


 
 

La conmemoración del cuadragésimo aniversario de la muerte 
del autor de “El Quijote” apuesta por potenciar el “legado cultural” 
cervantino en un acontecimiento de excepcional interés cultural y 
calado público, en el 2016.

 
Este evento reafirma la trascendencia y actualidad de la obra de 

Miguel de Cervantes en las letras españolas y universales.
 

En este sentido, y partiendo del hecho histórico de la relación 
que tenía Miguel de Cervantes con la ciudades de Alcalá de Henares, 
Ciudad Real, Toledo y otros enclaves, presentamos un proyecto 
escénico que aúna una propuesta dramatúrgica basada en DON 
MIGUEL DE CERVANTES -convertido en personaje y protagonista-, su 
obra  y la intensa GASTRONOMÍA CERVANTINA.

 
“LOS MANJARES DE CERVANTES”, se define como “GASTRO-

ESPECTÁCULO”, es decir, un Evento de Gran Formato  que acercará la 
figura de Miguel de Cervantes y su obra al gran público con un 
riguroso tratamiento dramatúrgico y una puesta en escena sensible 
que esboce su ingenio y conquiste el alma y el paladar de los 
visitantes que asistirán a este acontecimiento cultural.

 
Hablamos de un proyecto singular, de una celebración popular 

que concitará “cultura y turismo”, “espectáculo y gastronomía”, y 
que será una cita ineludible en el 2016

 

INTRODUCCIÓN
 



PLAN DE ESTRENO Y GIRA

Estreno primeros de Junio 2016 en TOLEDO, con 
difusión de la gastronomía toledana en gira por distintas 
ciudades españolas.

Estreno  17 y 18 Junio 2016 en el Parador de 
Turismo de Alcalá de Henares y proyecto de gira por 
distintas ciudades representativas de Castilla-La Mancha.

 “Los Manjares de Cervantes” ha sido seleccionado por la Comisión Nacional para la conmemoración del IV Centenario de la muerte de Miguel de 
Cervantes, integrada por los representantes del Estado o de algunos de los territorios o instituciones del mismo con los que se encuentran especialmente 
vinculados tanto la vida de Miguel de Cervantes como con su obra. De este modo, están representados, además, los Ministerios de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación, de Hacienda y Administraciones Públicas, y de Industria, Energía y Turismo; las Comunidades Autónomas de Cataluña, Andalucía, Aragón, 
Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla y León; el Ayuntamiento de Alcalá de Henares; la Biblioteca Nacional de España; el Museo Nacional del Prado; la 
Real Academia Española; el Instituto Cervantes y la Sociedad Estatal de Acción Cultural Española (AC/E).

 

Plan de Gira en la Comunidad de Madrid en 
Paradores de Turismo u otros establecimientos de 
restauración de gran relevancia.

Plan de Gira en Capitales de Provincia de la 
Geografía Nacional en Paradores de Turismo u otros 
establecimientos de restauración de gran relevancia.



PRESENTACIÓN DEL “GASTRO-ESPECTÁCULO”  

“LOS MANJARES DE CERVANTES”

EN LA 19 EDICIÓN DEL FESTIVAL DE MÁLAGA 2016
 
• Homenaje del Festival de Cine de Málaga a Miguel de Cervantes con motivo del IV 

Centenario de su muerte, con la peculiaridad de la coincidencia de la fecha de apertura del festival y la 
fecha de fallecimiento de Cervantes (22 de Abril)

• Degustación de los platos principales del gastro-espectáculo con dirección 
gastronómica del chef Pepe Rodriguez.

• Representación de un fragmento del espectáculo “SOÑANDO CERVANTES” adaptado al 
evento con una duración de 20 minutos y la participación de cuatro actores principales.

• Asistencia del Chef Pepe Rodriguez y del Equipo de Autoría y Dirección Artística del 
Proyecto.



La Gastronomía Cervantina
  

La gastronomía habitual de la época cervantina, la refiere el autor, sobre todo en el Quijote en retazos sabrosos por su 
descripción y condimento literario.

 
A través de la Novela, sabemos lo que comía el Hidalgo en su casa, y lo poco que llevaba a su estómago en sus andanzas 
caballerescas. Podemos ver el yantar de Sancho y los pastores, las viandas normales en las ventas, las más exquisitas que 
abundan en los castillos y palacios, y la comilona de las Bodas de Camacho.

 
Espigando por El Quijote, podríamos formar una apretada gavilla de platos y viandas, y extraer una especie de Guía 
Gastronómica Cervantina. Los capítulos más importantes, los compondríamos basándonos en el relato que hace Cervantes 
de la comida habitual de Alonso Quijano, de las Bodas de Camacho, del Gobierno de la Ínsula Barataria, de la comida en 
casa del Caballero del Verde Gabán, y de la cena de don Antonio Moreno por un lado. Por otro, fijándonos en la comida 
que a Don Quijote y Sancho ofrecieron los cabreros, y la que tomaron el escudero y Ricote con los peregrinos.

 
Miguel de Cervantes  no hizo sólo trasladar al texto las vivencias y penurias de hidalgos, clérigos venidos a menos, duques 
de tres al cuarto, gañanes, campesinos y arrieros, sino además retratar de manera soberana los usos y costumbres 
gastronómicos de aquella época.

 
Estamos por tanto no sólo ante un insigne literato y fabulador sino también ante un experto gastrónomo, que al mismo 
tiempo, retrata en su obra las cocinas y los paisajes costumbristas de la época.



Pepe Rodriguez
 

 

AUTOR DEL RECETARIO  DE “LOS MANJARES DE CERVANTES”

Pepe Rodríguez Rey 
 

Conocido como jurado del popular concurso MasterChef España, Pepe Rodríguez Rey es un 
cocinero de largo recorrido, que a través del restaurante familiar El Bohío (Illescas), muestra 
una cocina mediterránea anclada en el recetario tradicional manchego, las técnicas 
modernas y la elegancia de sus presentaciones.

