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La Mancha, Central Spain. The setting for the most famous work of fiction in the Spanish language, and a landmark in world literature: Don Quijote de la Mancha, by Cervantes.
In the centre of the province lies the sleepy village of Almagro. Each year Almagro is the setting for a major theatre festival - an annual celebration of the golden age of Spanish drama in styles both classic and modern. The natural peace and quiet of the village is shattered by the noisy arrival of Spain's most important theatre companies - and major European groups too.
The settings for the Festival are both ultra modern and very traditional. The sixteenth-century Corral de Comedias is Spain's oldest theatre - the prime venue for the great classics of Spanish drama. It's every actor's dream to perform at the Corral.

Two young student actors, Víctor and María, share this dream.

María Pedreño: Me llamo María Pedreño, pero mi nombre artístico es Esperanza Pedreño.

Víctor Hernández: Yo me llamo Víctor Javier Hernández, pero mi nombre artístico es Víctor Hernández. Yo soy de Albacete.

María: Yo también soy de Albacete. Vivo aquí, en Almagro.

Víctor: Yo vivo aquí también en Almagro. Yo estoy en la Escuela de Teatro Clásico de aquí, de Almagro, y quiero ser actor.

María: Yo también estoy en esta Escuela. Es una Escuela de Teatro Clásico y también quiero ser actriz - ¡me gustaría!

Juan Pedro de Aguilar: ¿Qué es en el fondo ese misterio que se llama interpretación? ...

Víctor and María are both students at the Almagro Theatre School. It's run by Juan Pedro de 
Aguilar, who is also the director of the Festival this year.

Juan Pedro: Estoy intentando darles el sentido de lo que es verdaderamente una actuación artística, una actuación de arte, que no sean actores, eh ... que busquen la comercialidad o que busquen la frivolidad, sino que busquen eso tan difícil y tan duro que es la buena actuación. Ser artistas de verdad. Actuar con un arte profundo y ... y grande.

The school benefits from the Festival, but young students such as Víctor and María also represent its future.

Juan Pedro: Por un lado el Festival recibe de la Escuela una especie de fomento del espectador joven. Se crea interés del mundo joven por el Festival de Teatro Clásico. De forma que los jóvenes se interesan por los grandes autores viejos. Y de parte del Festival hacia los jóvenes es una especie de promoción de los valores de futuros grandes actores.

This year María is playing the lead in La discreta enamorada by Lope de Vega, directed by Juan Pedro himself. Víctor is helping with the Festival preparations - publicity, and selling tickets: entradas.

¿Qué hay para ver?	What is there to see?
Se puede ver ...	You can see ...
¿Se pueden comprar aquí las entradas?	Can you buy tickets here?

Woman: Hola.
Víctor: Hola, buenos días.
Woman: ¿Se pueden comprar aquí las entradas?
Víctor: Sí, aquí se pueden comprar.
Woman: ¿Qué hay para ver?
Víctor: Si quiere le puedo dejar un programa para que vea lo que hay. En el Corral de Comedias hay dos obras, se puede ver El burlador de Sevilla y se puede ver La discreta enamorada.
¿A qué hora empiezan?	What time do they start?
¿A qué hora acaban?	What time do they finish?

Woman: ¿Y a qué hora empiezan?
Víctor: La hora de comienzo son a las once menos cuarto.
Woman: ¿Y a qué hora acaban?
Víctor: Pues más o menos dependiendo del espectáculo, suelen acabar sobre la una de la madrugada.


¿Qué precio tienen las entradas?	What price are the tickets?

Víctor: [[checl]] 27.000 pesetas.
Woman: LE
¿Qué precio tienen las entradas?
Víctor: La entrada cuesta 1500 pesetas, es precio único.
Woman: Pues, quiero dos entradas para el día veinte.
Víctor: Dos para el día veinte.

Quiero dos entradas para el día 20	I'd like two tickets for the 20th

La Mancha has many things to offer apart from the Festival.

¿Qué se puede ver durante el Festival? What can you see during the Festival?

María: Bueno, en ... hay muchos espacios escénicos, donde vienen alrededor de dos o tres compañías y se pueden ver distintas obras que tienen márgenes de cinco o seis días. Normalmente los espacios se llenan siempre de gente. Las obras empiezan a las once menos cuarto de la noche, y durante el día, pues en la plaza se pone un escenario donde hay bandas de música, bailes, entremeses.

