ARGUMENTO.-

El joven Argiripo está enamorado de la cortesana
Filenia; pero la madre de esta, Clereta, exige al joven nada
menos que 20 minas para poder estar con ella durante un año.
En confianza, Argiripo pide el dinero a su “papuchi” Demeneto,
quien le promete ayuda a cambio de poder pasar la primera
noche con la guapa Filenia.
Sin embargo, hay un pequeño problema: Artémona, la
mujer de Deméneto, es quien administra el dinero en casa,
ayudada por el administrador Saúreas. Así las cosas, “papuchi”
no tiene más remedio que obligar a sus esclavos, Lïbano y
Leónidas, a conseguir el dinero como sea. La suerte hace que en
ese día llegue a la ciudad un tratante de asnos para pagar 20
minas al administrador Saureas. Solución: Leónidas se hará
pasar por Saúreas y conseguirá el dinero para su amo, que a su
vez se lo dará al niño a cambio de la " dulce" recompensa.
Pero alguien se cruza en el camino: el joven Diábolo,
pretendiente igualmente de Filenia. Al haber quedado sin
opciones de tener a la joven, Diábolo informa de todo a
Artémona,
mujer
de
Demeneto,
quien,
en
una
sorprendente escena final, pilla al viejo in fraganti.

PERSONAJES
LÍBANO y LEÓNIDAS.- Esclavos de Deméneto.
Ayudan
a su amo
en todo lo que les pide.(Enrique
López y
Alberto Prieto)
DEMÉNETO.- Anciano romano, esposo supuestamente
fiel de Artémona.(Alfonso Cabañas )
ARGIRIPO.- Joven hijo de Deméneto y Artémona.
Enamorado de
la cortesana Filenia (Chus Jiménez)
ARTÉMONA.- Mujer de Deméneto.(Celia Carrasco)
CLERETA.- Dueña del lupanar y madre de Filenia.
(Laura
Caballero)
FILENIA.- Cortesana hija de Clereta y amante de
Argiripo. (María Cendrero)
TRATANTE.- Viene a pagar 20 minas por unos asnos
que compró a Deméneto (Javier Martín)
DIÁBOLO.- Soldado enamorado también de Filenia.
(Pilar Brinquete)
PARÁSITOS DE DIÁBOLO.- Nieves Gonzálvez y Meli
Delgado.

Próximas actuaciones Párodos Teatro

EL GRUPO PÁRODOS TEATRO
DEL IES SIBERIA EXTREMEÑA

14 de Marzo.- Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres

presenta
LA COMEDIA DE LOS ASNOS

25 de Marzo.- Teatro Campos Elíseos, Bilbao
29 de Marzo.- Casa de la Cultura de Talarrubias
3 de Abril.- Teatro Romano de Mérida
9 de Abril.- Teatro Romano de Segóbriga, Cuenca
10 de Abril.- Teatro Romano de Sagunto, Valencia
11 de Abril.-Teatro Romano de Sagunto, Valencia
23 de Abril.- Casa de la Cultura de Talarrubias
8 de Mayo.- Auditorio de Carranque, Toledo
9 de Mayo.- Teatro Romano de Segóbriga, Cuenca