 
Nacido en Illescas (Toledo), Pepe Rodríguez Rey se crió en el entorno del restaurante familiar 
El Bohío, fundado como casa de comidas unos años antes de la Guerra Civil Española por su 
abuela Valentina.  
En Vitoria conoció a los principales chefs españoles y franceses de los años 80 y, durante los 
ocho primeros años entre los fogones del Bohío, aprovechó las vacaciones del restaurante 
para trabajar con grandes maestros de la cocina, sobre todo, con Martín Berasategui, a 
quien considera su mentor.   
El Bohío, reconocido con 3 soles de la Guía Repsol 2014, recibió la estrella Michelin en 1999 y 
la preserva desde entonces.  Once años más tarde, en 2010, Pepe fue galardonado con el 
Premio Nacional de Gastronomía. Ese mismo año fundó, junto a  su  hermano Diego, Iván 
Cerdeño y Rodrigo Delgado, el restaurante La casa de Carmen (Olías del Rey, Toledo), que en 
noviembre de 2013 también consiguió una estrella Michelin.
En la actualidad es protagonista del concurso televisivo MASTER CHEF como responsable del 
jurado gastronómico del programa de TVE 1.

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
Despensa de maravedíes que Teresa Panza 
contase sobre las necesidades de Sancho; 
despensa de las alforjas que al ser abierta 
reunía a su alrededor a diferentes 
comensales para gozo de Don Quijote y 
sus consejos…manjares varios y ricos en 
contenidos. Y entre ellos, unos sazonados 
con especias y dispuestos para el disfrute 
del cuerpo, otros aliñados con la 
imaginación y las buenas letras, cocinados 
con la sal de la condición humana y la 
masa de humanas cochuras para deleite 
del alma.
 
Alimentos, personajes, historias y sueños, 
de todo ello está llena esta despensa de 
don Miguel de Cervantes que abrimos en 
una ocasión única. 
 

Miguel Murillo
 

 
Un acontecimiento  teatral que fusionará gastronomía y espectáculo  citando en 
cada jornada a cientos de espectadores que paladearán dos  puestas en escena 
con disfrute de los cinco sentidos y plena convivencia entre actores y público:

 

           “LAS BODAS DE CAMACHO”
Espectáculo Diurno de Animación Teatral

Representación fiel de la ceremonia y la celebración  con la degustación del 
banquete ofrecido por Camacho diseñado por el Chef Pepe Rodriguez.

 

“SOÑANDO CERVANTES”
Cena-Espectáculo 

Obra escrita por Miguel Murilo
Degustación de un Menú Cervantino diseñado por el Chef Pepe Rodriguez

--oOo--
 

Autoría y Dirección Artística del Proyecto
 

JOSÉ FERNANDO DELGADO
 

Dirección de Producción del Proyecto
 

SALVADOR COLLADO
 
 
 

1
 

2
 



Reparto  Espacio 

Patrocinios Estreno

La ubicación ideal para este 
proyecto está tanto en Paradores de 
Turismo como espacios cerrados o al 
aire libre que posibiliten la puesta 
en escena y montaje del 
espectáculo. 

Para la puesta en escena de 
ambos espectáculos contaremos 
para los  personajes principales 
con actores cabeceras de cartel y 
para el resto del reparto, con 
actores profesionales de primer 
nivel de la escena española.

Estamos gestionando la 
sponsorización por parte de las 
Denominaciones de Origen de 
Castilla-La Mancha de vinos, 
quesos, aceites y otros productos 
necesarios para la realización de 
este proyecto. Y por otro lado, con 
MAPFRE S.A. y MERCEDES BENZ 
ESPAÑA.

 

Estreno en Junio de 2016 en TOLEDO, 
Capital Española de la Gastronomía 
2016 y en ALCALÁ DE HENARES, los 
días 17 y 18 de Junio en el Parador de 
Turismo de Alcalá.

Restauración
El diseño de los distintos platos 
y degustaciones del recetario 

cervantino irán de la mano del 
chef Pepe Rodriguez 

responsable del Restaurante 
“El Bohío” de Illescas (Toledo)



AUTORÍA TEATRAL

Miguel Murillo. Autor Teatral
Sus primeros contactos con el Teatro serían dentro del movimiento de 
Teatro Independiente en la década de los setenta que en Badajoz tuvo una 
importante presencia con compañías como Almas Humildes, Grupo Pax o 
el Pequeño Teatro del Centro Dramático de Badajoz.
En 1980 gana el Premio Torres Naharro de Teatro que convocaba la 
Cátedra "Torres Naharro" dirigida por José Manuel Villafaina con “El 
Reclinatorio“ obra que dirigiría José Luis Alonso de Santos. En 1983 
estrena por primera vez en el Teatro Romano de Mérida “Golfus de 
Emérita Augusta”, y en 1985 obtiene el Premio Constitución de Teatro por 

su obra “Las Maestras”. Vuelve a obtener otro Premio, en Caracas, con “Perfume de Mimosas” y vuelve de nuevo a 
Mérida, al Festival de Teatro Clásico con obras como “El Marco incomparable” con los dramaturgos Martínez 
Mediero y Jorge Márquez, “Las Parcas" junto al dramaturgo extremeño Juan Copete, “Antígona” o la reciente “Los 
gemelos” versión de la obra de Plauto dirigida por Tamzin Townsend.
En el 2002 gana el Premio de Teatro Lope de Vega con “Armengol”, estrenada en 2005 en el Teatro Español de 
Madrid y dirigida por Esteve Ferrer. Miguel Murillo ha sido galardonado en 2009 con la Medalla de Oro Extremadura.





