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PRESENTACIÓN 

 

 

 

 Cervantes escribió la obra en 1580, inmediatamente después de ser 

liberado de su cautiverio en Argel. Se trata de un ejemplo de literatura 

testimonial basada en la propia experiencia autobiográfica del autor.  

Como señala el profesor Enrique Fernández, “Trato de Argel tiene el claro 

compromiso político de las obras testimoniales de quienes han sobrevivido a 

cautiverios colectivos. Primo Levi, Jorge Semprún o las víctimas de la represión 

en Latinoamérica mostraron su compromiso no sólo con su militancia política 

tras su liberación sino con sus obras testimoniales que reivindicaban a los 

compañeros muertos o aún cautivos.” 

De la misma manera que el autor de El Quijote en su comedia se sirve de 

una estructura episódica propia del martirologio cristiano, Tratos toma como 

punto de partida el texto clásico para desarrollar una narración autónoma en 

sintonía con esta nueva realidad de confinamiento y deslocalización que tiene 

lugar en los centros de internamiento para extranjeros. 

Tratos desarrolla la experiencia vital de una pareja confinada en un CIE 

que, tras abandonar su país de origen, pretende vivir dignamente en el 

continente europeo. 

 

Ernesto Caballero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Es el año 2016, un año muy especial para San Sebastián, convertida en 

Capital Europea de la Cultura. ¿Pero cuál es la Europa que celebramos? Desde 

su frontera sur, el mar Mediterráneo, el lugar desde donde llegaron la cultura y 

el vino, África mira hacia un lugar que se llama Occidente pero queda al norte. 

Las referencias relativas son importantes. Un mismo mar que nos une y nos 

separa. Desde esta perspectiva, las cosas no han cambiado tanto desde que 

Cervantes escribió El trato de Argel. 

Antes y ahora, el destino para algunos de los que surcan el mar de 

Atenea y Afrodita es la muerte. Para otros, el cautiverio. Miles de personas en 

España sienten en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) la nostalgia, la 

sed de amor que sintió Cervantes en Argel. Emociones atemporales en tiempos 

nuevos. 

La misión de San Sebastián 2016 es fomentar la convivencia a través de la 

cultura. Con Tratos, Ernesto Caballero continúa la crónica iniciada por 

Cervantes sobre un relato viejo como el mar y los pueblos que habitan sus 

márgenes. No se me ocurre mejor manera de fomentar la cultura para convivir. 

 

Pablo Berástegui 

Director general de San Sebastián 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Miguel de Cervantes (Autor) 

 

 

 

Novelista, poeta y dramaturgo   español. Se cree que nació el 29 de 

septiembre de 1547 en Alcalá de Henares y murió el 22 de abril de 1616 en 

Madrid, pero fue enterrado el 23 de abril y popularmente se conoce esta fecha 

como la de su muerte. Es considerado la máxima figura de la literatura 

española. Es universalmente conocido, sobre todo por haber escrito El ingenioso 

hidalgo Don Quijote de la Mancha, que muchos críticos han descrito como la 

primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal. 

Se le ha dado el sobrenombre de Príncipe de los Ingenios. 

Cuarto de los siete hijos de un modesto cirujano, Rodrigo de Cervantes, y 

de Leonor Cortinas, a los dieciocho años tuvo que huir a Italia porque había 

herido a un hombre; allí entró al servicio del cardenal Acquaviva. Poco después 

se alistó como soldado y participó heroicamente en la batalla de Lepanto, en 

1571; donde fue herido en el pecho y en la mano izquierda, quedándose manco. 

Cervantes siempre se mostró orgulloso de haber participado en la batalla de 

Lepanto.  

Continuó unos años como soldado y, en 1575, cuando regresaba a la 

península junto a su hermano Rodrigo, fueron apresados y llevados cautivos a 

Argel. Cinco años estuvo prisionero, hasta que en 1580 pudo ser liberado 

gracias al rescate que aportó su familia y los padres trinitarios. Durante su 

cautiverio, Cervantes intentó fugarse varias veces, pero nunca lo logró.  En 

1582, Cervantes publicó Trato de Argel, obra que pertenece al primer periodo de 

su teatro, el clasicista que sigue las unidades aristotélicas, y contiene elementos 

autobiográficos (aparece en la obra con el nombre de soldado Saavedra) 

relativos a este cautiverio. 

