
  



EL MILAGRO DE LA TRASLACIÓN 
-Espectáculo teatral y musical para todos los públicos- 
 
Sebastián es un joven arriero. Acaba de heredar el negocio de su padre y ha recibido su 
primer trabajo. ¡Y no es pequeña cosa! Se trata, ni más ni menos, que de un encargo 
del mismísimo rey García Sánchez de Nájera. Le han pedido que vaya hasta el 
Monasterio de San Millán, en la ladera de la montaña cogollana, para hacer un 
traslado muy especial: el rey ha decidido llevarse a Nájera las reliquias del santo. 
Sebastián está ilusionado y nervioso. Desde pequeño, su padre le ha contado las 
proezas de Emiliano, primero como pastor, luego convirtiéndose en hombre santo y 
ayudando a las miles de personas que se acercaban a verle; incluso obrando milagros 
mucho tiempo después de su muerte. Estas historias siempre le inspiraron; pero, el 
trabajo de hoy no va a ser fácil. Los monjes están apesadumbrados… ¡no desean 
perder las reliquias de su patrón! ¡Para ellos sería una catástrofe! ¿Podrá Sebas ayudar 
de alguna manera? ¿Ocurrirá algún milagro? 
 
Esta representación del conocido como Milagro de la traslación de los bueyes de San 
Millán quiere rememorar, a través de los ojos de un humilde arriero, hechos tan 
portentosos sucedidos en el año 1.053. Y quizá descubramos algún detalle de la historia 
que no nos habían contado. 
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Organiza: Ayuntamiento de San Millán de la Cogolla 
Produce: ARiEL La Rioja 
Patrocinado por: Gobierno de La Rioja | Consejería de Desarrollo Económico e 
Innovación | D. G. Cultura y Turismo. 
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SÁBADO 2 DE JUNIO | 20:30H 
DOMINGO 3 DE JUNIO | 20:30h 
MONASTERIO DE SUSO | SAN MILLÁN DE LA COGOLLA 
-ENTRADA LIBRE- 
 
 
 
*Subida en autobús gratuito desde la parada de San Millán, a partir de las 19:30h 
  



Queridos espectadores: 
 
Como diría Calderón, ¡bienvenidos al gran teatro del mundo! Si el mundo 
no se detiene, el teatro tampoco lo hace. Seguimos en movimiento. Entre 
el hoy y el ayer tendemos un puente. Así, una historia de ayer, vuelve hoy 
a revivir y nos permite contar una nueva historia. En nuestro espacio 
imaginario, los personajes adquieren el valor del icono. Los escenarios 
cobran nuevos sentidos y el tiempo, como sabemos, es un caleidoscopio 
que avanza y retrocede. 
 
Este ‘Milagro de la Traslación’ sucedió hace un milenio. Pero hoy es ayer y 
ayer es siempre. Con la licencia de la comedia, hemos buscado la 
teatralidad de esta historia en un tiempo nuevo. Nuestro juego de espejos 
refleja la variedad de lo que somos, en tiempos y lugares diferentes, y 
abre una puerta para que cada uno vea con sus ojos y entienda con su 
imaginación. 
 

Perdonen nuestros destemples, 
nuestros lapsus y tropiezos 
y observen atentamente. 
¡El Milagro da comienzo! 

 

PERSONAJES 
Sebas – Bruno Calzada 
Ciega – Mar Arrese 
Demonio / Rey García Sánchez de Nájera – Ángel Campos 
Monjes con parte – Nuria Sangüesa y Carmen Noguera 
Monjes – Coro  

 
Luz y sonido – Iván Apellániz 
Regiduría – Irene Martínez 
Foto – Eguren Uribarri 
Vídeo – Bruno Calzada 
Vestuario y máscaras – Ángel Campos 
Construcción arca – Carlos Birloque 
Producción – ARiEL 
Guión y dirección – Bruno Calzada 
 
Organiza – Ayuntamiento de San Millán de la Cogolla 
Patrocina – Gobierno de La Rioja | Consejería de Desarrollo Económico e 
Innovación | DG Cultura y Turismo 