La “Imaginería gastronómica” que describe Miguel de 
Cervantes da todo lujo de detalles y nos integra mágicamente en 
un entorno bucólico, previo a los sucesos que acontecen 
posteriormente:
 

“Recinto ocupado por los enseres y viandas que Camacho 
ofrece en su boda con Quiteria: Un novillo asándose en un tronco 
(casi árbol entero, un olmo) seis ollas como seis medias tinajas 
que encerraban como carneros enteros, palominos, liebres 
despellejadas, gallinas, caza y embutidos. También veremos 
quesos apilados como ladrillos, montones de pan, más de 
sesenta zaques de dos arrobas con vinos generosos, sartenes 
friendo masas que se envolvían con miel. 

Sancho deambula entre las ollas con un mendrugo de pan e 
intenta mojar en las salsas a lo que los cocineros se oponen y le 
envían a “espumar una o dos gallinas con cucharón de palo”
No hay que olvidar el tufo a torreznos asados que rodea el 
lugar.”
 

Este paisaje gastrónomico y pantagruélico será reflejado lo 
más fielmente posible y estará ambientado con todo lujo de 
detalles en la escenografía y atrezzo.

Los cantos y bailes populares de la época protagonizarán la 
ambientación musical y la animación actoral, también fiel a la 
época, cumplirán con su cometido, trasladando a los 
espectadores a dicho suceso y conviertiéndoles en protagonistas 
del evento como invitados a las BODAS DE CAMACHO.

IMAGINERÍA GASTRONÓMICA



Dirección Escénica
“LAS BODAS DE CAMACHO”

DIRECCIÓN ESCÉNICA
 

 1.990. Dirección del espectáculo “SKETCH-RAGS”
 1.991. Dirección junto a Ángel Baena, de

“Proceso a un Espantapájaros”, de José González Torices.
 1.992.  Dirección junto a Ángel Baena, de“La Última Pirueta”
 de José Luis Alonso de Santos.
 1.993. Dirección del espectáculo de calle:

“Velocicles & Clowns”.
 1.994. Dirección con Sergi López de

“Vagabundos”.
 1.995. Dirección con Sergi López de

“Mafaska”.
 1.997. Dirección de

“Extremadura… Ajo de Peces”. Expo-Lisboa.1998
 1.998.  Dirección del espectáculo acuático

Multimedia “Futurvisión”. Expo-Lisboa.1998
 1.999. Dirección con Yuri Barkov de

“En Pie de Guerra”.
 2.000. Dirección del espectáculo de calle

“Ambulantes”.
 2.002.Dirección con Antonio Gil de

“Chiss… Chiss… Sus sueños realidad”.
 2.003. Dirección con Joan Raga del

Espectáculo de calle “Eclipse”.
 2.004. Dirección de “Amentos”.
 2.005. Dirección con Pedro A. Penco del espectáculo

de calle: ”Don Quijote de Calle y Plazas” de Miguel Murillo.
 

 
 2.006. Dirección con Ángel Solo del

Espectáculo de calle “Dragons”.
 2.007.Dirección del espectáculo 

”Zahorí… El abrazo del Hombre con la Naturaleza”.
 2.007. Dirección con Sergi López de

“Cartón Village”.
 2.008. Dirección con Joan Raga del

Espectáculo de calle “Bestiario”.
 2.009. Dirección del Espectáculo “El Árbol del Agua”.
 2.010. Dirección del espectáculo “Natura”.
 2.011. Dirección delEspectáculo de calle “Pax Natura”.
 2.011.Dirección  del

Espectáculo de calle “Drakomakia”.
 2.012. Dirección con Willy Monroe

del espectáculo  calle “Malecón”.
 2.013. Dirección del espectáculo 

      multimedia “Sfera”.
 2.014. Dirección del Espectáculo de

      calle “La Grulla y el Dragón”.
 2.015. Dirección del

Espectáculo de calle “Locomotion”.
 
 

VILLANUEVA DE LA SERENA 1962
Director de Escena de la Compañía Teatrapo 

(1991)
Premio a la Dirección con 

“Vagabundos”(1997)
Premio Long Play al Teatro. 1.999

Premio “Extremadura a la Creación 2005”
Precursor del Teatro de Calle en 

Extremadura.
Autor y Director de 22 producciones 

teatrales.
 
 

José Fernando Delgado



“LAS BODAS DE CAMACHO”

ENTRADA AL RECINTO
Entrada de público al recinto, recibidos por el Maese Pedro, maestro 
de ceremonias que introducirá el espectáculo y divertirá a los 
presentes con sus juegos y chascarrillos.
Los criados de Camacho les ofrecerán distintas degustaciones de 
caldos y entrantes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ambientación de los fogones y la animación actoral y musical 
estará en marcha. Pequeños entremeses teatrales de regocijo darán 
paso a las danzas de espadas y danzas alegóricas descritas en este 
episodio cervantino para deleite de los comensales.

 
LLEGADA DE DON QUIJOTE Y SANCHO

 Don Quijote y Sancho desde una enramada  (a modo de otero)  
descubren el acontecimiento y discursan sobre él. 
Se acercan a la celebración y lo primero que se le ofreció a la vista de 
Sancho fué el rebosar de la glotonería de los sentidos... 

          Don Quijote le alecciona y Sancho le corrige, en duelo dialéctico a la 
vez que cómico.

 
PERSONAJES:  Don Quijote - Sancho Panza - Quiteria - Basilio- Camacho - Maese Pedro - Cura - Ninfas

 
Esquema Dramatúrgico

DE LO QUE ACONTECIÓ
 Se acerca la comitiva de la boda,   cortejo presidido por los novios,  

acompañados del cura y la parentela de ambos. Todos vestidos de 
fiesta.
Llegan al lugar del desposorio a modo de teatro adornado con 
alfombras y ramos.

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Don Quijote y Sancho, describen dando todo tipo de referencias y 
detalles sobre la apariencia de la novia Quiteria y  el futuro 
desposorio.

        Se iniciará el desposorio y tal y como se describe se producirá la 
interrupción del mismo por el abrupto Basilio y su fingida muerte, 
su muerte y su resurrección. 

         La validacion de la boda de Basilio y Quiteria, y la oportuna 
arenga de Don Quijote que sosegará  a Camacho y a su mesnada, 
dará paso a la celebración de la no-boda, pues el rico Camacho 
así lo quiso por mostrar que no sentía burla...