Cuando en 1580 volvió a la Península tres doce años de ausencia, intentó 

varios trabajos y solicitó un empleo en las Indias, que no le fue concedido. Fue 

una etapa dura para Cervantes, que empezaba a escribir en aquellos años. En 

1584 se casó y, entre 1587 y 1600, residió en Sevilla ejerciendo un ingrato y 

humilde oficio –comisario de abastecimientos-, que le obligaba a recorrer 

Andalucía requisando alimentos para las expediciones que preparaba Felipe II. 

La estancia en Sevilla parece ser fundamental en la biografía cervantina, pues 

tanto los viajes como la cárcel le permitieron conocer todo tipo de gentes que 

aparecerán como personajes en su obra.  

 



Cervantes se trasladó a Valladolid en 1604, en busca de mecenas en el 

entorno de la corte, pues tenía dificultades económicas. Cuando en 1605 publicó 

la primera parte de El Quijote, alcanzó un gran éxito, lo que le permitió publicar 

en pocos años lo que había ido escribiendo, como las Novelas ejemplares (1613), 

un conjunto de doce narraciones breves. 

Sin embargo, a pesar del éxito esta obra, Cervantes siempre vivió con 

estrecheces, buscando la protección de algún mecenas entre los nobles, lo que 

consiguió sólo parcialmente del conde de Lemos, a quien dedicó su última 

obra, Los trabajos de Persiles y Segismunda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
Ernesto Caballero (Dramaturgia y dirección) 

 

 

 

Ernesto Caballero, director del Centro Dramático Nacional desde el 1 de 

enero de 2012, ha destacado por igual es sus facetas de autor teatral, director de 

escena y director de compañía propia. Ha escrito más de veinte obras teatrales. 

Ha sido durante años profesor titular de Interpretación en la Real Escuela 

Superior de Arte Dramático y director asociado del Teatro de La Abadía.  

Ha dirigido algunos de los mayores éxitos de las últimas temporadas 

teatrales en Madrid: El señor Ibrahim y las flores del Corán, de Eric-Emmanuel 

Schmitt (CDN, 2004, Premio Max al texto mejor adaptado); Sainetes, de Ramón 

de la Cruz (2006); La comedia nueva, de Leandro Fernández de Moratín (2008) y 

En esta vida todo es verdad y todo mentira, de Calderón de la Barca (2012), las tres 

en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, o Las visitas deberían estar prohibidas 

por el Código Penal, sobre textos de Miguel Mihura, estrenada (2006); Presas, de 

Ignacio del Moral y Verónica Fernández (2007), La colmena científica o El Café de 

Negrín, de José Ramón Fernández (2010), Doña Perfecta, de Benito Pérez Galdós 

(2012), Montenegro (Comedias bárbaras) (2014), de Valle-Inclán, Rinoceronte (2014), 

El laberinto mágico (2015) y Vida de Galileo (2016), todas ellas producciones del 

CDN.  

Con la compañía Teatro El Cruce ha puesto en escena, entre otros 

muchos títulos: Auto, obra que obtuvo el Premio de la Crítica, y La tortuga de 

Darwin, de Juan Mayorga, estrenada en el Teatro de La Abadía; La fiesta de los 

jueces, basada en El cántaro roto, de Heinrich Von Kleist, y Santo, en la que 

compartía la dramaturgia con Ignacio del Moral e Ignacio García May.  

En su obra como autor resaltan además títulos como Squash, Retén, Solo 

para Paquita, Rezagados, Destino desierto, María Sarmiento, Santiago (de Cuba)... y 

cierra España, Un busto al cuerpo, Pepe el romano, Te quiero.... muñeca, Tierra de por 

medio.  

