
Cómo ser un buen
QUIJOTE



Sinopsis:
Tres cómicos ambulantes, José, Blas y Candelaria, llegan a una nueva plaza. 

Se les ocurre la loca idea de representar las aventuras del Quijote.
Como no es una tarea fácil, Candelaria decide poner a prueba a José 
y a Blas para ver si tienen buenas cualidades para ser un buen Quijote
y un buen Sancho, reservándose para ella el papel de Dulcinea.

  
Así, intentarán reproducir algunas de las escenas más famosas del libro.

Luchan contra gigantes y ejércitos, escriben cartas de amor y 
hacen penitencia, a la vez que nos muestran como Don Quijote 

es loco y obstinado pero valiente, y Sancho es bruto y ambicioso pero fiel. 
Los tres cómicos descubren que la obra de Cervantes está llena de humor, 

grandes valores y sobre todo imaginación.



Ficha artística:
Don Quijote/ José: Jesús Lorenzo
Sancho/ Blas: Javier Ruano

Dulcinea/ Candelaria: María Alarcón

Dirección y dramaturgia: Barbecho Teatro
Diseño de iluminación: David Terol
Espacio sonoEspacio sonoro: Sara Alarcón

Vestuario: Lola Barajas con la colaboración de Ángela Misino

Fotografía: Frutos Molina
Audiovisuales: Twin Freaks Studio

Agradecimientos: 
Asociación Cultural La Madriguera, 

Diana de Paco, Alfredo Angarita, Jorge Fullana, 
María Ángeles Rodríguez, Myriam Giménez, María Ángeles Rodríguez, Myriam Giménez, 

Elia Estrada y El Hechizo Teatro.

Distribución: 
Teatro de la Entrega

Duración: 50 minutos



Equipo:

Javier Ruano: 
Licenciado por la ESAD de Murcia en Interpretación Textual.
Actualmente trabaja con Teatro de la Entrega donde participa en 
“La cantante calva” y “3000 km”, Producciones La Maleta con 
“La leyenda del hilo rojo” y Teatro Pequeño, proyecto del que
es cofundador. 
Anteriormente ha trabajado para PAnteriormente ha trabajado para Producciones La lobera, Espacio
imaginado, La Nuca Teatro, Art-efímera o Nacho Vilar Producciones. 
Ha dirigido media docena de montajes de gran formato
e impartido talleres de teatro desde 2009 hasta la fecha actual. 
Ha participado en varias campañas escolares de animación 
a la lectura, pasacalles y como presentador de eventos.
También colaboró y trabajó con ASBL Santé Nord-Sud impartiendo
charlas de charlas de reciclaje y concienciación social en colegios e institutos.
Ha sido galardonado como mejor actor principal en los premios 
Azahar de las Artes Escénicas de la Región de Murcia 
2017 por su interpretación en la obra "3000 km".

María Alarcón:
Licenciada en Interpretación Textual por la ESAD de Murcia. 
Trabaja en diversas compañías teatrales, entre las que destacan: 
Nacho Vilar Producciones, Doble K, Ferroviaria,Teatro de la Entrega, 
Alquibla Teatro, Espacio Imaginado…
Improvisadora profesional en los grupos Improvivencia e Improstores. 
Componente y cofundadora del colectivo Componente y cofundadora del colectivo Teatro Pequeño, 
creadores de historias de mediano formato. Diplomada en Educación 
Social, ha impartido varios talleres de interpretación y trabaja con
editoriales (Santillana, Edelvives y Everest), realizando talleres de 
animación a la lectura en centros escolares.
Ha sido galardonada como mejor actriz principal en los premios 
Azahar de las Artes Escénicas de la Región de Murcia 2017 por su
interpinterpretación en la obra "3000 km".



El montaje es fácilmente adaptable a cualquier espacio, incluso a calle. 
En este caso, la compañía necesitaría microfónica inalámbrica que deberá 
proporcionar la empresa contratadora o la compañía alquilará el equipo,
repercutiendo el precio en el caché del espectáculo.

Familiar, niños a partir de 5 años

Caja escénica: mínimo  4 x 3 metros
Tiempo de montaje: 4 horas.
Iluminación: General con algunos efectos puntuales.
Sonido: Reproductor de CD o de USB, o conexión de 3.5mm.

Necesidades técnicas

Público al que va dirigido: 



Contacto:

Jose Bote: 660039824
teatrodelaentrega@gmail.com
Enlace a vídeo promocional
https://vimeo.com/241675827
Enlace a vídeo completo

https://vimeo.com/241717239https://vimeo.com/241717239
(contraseña: buenquijote)

https://vimeo.com/241675827
https://vimeo.com/241717239