      
DE AHÍ, A LA FIESTA y  A LA DESPEDIDA DE COMENSALES

 
 
 
 
 
 





 
 
La idea original parte del hecho histórico de la presencia de Cervantes 
en Toledo, ciudad que visitaba con frecuencia para ver a su hermana 
monja y departir con sus amigos los poetas Francisco de Figueroa y 
Pedro Laynez.
 
En el antiguo barrio de Alcaná dice Cervantes que encontró el 
manuscrito del Quijote que le dio Cide Hamete Benengeli; en el Mesón 
del Sevillano centra la acción de “La ilustre fregona” y para él Toledo 
era: “Peñascosa pesadumbre. Gloria de España y luz de sus ciudades”. 
Además su esposa Catalina de Palacios era natural de la localidad 
cercana de Esquivias. 
Cervantes en Toledo y allí su inspiración rodeada por los personajes de 
los que sacará los esbozos para transformarlos en universales: el 
musulmán Cide Hamete con su manuscrito; el hidalgo venido a menos 
que le recordará a Alonso Quijano; las damas o señoras que irán 
mágicamente transformándose en Dulcineas; los arrogantes jovencitos 
que irán a ser Caballeros; las parejas enamoradas que le llevarán a las 
aventuras de Persiles y Sigismunda;los detalles aparentemente nimios 
que con las sombras tomarán formas monstruosas: aspas como brazos 
de gigantes, odres como terribles ogros, alturas y bastiones como países 
a conquistar, celebraciones populares como ceremonias ducales… (En la 
entrada de Cervantes al lugar o su salida a escena, el monólogo inicial 
irá dirigido al público porque entre ese público y el paisaje que le rodea 
es donde Cervantes tomará los tipos y figuras, los conflictos y hechos 
que plasmará en los escritos)
 

MIGUEL MURILLO

“SOÑANDO CERVANTES”



Dirección Escénica
“SOÑANDO CERVANTES”

Ricardo 
Campelo

DIRECCIÓN ESCÉNICA
 
" El año de Ricardo de Angélica Liddell 

Fundación Rajatabla / Caracas (Venezuela) / 2015
" La imposibilidad física de la muerte en la mente 

de alguien vivo de Ricardo Campelo. Espacio 
Inestable .Valencia (España) / 2014

" Liberación mediante la comprensión del estado i
intermedio de Ricardo Campelo.
XIII Muestra Int. de Teatro Contemporáneo / Ciudad 
Real / 2013

" Subprime de Fernando Ramírez Baeza
Teatro Cervantes / Málaga (España) / 2012

" San Lorenzo Mártir de Ricardo Campelo 
Escenium 11 / Jaén (España) / 2011

" Rigoletto de Giuseppe Verdi (Ópera) 
Nuevo Teatro / Jaén (España) / 2010

" Opus de Ricardo Campelo. XI Muestra Int. de Teatro     
Contemporáneo / Ciudad Real  2010

" Reset de Ricardo Campelo 
Urbánica 2.0 / Jaén (España) / 2009 

" Infinito de Ricardo Campelo 
FesTA 08 / Torreperogil / 2008

" Las Maestras de Miguel Murillo.II Alienígenas / Jaén 
(España) / 2008   

" Roméo et Juliette de Charles Gounod (Ópera)
Gran Teatro / Huelva (España) / 2007

" La Traviata de Giuseppe Verdi (Ópera)
Teatro José María Rodero / Torrejón (España) / 2007

 
" LTX.01 V.V.A.A.TX / Jaén (España) / 2007
" 2.1 De-Mentes de Luisa Torregrosa.

II Jaén Subterránea / Jaén (España) / 2006  
" El Animador de Rodolfo Santana 

Teatro Xtremo / Jaén (España) / 2006  
" Don Pasquale de Gaetano Donizetti (Ópera)

Teatro Victoria / Talavera de la Reina (España) / 2006
" One Tanamo de Ricardo Campelo

IX Festival Internacional de Teatro de Cazorla / Jaén / 2005
" Hubú versión Xtrema de la obra 'Patafísica de Alfred Jarry

I Jaén Subterránea / Jaén (España) / 2005
" Encuentro en el Parque Peligroso de Rodolfo Santana

Teatro Xtremo / Jaén (España) / 2005
" Apostando a Elisa de Gustavo Ott

Teatro Francisco Rabal / Pinto (España) / 2004
" Fotomatón de Gustavo Ott

IV Ciclo Iberoamericano de las Artes / Madrid (España) / 2003
" Otelo de William Shakespeare

III plan para la igualdad entre mujeres y hombres de Móstoles / 
Madrid (España) / 2002

 
 
 

       
CARACAS 1979

Director de escena formado en la 
fundación Rajatabla (Venezuela). 
Director de Teatro Xtremo (España). 
XXIII edición Premio “José Luis Alonso” 
para jóvenes directores otorgado por 
Asociación de Directores de Escena de 
España. III edición Premio Emprende 
otorgado por el Ayto. de Jaén - España. 
IX edición Premios Jóvenes Jaén 
modalidad Arte otorgado por el 
Instituto Andaluz de la Juventud - 
España. Mención especial del jurado a 
la propuesta más provocadora y 
arriesgada del VII Festival 
Iberoamericano de Mar del Plata – 
Argentina.
 



“SOÑANDO CERVANTES”

INICIO
Cervantes llega a un lugar en Toledo persiguiendo a una mujer 
que le ha cautivado al pasar por una callejuela.

