Extracto de la noticia publicada en el periódico Lanza, el 18 de julio de 2013.

Una joven Noche toledana de múltiples peripecias y amores
16 actores de la tercera promoción de la Joven Compañía de Teatro Clásico interpretan en el Áurea la
divertida comedia de Lope de Vega.
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múltiples peripecias presidida por el amor un
total de 16 actores que conforman la tercera
promoción de la Joven Compañía Nacional
de Teatro Clásico.
La directora de la CNTC, Helena Pimenta,
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indicó que se presentaron más de 400 aspirantes para formar parte de esta tercera promoción, de los que
se seleccionaron 28, que se sumergieron en un periodo de formación de cinco semanas con talleres de
verso impartidos por Vicente Fuentes; de movimiento escénico, a cargo de Antonio Gil; de canto, dirigido
por Renter; y de interpretación, por parte de los directores de escena, Carlos Marchena y Natalia
Menéndez. […]
Muy actuales
Marchena resaltó la energía, frescura y ganas que pone el equipo actoral de este montaje, en el que
algunos personales del texto de Lope pasan de ser masculinos a femeninos para equilibrar el elenco,
solidificándose tramas secundarias en la obra. La propuesta busca aunar la tradición del teatro español
con la naturalidad de una propuesta encarnada por jóvenes que busca conectar con gente joven. Las
reacciones, movimientos y manera de mover el cuerpo de los actores son muy actuales, lo que de
inmediato genera conexión con los espectadores jóvenes, agregó Natalia Huarte, encargada de dar vida a
Lisena, quien se desplaza hasta Toledo en busca de su enamorado Florencio, interpretado por Francisco
Ortiz, quien ha tenido que huir desde Granada hasta la capital del Tajo, donde trata de olvidar a su
prometida con un nuevo amor. […]

