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PRESENTACIÓN  
QUIJOTES EN ESCENA.  

REESCRITURAS TEATRALES DE LA NOVELA CERVANTINA

El Quijote no solo desempeñó un papel clave en el nacimiento de la novela moder-
na, cambiando la propia concepción de la literatura, sino que se ha convertido en el 
mito más difundido en el imaginario cultural europeo. Como consecuencia de ello, 
el Quijote ha producido multitud de adaptaciones o reinterpretaciones en el terreno 
del arte, desde la literatura a la música, pasando por las artes plásticas o el cine. 

El teatro ha sido un campo especialmente fecundo para esas recreaciones. 
Desde muy pronto, casi desde su publicación (recordemos, por ejemplo, el Car-
denio de Shakespeare y Fletcher), el Quijote ha dado pie a numerosas produccio-
nes teatrales. Y ese interés ha continuado a lo largo del tiempo hasta llegar a nues-
tros días. 

Uno de los objetivos primarios del proyecto «Q.Theatre. Theatrical Recrea-
tions of Don Quixote in Europe», cofinanciado por el programa Europa Creativa 
de la Unión Europea, consiste en la integración entre estudio y creación artística, 
en las dos direcciones: los estudiosos necesitan ponerse al tanto del funciona-
miento del mundo teatral, mientras el mundo teatral puede sacar provecho de los 
conocimientos científicos acumulados sobre los temas que quiere acometer. De 
esta forma, el proyecto ha pretendido poner en relación a creadores y grupos 
teatrales de distintos países, ofreciéndoles asesoramiento y apoyo técnico, y, en 
especial, se ha ocupado en promover la creación y representación de montajes 
teatrales del Quijote.

Fruto de ese propósito son los siete textos teatrales de nueva creación, surgi-
dos al calor del proyecto Q.Theatre, que ahora presentamos en este volumen. De 
los siete textos, cuatro están escritos en italiano, uno en francés, uno en inglés y 
uno en español. Así, está publicación refleja en alguna medida el carácter euro-
peo de las puestas en escena del Quijote. Por otro lado, la vinculación con la crea-
ción teatral de los participantes en el proyecto se pone de manifiesto en el hecho 
de que dos de las obras recogidas en este libro han sido escritas y escenificadas 
por miembros del proyecto. Es el caso de Wandering Through La Mancha: a 
Quixotic Tale, de Aaron M. Kahn, y Don Quichotte et les femmes ou Le retour de don 
Quichotte (quand les femmes s’en mêlent!), de Emmanuel Marigno, en colabora-
ción con el dramaturgo Maurice Galland. 
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El volumen se abre con la obra Don Chisciotte, de Francesco Niccolini, repre-
sentada entre el 19 y el 24 de marzo de 2019 en el Teatro della Pergola de Floren-
cia. A diferencia de los demás textos, este no fue resultado de una actividad del 
proyecto Q.Theatre, sino una afortunada coincidencia con el seminario «Textos, 
traducciones y espectáculos» que, organizado por el proyecto, tuvo lugar en la 
Universidad de Florencia del 20 al 22 de marzo. 

La representación de Don Chisciotte, dirigida por Alessio Boni, Roberto Aldo-
rasi y Marcello Prayer, presentaba un espectáculo alrededor de un enorme y fan-
tástico caballo Rocinante, movido por un actor que otorgaba al animal un movi-
miento muy natural y orgánico. La obra comienza donde termina la novela: don 
Quijote, moribundo, rechaza la idea de morir en el lecho y consigue una prórroga 
de la Muerte. A partir de aquí, Don Chisciotte realiza una adaptación de varios 
episodios de la novela, como la quema de libros, los molinos de viento, la carta de 
don Quijote a Dulcinea, el encuentro con el Caballero de los Espejos, la cueva de 
Montesinos o el encuentro con los duques (incluido el gobierno de Sancho Pan-
za de la ínsula). Aunque don Quijote también termina muriendo en esta obra 
teatral, lo hace, a diferencia de la novela, sin renegar de todo lo que ha creído.

Igualmente en el Teatro della Pergola, aunque esta vez en su saloncino, se es-
trenó el 20 de marzo Sancho Panza gobernador (dell’isola Barataria) de Duccio 
Barlucchi por la compañía Teatro d’Almaviva. En esta ocasión, el texto parte de la 
obra homónima de Giovanni Claudio Pasquini, representada en Viena en 1733.1 
Sancho Panza fue representado por una actriz, al igual que había sucedido en la 
obra de Niccolini. En esta ocasión, como su título indica, el texto adapta los epi-
sodios del gobierno de la ínsula de la segunda parte del Quijote (1615) y ahonda 
en las crueles burlas al escudero y la comicidad que estas provocan. A diferencia 
de la novela cervantina, aquí el duque envía a don Quijote para proteger a Sancho 
de la amenaza de asalto a la ínsula, y así el caballero termina siendo juzgado por 
su propio escudero, acusado de secuestro. Al final, la inocencia del hidalgo es 
probada y la obra termina como el texto original: con Sancho renegando de un 
gobierno que no le trae más que disgustos.