Como director de escena destacan, además de los citados, sus montajes 

de El amor enamorado de Lope de Vega; Eco y Narciso de Calderón de la Barca; La 

ciudad, noches y pájaros, de Alfonso Plou; La mirada del hombre oscuro, de Ignacio 

del Moral; Querido Ramón, sobre textos de Gómez de la Serna; Mirandolina, de 

Carlo Goldoni; Brecht cumple cien años, sobre textos de Bertolt Brecht; El 

monstruo de los jardines, de Calderón de la Barca; Yo estaba en casa..., de J. L. 

Lagarce; Las amistades peligrosas, de Christopher Hampton, y He visto dos veces el 

cometa Halley, sobre Rafael Alberti. También ha recibido el Premio José Luis 

Alonso, concedido por la Asociación de Directores de Escena, por su montaje de 

la obra Eco y Narciso, y el premio de la crítica teatral de Madrid. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPARTO 
(Por orden alfabético) 

 



 
Chema Adeva 

 

 

 

Diplomado por la RESAD de Madrid en 1979.  

En 1980 forma la compañía de teatro Zascandil y lleva a cabo entre otros 

los siguientes montajes: Angélica en el umbral del cielo, de Eduardo Blanco Amor 

(dir. Pepe Estruch); Medora, de Lope de Rueda (dir. Pepe Estruch); Sí, quiero, 

adaptación de textos de Chéjov y Brecht (dir. Carlos Vides); Los cuernos de don 

Friolera, de Valle‐Inclán (dir. Carlos Vides); El mal de la juventud, de Ferdinand 

Bruckner (dir. Antonio Malonda); Las bizarrías de Belisa, de Lope de Vega (dir. 

Carlos Vides); Pareja abierta, de Franca Rame y Dario Fo (dir. Quique Silva); El 

visitante, de N. J. Crisp (dir. Carlos Vides); La rumba del maletín, de Antonio 

Onetti (dir. Carlos Vides); Un celoso extremeño (adaptación de la novela ejemplar 

de Cervantes, dir. Rafa Ruiz); Cándido (adaptación de la novela de Voltaire, dir. 

Rafa Ruiz).  

Ha participado además en los espectáculos Ynopia (sobre cuentos de 

Quim Monzó, con la compañía Fuegos Fatuos, dir. Fernando Romo); Los 

enfermos, de Antonio Álamo (Teatro de La Abadía, dir. Rosario Ruiz); Dionisio 

Guerra, de Julio Salvatierra (Teatro Meridional, dir. Álvaro Lavín); Tartufo, de 

Molière (Fuegos Fatuos, dir. Fernando Romo) y Estrellado, de Javier R. de 

Fonseca (Zascandil, dir. Carlos Vides). En el Centro Dramático Nacional ha 

trabajado en Falstaff y Los Mácbez, ambas de Shakespeare y dirigidas por Andrés 

Lima; Vida de Galileo, de Bertolt Brecht y El laberinto mágico, de Max Aub en 

versión de José Ramón Fernández, ambas dirigidas por Ernesto Caballero. 

En cine ha intervenido en los largometrajes El vuelo del Dragon Rapide 

(dir. Jaime Camino); La niña de tus sueños (dir. Jesús R. Delgado); Las huellas 

borradas (dir. Enrique Gabriel) y Pájaros de papel (dir. Emilio Aragón), así como 

en los cortometrajes La viuda negra (dir. Jesús R. Delgado, ganador de un Goya 

en 1992); Big Wendy (dir. Juan Martínez); Capitán General (dir. Arturo Ruiz 

Serrano); La lotería (dir. Javier Rodríguez de Fonseca).  

En televisión ha participado en las series Policías, Hospital Central, Manos 

a la obra, SMS, Cuenta atrás y Águila Roja. 

 

 

 

 



 
Carmen Gutiérrez 

 

 

 

Tras finalizar la carrera de Derecho, se traslada a Madrid para 

estudiar Arte Dramático en la RESAD (Madrid), en la especialidad de 

Interpretación Textual. 

