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AVANCE DE PROGRAMACIÓN

Nuestro espectáculo Don Quijote En La Patera, está
destinado a público de todas las edades . Ha sido
galardonado con el Premio Mención Especial del
Jurado del Festival Internacional de Teatro Clásico
de Almagro.

Inspirado en la gran obra  Don Quijote De La Man-
cha de Miguel de Cervantes. Debemos considerar la
novela de Cervantes como la más trascendente de
la historia de la literatura. Ingenio y mito se funden
en una obra que inaugura la producción novelesca
en occidente tal y como conocemos a día de hoy. 

Nos gustaría que este espectáculo formase parte
de una iniciación al  teatro como arte y misterio,
como representación, espejo de la  realidad. Y es
que hay una idea de esencialidad y pureza que so-
brevuela a partir de las potencias de la imagina-
ción. 
 
De este espectáculo emergen mundos mágicos y
personajes sorprendentes, pretendemos convencer
así a la audiencia más joven, de los tesoros que los
libros y las tablas esconden para los atrevidos. Es-
peramos conseguirlo gracias al maravilloso texto
de Alfonso Zurro, la cuidada dirección escénica de
Antonio Campos, junto con la ingeniosa escenogra-
fía de Curt Allen Wilmer, una sugerente ilumina-
ción, proyecciones, música y coreografías en direc-
to. 

Pedagogía y atrevimiento. Divertimento y plastici-
dad. Una concepción mágica y minimalista de la
puesta en escena, de los personajes y de los obje-
tos  que  nos  acercan  a  la  sensación  de  espacios
abiertos. La planicie de la Mancha como punto de
partida, convertida ahora en un desierto de agua,
soledad  y exilio. Mundo  onírico  pero  real, en  el
sueño  de  nuestro  héroe  donde  todo  es  posible.
Sueño dentro del relato o relato dentro del sueño. 

En definitiva, una comedia divertida y juguetona,
con altas dosis de encuentros y aventuras mágicas,
como si un nuevo Don Quijote contemporáneo es-
tuviera  enfrentando  los  desmanes  de  nuestros
días.

SINOPSIS

El sin par Don Quijote de la Mancha, atrapado en
la realidad de un sueño, despierta en medio del
mar. El caballero andante enmendador de injusti-
cias y su fiel escudero Sancho, nos harán vivir una
épica aventura por los fondos marinos, llenos de
peces maravillosos y de monstruos sin escrúpulos.
Luchará en desigual batalla con el mago Frestón,
su encarnizado enemigo, y nos demostrará que dar
felicidad a los niños es la más bella aventura que
los hombres valerosos  pueden emprender."
 

Teatro Clásico de Sevilla

13 y 14 enero. Sala A. 21h
TEATRO
MARIO GAS
Incendios
Un texto del dramaturgo libanés Wajdi
Mouawad que cuenta el conflicto de Libia a 
través de los ojos de una mujer (Nuria 
Espert) que necesita reconciliarse con su 
tierra de origen. Una de esas joyas a modo
de Teatro que no puedes dejar escapar…

20 y 21 de enero. Sala A. 21h
DANZA/ARTES PLÁSTICAS
DIMITRIS PAPAIOANNOU
Still Life
Pionero de la danza contemporánea en
Grecia llega a Sevilla para presentar su
último espectáculo en España. Una
oportunidad única de ver a este genio en
directo. ¡No te lo pierdas!

27 y 28 de enero. Sala A. 21h
TEATRO
BUXMAN Y KAMIKAZE PRODUCCIONES
Todo el tiempo del mundo
A partir de la historia de mi abuelo, que como 
el señor de la obra se llamaba Flores y tenía 
una zapatería de señoras en la que pasé más 
de una tarde de mi infancia, comencé la 
escritura de este texto sobre el tiempo y los 
relatos… Grande, como siempre, Pablo 
Messiez. ¡Te esperamos!


