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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? 
El humor tiene que estar, debe estar, como lo está en la novela de 
Cervantes. Las locuras de Don Quijote están en la base de todo. Pero 
ya no es el lenguaje de la novela ahora es el lenguaje del teatro.  

¿QUIENES? 
Maese Pedro es un personaje del propio  Quijote. Este comediante 
que se aparece en la segunda parte nos sirve aquí de excusa para 
construir un personaje Cervantino, que nos habla desde la época.  



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, u n trabajo 
lleno de virtuosismo.  

                    



 

LOS TÍTERES 
La novela usa multiplicidad de lenguajes y de 
estéticas. También nosotros, partiendo de la novela, 
usamos distintas técnicas en nuestra historia.  

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

 



LA MÚSICA 
Las canciones, la participación es una parte importante de nuestro 
espectáculo los niños cantan la historia. La canción colectiva es una 
forma de participar 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…  



PRODUCCIONES VIRIDIANA 
 

Producciones Viridiana surge hace 19 años  con la idea de asentar una 
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 .  



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: Agustin pardo, Manuel de Miguel (padre)y 
Manuel de Miguel (hijo).  

Títeres de guante: Helena Millán.  

Títeres planos: Agustin Pardo.  

Vestuario: Laura de la Fuente.  

Producción: Mónica Macias.  

Administración: Lumi Jiménez.  

Distribución: Pilar Royo.  



NECESIDADES  TÉCNICAS 
 

Duración: 60 m 

Público: familiar desde 5 años.  

Medidas mínimas de escenario:   

3 m. alto  

4 m. fondo  

6 m. boca 

Posibilidad de realizarse al aire libre o en recinto cerrado  

La compañía aporta los micros inalámbricos para la realización 
espectáculo.  

En caso de ser necesario la compañía aporta equipo de luces y 
sonido.  



CONTACTO 
 

Producciones Teatrales Viridiana  

Distribución: Pilar Royo 

Tel.: 974 245 698 // 615 597 770 

distribución@viridiana.es 

https://www.facebook.com/producciones.viridiana  

 

 

 