Entre sus últimos trabajos en teatro, destacan Cancún, de Jordi Galcerán (dir. 

Gabriel Olivares); Dios no tiene tiempo libre y Flores para Sally, ambos con 

texto y dirección de Lucía Etxebarría; La larga cena de Navidad, de Thornton 

Wilder (dir. Juan Pastor); Bailando en Lughnasa, de Brian Field (dir. Juan 

Pastor); Las visitas deberían estar prohibidas por el Código Penal, de Miguel Mihura (dir. 

Ernesto Caballero) y Sainetes, de Ramón de la Cruz (dir. Ernesto Caballero).  

En televisión la hemos podido ver en Amar en tiempos revueltos, Mi gitana, 

Los misterios de Laura, Cuéntame y El Caso, además de haber aparecido de forma 

esporádica en otras series como Hospital Central, El comisario, Cuenta atrás o 

Física o química. 

En cine ha participado en las películas La soledad (dir. Jaime Rosales), El 

mal ajeno (dir. Óskar Santos) y Cándida (dir. Guillermo Fesser) y ha 

protagonizado los cortometrajes Página 52 (dir. Raúl Fernández) y Sexteen (dir. 

Santiago Samaniego). En 2014, Gutiérrez realizó su primer cortometraje como 

directora y guionista, Laisa, al que le han seguido la autoría y dirección de 

Spoonface, y la dirección de Reflejadas y Mi mamá me mima. 

En su labor como docente, tras dirigir el grupo de Teatro de 

la Universidad Ramón Llull de Barcelona, imparte seminarios de interpretación 

ante la cámara en el Sindicato de Actores de Zaragoza y cursos de artes 

escénicas en el Instituto de Radio y Televisión Española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ione Irazabal 

 

 

 

Actriz licenciada en la RESAD de Madrid en el año 1986. Continúa su 

formación en el HB Studio de Nueva York y en Londres con Philippe Gaulier, 

Michael MccAllion y Monika Pagneaux.  

Durante cinco años forma parte de la Compañía Nacional de Teatro 

Clásico, donde trabaja con directores como Helena Pimenta, Eduardo Vasco y 

Laila Ripoll.  

Además ha colaborado en teatro con los directores Ramón Barea, Pere 

Planella, Fernando Soto y Miguel Cubero, y en compañías como Zampanó, 

Zascandil, Txalo produkzioak, etc.  

Los últimos montajes en los que ha participado son: El mágico prodigioso 

de Calderón de la Barca, dirigido por Karina Garantivá; El convite de Don Juan, 

dirigido por Juan Polanco, El laberinto mágico de Max Aub con dramaturgia de 

José Ramón Fernández y Vida de Galileo de Bertolt Brecht, dirigidas ambas por 

Ernesto Caballero.  

En sus trabajos en cine cabe destacar su presencia en Pecata Minuta y El 

Coche de Pedales ambas dirigidas por Ramón Barea.  

En el ámbito de la televisión ha trabajado en series de la ETB como 

Goenkale, Metrópoli y en personajes episódicos en Policías, El comisario y El 

internado. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
Astrid Jones 

 

 

 

Comenzó como cantante en la escena madrileña del soul y r&b. Su 

trayectoria profesional siempre ha ido orientada hacia la música negra: soul, 

jazz, gospel, reggae, ritmos africanos etc., por lo que ha participado y 

colaborado en proyectos de algunos de los intérpretes y bandas más 

representativos de la escena de estos estilos a nivel nacional, tales como Meko, 

Chojín, Morodo, Ras Kuko, Mad Sensi Band, Mama Boogie...  

Fue la creadora del trío de soul acústico llamado AstridNacho & Alez 

Ikot. Junto al productor de soul Carlo Coupé, participó como cantante y letrista 

en un proyecto de Soulfull Disco llamado Wondertronix. Ha trabajado también 

con artistas como Marta Sánchez, Juan Carmona y Pitingo, siendo una de las 

coristas de las últimas giras que han realizado por España y ha participado en 

trabajos de estudio como corista para proyectos discográficos de Pitingo, 

Melendi o Raphael, publicidad (Iberia) y cine (Los Muppets).  