 
CERVANTES.-(Fatigado se detiene para tomar aire y poder 
continuar. A los presentes se dirige) Sin ser molestia, 
señores…¿No han visto pasar hace un instante, antes de mi 
irrupción en este lugar a una dama embozada cuyos ojos eran 
violetas encendidas y sus andares tan gráciles…? ¿No vieron 
qué rumbo tomó?(Se da cuenta de su ímpetu y de la 
descortesía cometida al hablar directamente al público 
presente)
Ruego disculpen mi atrevimiento, damas y señores…y 
permítanme que me presente ante ustedes, a su servicio 
Miguel de Cervantes Saavedra, de Alcalá del Henares y de mil 
oficios que son los que el escribir depara a quien a ello se 
dedica.
El caso es que viniendo con otros dos amigos o creaturas 
amigas mías de años ha, del lugar famoso de Esquivias, 
famoso por sus ilustres linajes y más aún por sus ilustrísimos 
vinos, sentí que a mis espaldas venía picando uno con gran 
prisa y que al parecer traía deseos de alcanzarnos…y así lo 
demostró dando voces para que no picásemos tanto…
(A lo lejos y entre el público vemos a un estudiante montado 
en un burro que vocea)

 
ESTUDIANTE.-Espere vuesa merced y deje de picar al rocín 
que debo decirle algo de importancia…

 

 
PERSONAJES:  Miguel de Cervantes - Don Quijote - Sancho Panza - Dama - Catalina- Estudiante - Duque - Duquesa - Ninfas

 
Esbozo Dramatúrgico

 
 

CERVANTES.-Como ven, trátase de un estudiante pardal…porque 
todo viene vestido de pardo, antiparras, zapato redondo, espada 
con contera y valona bruñida que trata una y otra vez de 
enderezarla…

 
ESTUDIANTE.-¿Vuesas mercedes van a alcanzar algún oficio o 
prebenda en la Corte, pues allí está su Ilustrísima de Toledo y su 
Majestad ni más ni menos, según la prisa con que caminan?

 
CERVANTES.-A esto contestóle uno de mis acompañantes: "El 
rocín del señor Miguel de Cervantes tiene la culpa de la prisa 
porque es algo pasilargo". Fue escuchar mi nombre y caerse del 
borrico, arremeter contra mí e intentar asir mi mano 
izquierda…con tal devoción que me abrumaba.

 
ESTUDIANTE.-(Con gran alborozo) ¡Sí, sí!¡Este es el manco sano, 
el famoso todo, el escritor alegre y, finalmente, el regocijo de las 
Musas!

 
CERVANTES.-Yo, señor estudiante, soy Cervantes, pero no el 
regocijo de las musas, ni ninguna de las baratijas que ha dicho 
vuesa merced…
(EL ESTUDIANTE ABANDONA EL LUGAR LENTAMENTE Y DEJA A 
CERVANTES SOLO)

 
 
 
 
 
 
 
 



“SOÑANDO CERVANTES”
 
 

Que para regocijos no ando en esta mi enfermedad a la que 
dicen hidropesía y me temo que más que caminar en busca de 
Corte y prebendas, emprendo un camino extraño que me lleva a 
dar con mí mismo…Mi vida se va acabando, y al paso de las 
efemérides de mis pulsos, que, a más tardar, acabarán su carrera 
este domingo, acabaré yo la de mi vida…
Y heme aquí, en Toledo…a la busca no ya de mi esposa Catalina, 
sino a encontrarme con los buenos amigos…Don Pedro Laynez y 
el sabio y paciente Figueroa con los que platicar sobre este 
sueño final de mi razón que terminará su recorrido muy 
pronto…
Mas llegado a Toledo, tras el encuentro con el estudiante pardal, 
me encaminé hasta la plaza del Andanque recorriendo las 
callejuelas que acaban allí y fue en un recoveco cuando la vi…Era 
una dama embozada que caminaba como si sus pies no rozaran 
los canchales de la calzada…Su porte y su mirada…pues me miró 
en un fugaz momento…con sus ojos violetas…¡y me eran 
conocidos!…La seguí hasta aquí y aquí la perdí…Esa es la razón 
de mis preguntas a vuesas mercedes…Y, tal vez, esa sea la última 
razón de mi postrero viaje por Toledo…Encontrarla y situarla en 
algún rincón de mi cabeza del que salió junto a otras 
muchas…mujeres hermosas todas…

 
La niebla comienza a envolver a Cervantes.

 
 
 

                       
                                       BRUMAS DEL TAJO
 
 En ese lugar, en escena, las brumas del Tajo le rodean y la mujer 

que persigue se transforma en varias ninfas que quieren de él la 
inmortalidad y ser protagonistas salidas de su pluma universal.

 
Tras una turbación inicial producto de las brumas y el humo que le 
envuelve, CERVANTES ve a lo lejos la silueta de la DAMA embozada. 
La DAMA parece huir de algo. CERVANTES intenta acercarse a ella.

 
CERVANTES.-No temáis noble dama, nada habéis de temer de 
quien simplemente desea comprobar que os conoce…(La DAMA se 
aleja más) Y no juguéis conmigo, viejo ya, pues no es mi deseo 
cortejaros sino saber en qué momento del siglo, en qué rapto de 
inspiración surgió vuestra figura…
La DAMA huye y deja caer un manto que CERVANTES recoge.

 
CERVANTES.-(Toma el manto y extrañado lo huele) ¿Auristela? ¿Es 
esa Dama embozada la mujer enamorada de Periandro? ¡Oh burla 
de las Musas! ¡Queréis jugar conmigo, justo en el umbral de mis 
días, al juego que yo mantuve con vosotras en "Los trabajos de 
Persiles y Sigismunda"! Y me presentáis a Auristela, esa dama…Que 
luego…pues mi imaginación así lo sabe…se tornará en Periandro 
vestido de mujer y entregado a los bárbaros…Periandro buscando a 
su amada Auristela…
¿Es este el castigo que reserváis a los que contamos historias 
desordenando el común orden de la vida normal?
Oh, pobre de mí, que me veo persiguiendo sombras que mudan a 
cada instante por los siglos de los siglos…

 
Un CORO DE VOCES FEMENINAS JUGUETONAS Y CHILLONAS 
GRITAN.