En el mismo marco del seminario internacional del proyecto Q.Theatre acogi-
do en la Universidad de Florencia, se puso en escena Dulcinea e il cuoco, una ver-
sión del intermedio Madama Dulcinea e il cuoco del marchese del Bosco de Giovan 
Battista Trotti (Roma, 1712) adaptada por Stefania Stefanin y representada por el 
grupo de teatro universitario Binario di Scambio. El espectáculo tuvo lugar el 21 
de marzo en el Chiostro di Levante de la Biblioteca Umanistica. Destacó en el 
espacio abierto un delicado vestuario creado a partir de papel blanco sobre ropas 
negras (llamaba especialmente la atención la peluca de la protagonista, de estilo 
Luis XVI). La obra presenta la venganza del Caballero del Bosque, quien, recha-

1 Sancio Panza governatore dell’isola Barataria está editada por Fabio Bertini en la colección edito-
rial «Recreaciones quijotescas en Europa» de la Società Editrice Fiorentina, 2017.
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zado por la dama Dulcinea, envía para ridiculizarla a su cocinero, quien engatusa 
a la extravagante dama haciéndose pasar por coronel. 

El 28 de marzo se estrenó la obra DULC1NƎ4, ovvero: scemo chi legge, creada 
por Luca Carboni, Stefano Moretti y Giulia Valenti (Saveria Project), en la Bi-
blioteca Arturo Graf de la Universidad de Turín. La pieza, enriquecida con reali-
dad virtual, a la que los espectadores accedían a través de sus teléfonos inteligen-
tes o tabletas, auriculares y la aplicación Dulcinea, pretende recrear la sensación 
del lector frente a la novela en una performance que implica directamente a su 
público, que se movía por la sala guiado por la voz en sus auriculares. En las «in-
terrupciones» de la realidad virtual, los tres actores italianos, más Iván («un ra-
gazzo spagnolo che non parla una parola di italiano»), interaccionaban directa-
mente con los espectadores. Como antepenúltima parte del espectáculo, los cua-
tro actores sentaban a la veintena de espectadores repartida entre tres mesas, y 
luego se utilizaba el libro L’isola di Sancio (también aquí publicado) para jugar, no 
solo siguiendo la trama salteada para llegar al final del texto, sino también para, a 
partir de él, motivar o plantear cuestiones de debate desde distintas posturas 
ideológicas entre el público. 

La representación francesa le corresponde a Don Quichotte et les femmes ou Le 
retour de don Quichotte (quand les femmes s’en mêlent!), de Emmanuel Marigno y 
Maurice Galland (Théâtre Libre), que se estrenó el 9 de abril de 2019 en la salle de 
espectacles de la Maison de l’Université, de la Universidad Jean Monnet en 
Saint-Étienne. La obra imagina la irrupción del héroe manchego en el mundo 
contemporáneo, enviado por el propio Miguel de Cervantes y guiado por el amor 
que le proporciona (o no) Dulcinea, para derrotar nuevos molinos: las multina-
cionales, el sistema bancario y el materialismo. Así, el hidalgo intenta defender, 
de nuevo, valores humanísticos adaptados al mundo contemporáneo. Por su par-
te, el espectador, a la vez coautor y coactor, se halla constantemente interpelado 
por los personajes —que salen del escenario para ir al encuentro del público— y 
por distintos recursos multimediales (pantalla, voz en off, etc.); es el espectador 
quien debe contestar a la pregunta de si don Quijote puede o no aportar solucio-
nes a nuestro mundo contemporáneo. 

De nuevo en Turín, el 27 de mayo de 2019 Iván Álvarez Azcarreta representó 
su breve monólogo en una sala del Palazzo Nuovo de la Universidad de Turín. Sin 
ningún artificio, y sin más atrezo que un teléfono móvil, ¿A quién le gusta el «Qui-
jote»? planteó el acercamiento de un milennial a la novela cervantina y cómo esta 
es considerada muchas veces, desde el punto de vista de un lector joven, como un 
texto inaccesible y lejano.

La última obra, Wandering Through La Mancha: a Quixotic Tale, se estrenó en 
el Bourne End Community Centre de Sussex el 4 de julio de 2019. El autor de 
esta recreación es Aaron M. Kahn. Su texto presenta una versión teatral fiel a la 
primera parte del Quijote (1605), pero a la vez contiene referencias a la actualidad 
inspirándose en temas contemporáneos. Además, un narrador diferente abre ca-
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da uno de los tres actos, lo que provoca cierto nivel de ambigüedad y falta de 
confianza en la narración. La obra empieza mostrando a unas figuras alegóricas 
que representan la conciencia de Alonso Quijano y que lo convencen de que en 
realidad es un caballero andante. A partir de ese momento, la trama recupera los 
episodios más conocidos de la novela: don Quijote ataca a los molinos de viento, 
asiste a los funerales de Grisóstomo, defiende a Marcela (que en realidad no ne-
cesita su ayuda), libera a Ginés de Pasamonte y los galeotes y es testigo de la tra-
gicomedia de Cardenio, Luscinda, Dorotea y don Fernando. La última escena 
tiene un novedoso giro, no obstante, pues mientras don Quijote está en la cama, 
se le vuelve a aparecer su conciencia personificada y comienza entonces su próxi-
ma salida, con lo que da fin a la obra.

El proyecto Q.Theatre pretendía poner el foco en la continua presencia del 
Quijote en los escenarios de toda Europa, y las siete interpretaciones que aquí se 
recogen son muestra de ello. La intención de este volumen es dar constancia del 
impulso que el proyecto Q. Theatre imprimió a las recreaciones del Quijote en las 
localidades en las que se ha desarrollado. Además, las reescrituras aquí recogidas, 
tan variadas en género, época original e inspiración, dan una idea de la riqueza de 
mensajes que el Quijote ha llevado y sigue llevando a la sociedad, y ayudan a com-
prender mejor el papel de la novela en la configuración de la cultura europea.

M. F. F., E. M. M., I. S., G. C.
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