Actualmente, forma parte del coro Gospel Factory, dirigido por Dani 

Reus, que sacó su primer disco en 2012, The Ultimate Celebration y desarrolla su 

propio proyecto de soul bajo el nombre de Astrid Jones & The Blue Flaps, con el 

que presenta su primer disco llamado Stand Up.  

Sus primeros trabajos fueron en el marco del teatro musical, participando 

en El Musical de Broadway y Canciones de Disney en el Teatros Nuevo Apolo y Teatro 

Lara de Madrid.  

Como actriz ha trabajado en Para nenas negras que han considerado el suicidio 

cuando el arcoiris era suficiente de Ntozake Shange (dir. Ursula Day); en Un trozo 

invisible de este mundo, de Juan Diego Botto (dir. Sergio Peris Mencheta); en 

Benson's Last Night, de Oskar Galán y Aquiles y Pentesilea, de Lourdes Ortiz (dir. 

Santiago Sánchez); como actriz y entrenadora vocal en la obra Itinerantes (dir. 

Rebeca Ledesma, 2010) y en La primavera avanza, de Ángel González.  

En televisión la hemos podido ver en Águila Roja. En cine ha participado 

en el largometraje Hablar (dir. Joaquim Oristrell).  

 

 

 

 



 
Primo José Meñán 

 

 

 

Formado en interpretación de la mano de profesionales como Mar 

Navarro, Juan Carlos Sánchez,  Andrés Hernández y Sandra Toral, Primo José 

Meñán también ha realizado diversos cursos intensivos como, por ejemplo, de 

circo junto a Karol Wisniewski. 

 En el teatro, le hemos podido ver en Punto muerto, de Blanca Doménech 

(dir. Didier Otaola); Tombuctú 52 días a camello, de Rafael Díaz Lavín; El 

método cojo, de Aida Arguelles, además de en otros proyectos propios como 

Afrikito, Cuentos en blanco y negro o Proyecto África en las bibliotecas. 

Entre sus trabajos en cine se encuentran la película El color del océano (dir. 

Maggie Peren) y el documental Maricón canela (dir. Francisco Luis de Tomas), 

así como los cortometrajes Cita a las cuatro (dir. Andrea Aller), Peces muertos (dir. 

Raúl San Julián), Angelitos negros (dir. Raúl San Julián), Vía rápida (dir. Paco 

Palomino), Reflejos (dir. Sebastián Arechavala), Caos (dir. José Alberto Ramos 

Hermosilla) y Mi novio (dir. Guillermo Ríos), entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Elton Prince 

 

 

 

Elton Prince ha desarrollado una dilatada carrera en cine, teatro y 

televisión en distintos países.  

Se formó en la escuela internacional de arte dramático Cours Florent en 

París, bajo la dirección de Veronique Perrault y Ralf Folio, entre otros; también 

estudió en el Collegi de Teatre de Barcelona bajo la dirección de Xabi Ruano, 

Cacu Patri y Jordi Arus. Su formación internacional se completa con talleres en 

The Actors Centre de Londres.  

En teatro musical ha actuado en El fantasma de la ópera (dir. Luana 

Lubesky) y Enchantée (dir. Emma Rodríguez). En teatro debutó con la 

producción de Miguel Narros Los negros, de Jean Genet, y también ha 

participado en obras como Othelo, de William Shakesperare (dir. Paco Montes); 

Romeo & Juliet, William Shakesperare  (dir. Luana Lubesky) y Hamlet, también 

representada en Inglaterra por la Stage Theatre Company.  

En cine y televisión destacan sus trabajos en el documental Destino 

España Madrid (Radio Televisión Española), Alakrana (Miniserie de ficción), 

Ciudadano Villanueva (TV movie) y La fuga (serie de televisión), además de 

participar en capítulos de numerosas series, entre ellas El barco, Aida, Alles 

inklusive, The Wood y las películas Sahara, Red Lights y Genesis. 
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