 
 
 
 
 



“SOÑANDO CERVANTES”
CORO.-¡Amén!
CERVANTES desorientado por las risas y voces de las NINFAS 
JUGUETONAS se ve rodeado por ellas que surgen de las nieblas.

 
CERVANTES.-¿Quiénes sois?

 
NINFA I.-Somos lo que esté a tu gusto que seamos…

 
CERVANTES.-¿A mi gusto?

 
NINFAII.-Somos 
mujeres…niñas…enamoradas…duquesas…princesas…criadas…e
ncantadoras…

 
NINFA III.-(Con tono de pena) Somos todo eso y no somos 
nada…volátiles como el humo…inaprensibles como una canción 
que se disuelve…como un beso joven…

 
NINFA IV.-(Terrible) ¡Queremos ser inmortales! ¡Mujeres 
inmortales! ¡Y tú, sólo tú, puedes lograrlo!

 
CERVANTES.-¿Yo? Yo sólo soy un escritor…Un hombre que 
sirviéndose de historias, como la que Cide Hamete Benengeli 
me entregara manuscrita aquí en Toledo, en el barrio del 
Alcaná…logra vender unos cuantos ejemplares llenos de héroes 
y aventuras para simple regocijo y solaz de gentes sin muchas 
ocupaciones…

 
NINFA IV.-¡Queremos ser inmortales como tus personajes!

 
 
 

                       
 

NINFA I.- (Aparece vestida como CONSTANZA, la Ilustre Fregona. Y 
recita) "Asturiano, Asturiano, dame la cola, Asturiano". (A 
CERVANTES) ¿No recordáis este dicho, señor Miguel de Cervantes?. 
Pues en todo Toledo es frase que desvela un secreto y anuncia un 
enlace fructífero y oportuno…¿No soy acaso una moza de Toledo? 
¿No soy digna de pasar de Ilustre Fregona a la rica Constanza de 
vuestra novela? (Se deshace de parte de su vestuario y torna su 
cara en terrible gesto) ¡Pues hacedlo! ¡Hacedme inmortal como a 
esa mujer o como a la hija rica del Corregidor de Toledo!

 
NINFAS.- (A CORO TERRIBLES Y ACOSANDO A CERVANTES) 
¡Hacednos inmortales!

 
NINFA II.-(Zafiamente vestida y con el gesto embrutecido y greñas) 
" Virtuosa emperatriz de la Mancha de sin par y sin igual belleza" 
(Ríe salvaje y desdentada) ¿Qué os parezco?

 
CERVANTES.-Mi sin par Dulcinea del Toboso…¿De dónde surges?

 
NINFA II.-De tu imaginación…¡Mírame bien! Yo quiero que esa 
imaginación torne mis carnes y lorzas en piel de emperatriz y mis 
greñas en pelucas de Corte…Y tú puedes hacerlo…O, de lo 
contrario, sólo seré humo…

 
NINFAS.-Sólo seremos humo…¡Haznos inmortales! ¿Por qué ellas 
pasaron de la nada a la inmortalidad? ¿Y nosotras? ¿Acaso no 
podemos mudar en personajes como aquellos?

 
Empieza un baile de NINFAS en el que adoptan diferentes roles y 
personajes y rodean a CERVANTES como en un sueño.
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CERVANTES.-(Rompe el sueño y grita) ¡Basta! ¡Basta ya de este 
juego! Decís querer ser inmortales…Y que yo puedo lograr esa 
inmortalidad…Así no se crean esos personajes…No al 
capricho…no al azar…Creedme…Antes deben pasar la barrera o 
aduana del corazón…antes, mucho antes…deben condimentar el 
hechizo que me cautive, que me enamore…que me lleve a ver lo 
que no es y hacer de una criada una dama noble…de una mujer 
fea…la belleza consumada…de un mal gesto de desprecio…el 
beso más apasionado…de unos ojos…
DAMA EMBOZADA.-(Aparece)…vulgares…de unos ojos 
vulgares…dos violetas encendidas…¿No es así, señor Cervantes? 
(Las NINFAS se han evaporado)…¿No es así? La llamada del 
amor engendra seres enamorados…Y yo estoy y estaré 
eternamente enamorada porque tu pluma me hizo así para 
siempre…Sólo a Persiles y Sigismunda los sostiene el amor que 
vos ideasteis…

 
CERVANTES.-Así es, mi soñada Auristela…(CERVANTES se acerca 
a la DAMA como para abrazarla)

 
 
 
 

                       
DUELOS Y QUEBRANTOS

 
Cuando Cervantes cree logrado el objetivo de alcanzar a esa mujer mediante su 
incorporación al mundo universal de su imaginario, tendrá ante él la oposición de 
quien le pide cordura (Sancho) o quien le reta caballerosamente por la dama 
(Quijote).
Cuando CERVANTES está a punto de abrazar a la DAMA embozada, se oyen 
gritos. Viene SANCHO PANZA corriendo hacia CERVANTES seguido por un QUIJOTE 
que a duras penas puede caminar.

 
SANCHO.-(Grita a CERVANTES) ¡Deteneos, mi señor Cervantes! Y no 
cometáis locura mayor que  abrazar a un espíritu…
CERVANTES.-(A la DAMA) De vez en cuando, entre seres 
inmortales, héroes valerosos y caballeros nobles, introducese algún 
personaje pusilánime y gracioso para regocijo del lector…(A 
SANCHO) ¿Qué temes ahora, Sancho cobardica…que me enamore 
de mis propias criaturas?
SANCHO.-(Examina a la DAMA embozada) No, mi 
señor…Enamórese de quien le plazca, que tengo entendido que 
enamorarse de una hija de pluma no es incesto…Salvo de una de 
ellas…doña Dulcinea…porque allí llega mi otro señor, Don 
Quijote…que no lo consentiría…
CERVANTES.-(A la DAMA) ¿Cuándo se vio a los personajes 
autorizando o negando a su autor?
DAMA.-¿Se vio enamorarle?
CERVANTES.-Sí. Porque nacieron del amor…
SANCHO.-Y a eso voy con mis luces…bueno con las luces que me 
dio vuesa merced…
CERVANTES.-Más de las que tú crees.
SANCHO.-El caso es que mi señor el otro, Don Quijote, lector 
empedernido, ha leído su obra de Los trabajos de Persiles y 
Sigismunda, y sabe de  cierto que esa Dama a la que abrazáis…bien 
pudiera tornarse en hombre…
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Llega Don Quijote a punto de desmayarse.

