SINOPSIS
Don Quijote nace, por querer del cielo, en esta nuestra
Edad de Hierro, para resucitar en ella la de Oro…
Un hidalgo viejo y loco que se sume en las profundas
simas y batalla contra todos los ejércitos en pos de la
belleza.
A su lado Sancho, aldeano pragmático, ansía su
recompensa, una ínsula por gobernar, y aunque no llegue
a encontrarla la búsqueda de ésta le habrá brindado un
hermoso viaje.
Entre los dos y su destino, Cervantes y sus deseos por
cerrar la historia de su eterno personaje, con la intención
de que ningún escritor con el ingenio resfriado continúe
jamás la historia de su caballero.

Para mi sola pluma nació Don Quijote y yo
para él; él supo obrar y yo escribir, sólo los dos
somos para en uno.
Miguel de Cervantes.

“La libertad, Sancho, es uno de los
más preciosos dones que a los
hombres dieron los cielos; con ella
no pueden igualarse los tesoros que
encierra la tierra ni el mar encubre;
por la libertad, así como por la
honra, se puede y debe aventurar la
vida…”
Don Quijote de La Mancha

QUÉ ES otro Quijote +?
otro Quijote +? es una obra de teatro.
La representación se realiza en castellano.
El espectáculo está recomendado a partir de 12 años.
La duración está estimada en 80 minutos, sin descansos.

DIRECCIÓN
“Sancho amigo, has de saber que yo nací por querer del cielo
en esta nuestra edad de hierro para resucitar en ella la de
oro, o la dorada, como suele llamarse. Yo soy aquel para
quien están guardados los peligros, las grandes hazañas, los
valerosos hechos”.
Don Quijote de la Mancha

Centrados en la segunda parte del clásico, don Quijote será
presa de su fama, de su gloria, pues la primera novela ya
se ha publicado. Ante el peligro de que otros escritores
sobreescriban sus conocidas aventuras, Cervantes decide
intervenir en la trama y vencer a Don Quijote en su ficción,
para convencerle de que regrese a casa.
Jorge Fullana es el director de escena de otro Quijote +?, un
montaje poético y evocador que acerca el gran clásico de
nuestras letras a todos los públicos, respetando el lenguaje
y texto cervantino: lo hace ameno, accesible y divertido, a la
vez que emotivo y desgarrador, por momentos.
El montaje ha contado, además, con la ayuda de David
Terol, encargado de la dirección de actores, que ha trabajo
con ellos la humanización de los arquetípicos personajes y la
confección de una línea emocional armoniosa.
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