y escenografía.

El visualizado del cine ambientado en la antigua Roma en género cómico, como 
“Golfus de Roma” o “La vida de Brian”, me han ayudado a adquirir conciencia 
del uso del realismo en la iluminación, algo que no servía de mucho con mi idea 
inicial de crear una escena mucho más onírica y absurda por momentos. De este 
modo, llegué a la idea de que el centro de mi trabajo debían ser los números 
musicales, desarrollando un viaje por una paleta de colores principalmente 
pastel, de un azul turquesa que iluminara el cielo de Roma, pasando por cálidos 
anaranjados y suaves salmón, llegando a intensos malvas y morados que suban 
la temperatura de las escenas y el público. Todo lleno del dinamismo que rebosa 
la puesta en escena. 

Durante los últimos años, desde El Aedo desarrollamos un programa propio con el que ampliamos nuestra línea de trabajo: el Programa RÉPLICA. En 
este sentido, en colaboración con el teatro o la entidad competente, damos la posibilidad de completar la experiencia teatral con diversos talleres 
para público juvenil y adulto, diálogos, sesiones de trabajo, ensayos abiertos, coloquios y escuela de espectadores. La experiencia vivida en los 
últimos años nos hace pensar que éste es el camino a seguir para que el espectador pueda vivir con plenitud el hecho teatral. 

Con CONTAMINATIO, además, proponemos diferentes posibilidades que hacen del espectáculo un proyecto integral:

Exposición “OTIUM: el ocio 
y el espectáculo en Roma”

Instalación en salas anexas al teatro, en el hall 
o en el lugar que se estime más adecuado de 
una exposición sobre el ocio y el espectáculo 
en el Imperio Romano. A través de paneles 
explicativos, vídeos, maquetas y vestuarios, 
el espectador podrá conocer el contexto en el 
que se desarrollaban las obras de Plauto, los 
espacios escénicos y la vida social de la época. 
La exposición se complementará con diferentes 
conferencias y actividades sobre las artes 
escénicas y el mundo antiguo.

Dada nuestra intensa experiencia en teatro 
escolar y teatro para jóvenes, y siendo la 
obra una combinación de obras de Plauto, 
proponemos una firme campaña escolar en 
funciones matinales para los centros educativos 
que estén interesados. El teatro romano y Plauto 
son contenidos obligatorios en la segunda etapa 
de E.S.O. y materia de estudio para la prueba 
de acceso a la Universidad, por lo que la buena 
recepción está más que asegurada. 

Campaña escolar 
para jóvenes espectadores

Los teatros romanos acogían en sus jornadas 
más populares, la programación de comedias 
y tragedias de forma consecutiva. Por ello, 
proponemos la oportunidad de contar, además, 
con nuestro espectáculo LA ODISEA, seleccionada 
como Mejor Espectáculo Andaluz por el Programa 
Desencaja de la Junta de Andalucía.

Jornada de Teatro Grecolatino: 
CONTAMINATIO + LA ODISEA 

JESÚS DÍAZ
DISEÑO DE ILUMINACIÓN







El Aedo tiene muy claro que una de las facetas más importantes
de cualquier producción teatral es la comunicación. Desde sus 
orígenes, la compañía ha apostado por difundir su trabajo a gran 
escala, por lo que cada uno de sus espectáculos cuenta con una 
campaña propia y específica de promoción y prensa. Dicha labor 
busca alcanzar el mayor número de medios posible, tanto del 
sector tradicional (papel) como del universo 2.0 (digitales, en 
todas sus variantes y modalidades).

La faceta de comunicación encuentra el complemento adecuado 
en la publicidad directa. Por ello, nuestra filosofía de comunicación 
gira en torno a no escatimar, dentro de nuestras posibilidades, 
en lo que a promoción y difusión se refiere, mediante anuncios 
en la prensa especializada (revista Godot, por ejemplo), diarios 
genéricos de gran tirada (El País), círculos culturales (Fnac) o 
mobiliario urbano (los denominados mupis madrileños).

Con la excusa de la programación de Animales Nocturnos en el Teatro Fernán Gómez de Madrid, desarrollamos 
una campaña de posicionamiento de la compañía que, además de llenar la sala durante cinco semanas y colgar el 
cartel de “No hay localidades” durante varios días, dio a conocer nuestro trabajo a nivel nacional. El proyecto de 
comunicación realizado para este espectáculo, registró un total de 80 apariciones en prensa de calidad y difusión 
nacional (El País, ABC, La Razón, El Mundo, Guía del Ocio, Diario Crítico, revista Prográmate, RNE, Cadena SER, 
Radio Tentación, Metrópoli, The Huffington Post...).

Desde entonces, diferentes medios de comunicación se han interesado por el trabajo de la compañía, que ha sido 
requerido por diferentes medios nacionales. Prueba de hecho es la aparición de las representaciones de La Odisea 
en las Noticias de TVE, o de la presentación de Contaminatio en Mérida que aparecerá dentro del documental que 
la misma cadena nacional en torno a Naim Thomas, director musical del espectáculo.

ESTRATEGIA
DE VENTA

ANIMALES NOCTURNOS,
UN CASO DE ÉXITO



NAÍM THOMAS
MARIOLA PEÑA




