Una producción de Viridiana,
producida por Jesús Arbués
E S P E C TÁ C U L O F A M I L I A R S O B R E T E X T O S D E
EL QUIJOTE, DE D. MIGUEL DE CERVANTES

INGENIOSO
HIDALGO

ESPECTÁCULO FAMILIAR BASADO EN ALGUNAS
DE LAS MÁS FAM OSAS HISTORIAS DE LA INSIGNE
NOVELA DON QUIJOTE DE LA MANCHA.
EN 2016 CELEBRAMOS EL 400 ANIVERSARIO DE
LA MUERTE DE D. MIGUEL DE CERVANTES.

EL

RETO

Contar Don Quijote de la Mancha para los niños es una tarea
casi imposible. Pero podemos intentar que los niños descubran
al personaje y se diviertan con sus aventuras. Por lo tanto, en
INGENIOSO HIDALGO no contamos el Quijote sino que nos
acercamos a la novela a través de sus personajes.

¿CÓMO
LO HACEMOS?

¿QUIÉNES?

El humor tiene que estar, debe estar, como

Maese Pedro es un personaje del propio

lo está en la novela de Cervantes. Las

Quijote. Este comediante que se aparece

locuras de Don Quijote están en la base de

en la segunda parte nos sirve aquí de

todo. Pero ya no es el lenguaje de la novela

excusa

ahora es el lenguaje del teatro.

Cervantino, que nos habla desde la época.

para

construir

un

personaje

LA

MAGIA

Al igual que en la novela se van
entrelazando historias y aventuras.
En nuestro espectáculo cada una de las
mágicas cajas contiene una sorpresa,
una historia por descubrir.

LA

FORMA

Todo el aparato escénico: cajas, decorados
y títeres está hecho artesanalmente,
tallado a mano.
Un trabajo estilístico que parte de la época
histórica, un trabajo lleno de virtuosismo.

LOS

TÍTERES

LA

MÚSICA

La novela usa multiplicidad de lenguajes y

Las canciones. La participación es una parte

de estéticas. También nosotros, partiendo

importante de nuestro espectáculo donde

de la novela, usamos distintas técnicas en

los niños cantan la historia. La canción

nuestra historia.

colectiva es una forma de participar

Títeres planos, títeres de guante, marotas,
y por supuesto, teatro de actor.

y desarrollar el imaginario infantil que
perdurará en el recuerdo.

Y AL FINAL...

SORPRESA
Nuestros comediantes van narrando la historia del Quijote. Con
títeres grandes o pequeños, con canciones, con juego de actor…
pero en ese momento aparece el propio Don Quijote en persona.
Como en la novela, el caballero de la triste figura entra en la
acción…

estructura de teatro estable, un equipo de creación independiente que
opere en “la periferia” de los grandes centros de producción.
A lo largo de estos años la compañía ha sabido consolidar un equipo técnico
y humano que le ha permitido realizar más de 2.300 actuaciones teatrales
dentro y fuera de España.
Más de doscientos profesionales de distintas escuelas y distinta formación
(RESAD, Institut del Teatre, Teatro la Abadía, La Casona, etc…) han
intervenido en la veintena larga de producciones realizadas: una trayectoria
que ha permitido a la compañía asumir la madurez artística y empresarial.

IRIDIAN

Producciones Viridiana surge hace 23 años con la idea de asentar una

FACEBOOK: https://www.facebook.com/Ingenioso-hidalgo-de-Producciones-Viridiana-848668668563045/?fref=ts

VIDEO PROMOCIONAL: https://www.youtube.com/watch?v=JDPKie3bABI&feature=em-share_video_user

FICHA

TÉCNICA

UN TEXTO DE JESUS

ARBUÉS BASADO EN LA NOVELA DON QUIJOTE DE LA MANCHA DIRECCIÓN JESÚS ARBUÉS CON
JAVIER GARCIA, LAURA DE LA FUENTE Y CHAVI BRUNA MÚSICA KIKE LERA ESCENOGRAFÍA Y ATREZZO AGUSTÍN
PARDO, MANUEL DE MIGUEL (PADRE) Y MANUEL DE MIGUEL (HIJO) TÍTERES DE GUANTE HELENA MILLÁN TÍTERES
PLANOS AGUSTÍN PARDO Y VICKY DE SUS VESTUARIO LAURA DE LA FUENTE FOTOGRAFÍA GERARDO SANZ VIDEO DEDÍA
PRODUCCIONES S.L. PRODUCCIÓN MÓNICA MACIAS ADMINISTRACIÓN LUMI JIMÉNEZ DISTRIBUCIÓN PILAR ROYO

NECESIDADES TÉCNICAS
> Duración: 60 min. | Público: familiar desde 5 años | Medidas mín. escenario: 3 m. alto | 4 m. fondo | 6 m. boca
> Posibilidad de realizarse al aire libre o en recinto cerrado.
> Disponemos de Guía Didáctica para su realización en campaña escolar.
> La compañía aporta los micros inalámbricos para la realización del espectáculo.
> En caso de ser necesario, la compañía aporta equipo de luces y sonido.

El juego de los actores con la escenografía es otro de los
aciertos de la obra, que avanza con un ritmo trepidante.
Pero cuando todo se eleva y el público es de verdad
conducido al corazón de la obra, es cuando aparece
Don Quijote. El físico del actor es perfecto para el papel
del famoso Caballero Andante, así como su habla y su
gestualidad. Permiten al espectador imaginarse frente
a alguien que se acerca mucho a la imagen que todos
tenemos del Quijote…
El público, niños y adultos, agradecieron el gran
despliegue de facultades y la labor de creación de
semejante espacio imaginario en el escenario del teatro
de La Casa de los Títeres con prolongados aplausos y
ganas de conocer con mayor profundidad el mundo
simpar del glorioso Caballero Andante Don Quijote de
la Mancha.

TONI RUMBAU. TITERESANTE
3 de agosto de 2018

En la dramaturgia un particular Maese Pedro (personaje
de la novela de Cervantes), es el conductor del
espectáculo… El espectáculo, como la novela cervantina,
cuenta la historia desde distintas formas narrativas:
canciones, títeres planos, títeres de guantes, marotas,
teatro de humor, retablo animado. Como en “Don
Quijote” el humor es parte fundamental, se trata de
acercar la novela no de contarla. Es un “tráiler teatral”. El
montaje solo cuenta algunas aventuras de Don Quijote,
las que caben en una hora: la venta, los molinos (de
una forma tan sorprendente como efectiva), el león, los
mercaderes, los rebaños y, por supuesto, la aventura del
Retablo de Maese Pedro.
La obra es, y pretende ser, extraordinariamente fiel a ese
espíritu juguetón de la novela, a ese juego con la palabra.
Pero no renuncia a un cuidado aparato visual. Cuidada
puesta en escena llena de sorpresas y con capacidad
para no dejar de sorprender en ningún momento.
El niño sale cantando la pegadiza canción (las canciones
son una parte muy importante del espectáculo). Con
ganas de conocer más aventuras de don quijote. Ese era
el objetivo, ni más ni menos…

LUISJO. REVISTA ATTICUS
6 abril 2017

CRÍTICAS

El texto de Jesús Arbués -que también firma la direcciónconsigue ir a lo esencial y a su vez detenerse en el detalle
que permite desplegar el mundo del Quijote con suma
elegancia y sin caer en simplificaciones banales. Para ello
es esencial el buen hacer de los dos actores principales,
muy convincentes en su labor…
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