 
DON QUIJOTE.-(A CERVANTES casi sin resuello) Si he de estar 
agradecido a mi ilustre creador…el Ingenioso Don Miguel de 
Cervantes y Saavedra…es el haberme privado en toda su obra 
de visitar esta ciudad de Toledo…y ahorrarme estas cuestas y 
vericuetos que están a punto de acabar con mis huesos…(Ve a la 
DAMA) ¡¿Qué ven mis ojos?! ¡La sin par y excelsa Mariana de 
Corvalán, la princesa de Jericó! Dama por la que me batiré a 
duelo con quien sea por conquistarla…(Se arrodilla ante la 
DAMA embozada)Oh, mi señora, sabed que está ante vos el 
Caballero de la Triste Figura…Decidme qué os incomoda que 
arremeteré contra él sin dudar un instante.

 
DAMA.-(A CERVANTES) ¿Quiénes son que de tal forma se 
encaran con su inventor y hasta de celos se llenan?

 
CERVANTES.-(A Don Quijote) No está mi ánimo para duelos, 
Don Quijote, ni hay página alguna que así los cuente, ni princesa 
de Jericó alguna. Seguid vuestro camino, que yo seguiré el mío 
en busca de mis amistades toledanas porque llega el momento 
de rendir cuentas y quisiera reconfortar mi alma…

 
ACCIONES: Cervantes promete a la mujer esa inmortalidad- Diálogo de amor-
Aparición de un personaje que le dice a Cervantes que frene su locura de 
amor-Llegada de Don Quijote y enfrentamiento con Cervantes- El reto por 
Dulcinea.

 
 

                   
                                  SOMBRAS DE TOLEDO
 

Atónito, Cervantes asiste al duelo de Don Quijote con sus sombras, 
en un despliegue de audacia que el Caballero de la Triste Figura 
realiza para conquistar a su Dulcinea.

 
ACCIONES: Monólogo de Don Quijote que apela a los caballeros andantes en 
defensa de su amor Dulcinea- Aparición en escena de los encantadores, magos, 
demonios y demás espantajos que Don Quijote identifica como enemigos-Lucha 
terrible y caída de Don Quijote ante la desesperación de Sancho-Tambores 
señalando la noche y sombras de Toledo.

 
 

SOMBRAS DE CERVANTES
 
     Esa imagen da paso a las sombras más negras que se ciernen 

sobre Cervantes y sus creaciones: Capirotes de la Inquisición llegan al 
lugar; monstruos de espantosa figura lanzan sus llamas contra los 
libros que generosamente rodean al escritor; payasos deformes o 
criaturas extrañas como sabandijas transportan un féretro (tal vez el 
suyo) para ocultarlo eternamente…Un círculo infernal que arrastra a 
Cervantes hasta hacerle perder la orientación.

 
 

ACCIONES: Cervantes acude en auxilio de su Caballero de la Triste Figura pero en su 
lugar sólo hay un montón de libros-Cuando intenta recoger esos libros, muchos de 
ellos de Caballería, los capirotes de la procesión de la Inquisición le rodean- Unos 
mecanismos monstruosos que escupen llamas logran que los libros ardan ante el 
espanto de Cervantes- Detrás de los capirotes llega un cortejo con un féretro- 
Cervantes ve cómo tras el féretro va su esposa Catalina enlutada y llorando- Intenta 
detener el cortejo pero desesperado ve cómo se aleja de él.
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EN LA CORTE CELESTIAL
 

La música se abre paso entre las brumas. Estallan fuegos y una 
gran mesa se presenta ante Cervantes que aún sigue 
desorientado. En esa mesa que presiden un Duque y una Duquesa 
vemos viandas de todo tipo, vinos generosos y toda clase de 
delicias gastronómicas. Llega hasta la mesa Don Quijote y alzando 
la copa quiere brindar con su creador, Cervantes, invitando a los 
asistentes a hacerlo. Se realiza el brindis y las brumas vuelven a 
envolver la escena.

 
ACCIONES: Fuegos artificiales- Aparición de la mesa con los 
Duques-Llega Don Quijote- Brindis-Brindis de Cervantes- Todo se 
apaga y las brumas lo envuelven.

 
"La fiesta de los comensales continua.

 Cervantes es ahora una estatua que preside el lugar.”



PRODUCCIÓN
“LOS MANJARES DE CERVANTES”

Salvador Collado
       

MADRID 1956
De familia de profesionales del espectáculo, comienza a
trabajar en 1.970 en las oficinas de su hermano Manuel
Collado, ocupación que irá alternando con sus estudios
de Ciencias de la Información. En la temporada 1.973-
74, participa activamente en la programación del Teatro
Benavente de Madrid (premio a la mejor programación
del año).A continuación realiza una gira con José
Luis Gómez por Hispanoamérica con el espectáculo
“Woyzeck” de Büchner. A su regreso alterna diversas
producciones con la programación del Teatro Arlequín
de Madrid. Producción y Promoción de “Frederik”, es
ayudante de Carlos Mathus en la dirección y Director
de Producción en “Lección de Anatomía”.
En 1.989 lleva la programación del espectáculo de
Valle-Inclán “Las galas del difunto y La hija del capitán”,
en Hispanoamérica. Al regreso comienza su actividad
como Productor y Empresario de Compañía primero
asociado con Manuel Collado y luego en solitario a
partir del año 1.979”.