¡Durante el Festival se puede hacer de todo!	You can do anything!

Víctor: Durante el Festival se puede hacer de todo porque Almagro se convierte en julio en un Centro Cultural, pues muy importante del verano y también se puede ir de copas y pasártelo muy bien con los amigos.
For María the sixteenth-century Corral de Comedias has special significance.
María: Bueno, el Corral es un ... es uno de los sitios más importantes dentro del mundo del teatro y entonces...actuar aquí es algo maravilloso, puesto que ... que lo conoce mucha gente en España. Almagro es una ciudad importante por el Corral y la gente que viene a visitar el pueblo lo primero que hace es venir al Corral, ¿no? Entonces actuar aquí es un privilegio para mí, y en el Festival aún más, puesto que a mí es el espacio que más me gusta y en el que más cómoda me siento, porque ya estoy aquí mucho tiempo y he actuado varias veces aquí.
What chance do Víctor & María have of realising their dream?
Juan Pedro De Aguilar: María es espontánea, es muy inteligente, es ... misteriosamente un espíritu de escenario, un cuerpo y espíritu de escenario. Víctor es profundamente simpático. Creo que María tiene una línea de primera dama, de gran actriz, creo que tiene posibilidad de muchos papeles, en esta ... en este mundo de obras, de los distintos autores. Y Víctor tiene más marcado el camino, pero también tiene mucho trabajo porque puede hacer todos esos roles simpáticos de los graciosos.
Los dos tienen muchas cualidades, muchas. Espero que sean listos y tengan habilidad en la vida para saber seguir sacando provecho de esos dones naturales que tienen en abundancia, los dos.
A few days before the opening of the Festival Almagro's hotels start filling up. It's as well to make reservations in advance, especially at the parador.

Tenemos una habitación reservada	We have a room booked
Una habitación doble para tres noches	A double room for three nights

Man: 	Buenos días.
Receptionist: Buenos días señores. Dígame.
Man 	Tenemos habitación reservada.
Receptionist: ¿A nombre de quién por favor?
Man:	Plácido Muñez
Receptionist: Era una habitación doble para tres noches.
Woman: ¿Tienen habitación con cama de matrimonio?
Receptionist: No, Señora, no hay en el hotel. Todas las habitaciones son de dos camas.
Woman: ¿Y con baño?
Receptionist: Sí, todas tienen baño y ducha. ¿De acuerdo? ¿Le importa dejarme el carnet por favor? Gracias.

¿Qué servicios tiene el hotel?	What facilities does the hotel have?

Man: 	¿Qué servicios tiene el hotel?
Receptionist: El hotel tiene bar, piscina y restaurante. 
Man: Muy bien.
Receptionist: Habitación 55. Gracias.
As the opening of the Festival approaches, rehearsals reach their peak - and tension rises.
Juan Pedro [directing]: Cuando lleváis tantos atalajes no se puede salir con ese desparpajo, porque te echas en un segundo, de un movimiento frívolo, catorce velos encima de la cara. Tú has dejado de ser una niña de vaqueros ... y eres una señora que tiene que dominar trece kilos de ropa ... y trece kilos de ropa no permite las frivolidades ni los comportamientos del siglo 20.
Aquí el que no es buen actor fracasa. Este corral es muy duro. Sólo se crea la magia cuando el actor es verdaderamente bueno. Entonces se produce la magia y se tienen unas vivencias muy de orden espiritual, muy superior.
María: Con respecto a la obra de teatro que yo voy a interpretar, pues faltan todavía bastantes ensayos. Lo que pasa es que ... yo supongo que llegaremos airosos al estreno.
Mi sueño es eso, seguir haciendo teatro que es lo que más me gusta y si no pues poder trabajar en otra cosa que esté cercana a eso.
Víctor: Mi sueño podríamos decir que es el mismo, mi sueño es llegar a ser un actor de carrera, un actor profesional que pueda, que pueda trabajar en eso siempre, que no tenga que hacer otros trabajos. No me importa hacer trabajos alternativos, como los que he hecho este año en el Festival, me gusta mucho, pero me gustaría hacer un trabajo actoral.