 

 
 

* “ESTA LA PUERTA ABIERTA” con Alberto Cortez y Facundo Cabral.
* “TRES SOMBREROS DE COPA” de Miguel Mihura .
* “PANTALEON Y LAS VISITADORAS” de Mario Vargas Llosa.
* “ALGÚN DIA TRABAJAREMOS JUNTAS” (ER) de Josep María Benet i
Jornet (Premio Nacional de Literatura Dramática de 1.995).
* “UN ESPIRITU BURLON” de Noel Coward.
* “EL BARBERO DE SEVILLA” de Rossini en adaptación de El Tricicle.
* “¡AY CARAY!” de Josep María Benet i Jornet
* “LOS INVASORES DEL PALACIO” de Fernando Fernán Gómez.
* “ESO A UN HIJO NO SE LE HACE” de Josep Mª Benet i Jornet
* “ULTIMA BATALLA EN EL PARDO” de José María Rodríguez Méndez
* “HISTORIA DE UN CABALLO” de León Tólstoi.
* “AIXO A UN FILL NO SE LI FA” de Josep Mª Benet i Jornet (versión
catalana)
* “EL MATRIMONIO SECRETO” ópera de Domenico Cimarrosa en
adaptación de Alfonso Zurro
* “COCINANDO CON ELVIS” de Lee Hall
* “HANSEL Y GRETEL” ópera de Engelbert Humperdinck
* “DON PASQUALE” ópera de Gaetano Donizetti
* “ME LLAMO JUAN RAMON JIMENEZ…” de Alfonso Zurro (homenaje a
Juan Ramón en el 50 aniversario del Premio Nobel)
* “ROMEO Y JULIETA” (la ópera) de Charles Gounod ,basada en la obra
de William Shakespeare.
* “LAS MAESTRAS” de Miguel Murillo.
* “ME LLAMO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ…?”nueva producción en
Argentina estrenado en el Teatro Margarita Xirgu de Buenos Aires.
* CONCIERTO DE NAVIDAD (Zarzuela en Corral de Comedias de Alcalá
de Henares)
* “LOS DIABLILLOS DE LA ÓPERA” musical sobre la ópera texto de
Alfonso Zurro, versión y dirección musical Juan José García Caffi.
* “SÓTANO” de Josep Maria Benet i Jornet.
* “LUZ DE GAS” de Patrick Hamilton.
* “MARIA DOLORES, te canto un bolero” de Miguel Murillo.
* “SÓTANO” Nueva producción en Buenos Aires.
* “LA CAJA DE MÚSICA” de Alfonso Zurro.
* “LA PUTA ENAMORADA” de Chema Cardeña (Bs.Aires)
* “SUBPRIME” de Fernando Ramírez Baeza (Premio Carlos Arniches)
* “DE AMOR Y LUJURIA” espectáculo sobre textos del Siglo de Oro.
* “LA PUTA ENAMORADA” de Chema Cardeña
* LA VENGANZA DE DON MENDO” de Pedro Muñoz Seca
*”HISTORIA DE UN CUADRO” de Alfonso Zurro
*”EL CIELO QUE ME TIENES PROMETIDO” de Ana Diosdado

 
* “LA GATA SOBRE EL TEJADO DE ZINC CALIENTE” 
 de TennesseWilliams, Compañía María José Goyanes.
* “POSTDATA TU GATO HA MUERTO” de James Kirkwood.
* “SALVAR A LOS DELFINES” de Santiago Moncada, 
Compañía Amparo Rivelles.
* “EL HOMBRE DEL ATARDECER” de Santiago Moncada, C
ompañía Amparo Rivelles.
* “HISTORIA DE UN CABALLO” de León Tolstoi.
* “PANORAMA DESDE EL PUENTE” de Arthur Miller”.
* “PETRA REGALADA” de Antonio Gala
* “LA VIEJA SEÑORITA DEL PARAISO” de Antonio Gala
* “ANILLOS PARA UNA DAMA” de Antonio Gala
* “EL CEMENTERIO DE LOS PAJAROS” de Antonio Gala
* “SAMARKANDA” de Antonio Gala.
* “LA LOZANA ANDALUZA” de F.Delicado visión R. Alberti.
* “EL GALAN FANTASMA” de Calderón de la Barca.
* “CAIMAN” de Antonio Buero Vallejo.
* “NOCHE DE SAN JUAN” de Dagoll-Dagom.
* “LA GAVIOTA” de Antón Chejov.
* “EDUCANDO A RITA” de Willy Russell.
* “LAS MUJERES SABIAS” de Molière.
* “ESTA NOCHE GRAN VELADA” de Fermín Cabal
* “PAVLOVSKI”(Teatro Progreso de Madrid).
* “HERMOSAS LOCURAS” Frederik Van Melle
* “ANGELES EN EL DESIERTO” Theather Frederik.
* “BUENOS” de C.P. Taylor.
* “VAMOS A CONTAR MENTIRAS” de Alfonso Paso.
* “¡AY, CARMELA!” de José Sanchís Sinisterra.
* “POR LOS PELOS” de Paul Pörtner. 
* “MARIBEL Y LA EXTRAÑA FAMILIA” de Miguel Mihura.
* “LETICIA” de Peter Shaffer.
* “RAMIREZ” de José Luis Miranda (Premio Tirso de Molina).
* “VOCES DE GESTA” de Valle-Inclán.
* “HAZME DE LA NOCHE UN CUENTO” de Jorge Márquez.
* “HECUBA” de Eurípides.
* “TU Y YO SOMOS TRES” de Jardiel Poncela.
* “TIRANO BANDERAS” de Valle-Inclán.
* “LA MUERTE Y LA DONCELLA” de Ariel Dorfman.
* “BAILANDO EN VERANO” de Brian Fiel.
* “TRISTANA” de Benito Pérez Galdós.
* “LUNA DE MIEL PARA SEIS” de Hugo Sofovich.
* “ORQUESTA DE SEÑORITAS” de Jean Anouilh.

HA PRODUCIDO LOS SIGUIENTES ESPECTÁCULOS




