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AUTORES EN ESCENA, UN PROYECTO DE KACHUMBAMBÉ TEATRO.

KACHUMBAMBÉ
teatro
Presenta

"Cervantes / El Ingenioso”, uno de los
proyectos que integra Autores en Escena.

¿ En qué consiste Autores en Escena ?
Es un proyecto que estudia, adapta y muestra a los clásicos de
la literatura española y sus obras más importantes a través
de espectáculos teatrales con un formato muy novedoso ;
las funciones están compuestas a modo de sketches o
fragmentos de las obras más representativas de cada autor.

CERVANTES
con

Autores en Escena
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Cervantes, maestro del entremés, presenta a sus personajes de
una manera parecida a la Commedia dell´arte. Sin embargo, a
diferencia de estas máscaras reconocibles desde el momento
en que aparecen en la escena, Cervantes dota a sus personajes
entremesiles de rasgos psicológicos y de una personalidad
más profunda como hasta entonces nadie lo había hecho.

KACHUMBAMBÉ TEATRO

ESTRUCTURA, ORIGEN,
FINALIDAD Y …
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ESTRUCTURA

Varias escenas de diferentes obras del mismo autor,
en este caso Cervantes, unidas por una cuidada
dramaturgia que busca trasmitir los valores de la
literatura de la época y hacerlos comprensibles y
cercanos.
En esta ocasión, Cervantes / El ingenioso está
formado por escenas de La guarda cuidadosa, El
coloquio de los perros, El cerco de Numancia, La
cárcel de Sevilla, entremés anónimo atribuido a
Cervantes a finales del siglo XIX, y El retablo de
las maravillas.

HE AQUÍ AL HOMBRE ÍNTEGRO
ARREMETIENDO CONTRA
SU CALZADO CUANDO EL
CULPABLE ES EL PIE.
SIEMPRE ENCONTRAMOS ALGUNA
COSA QUE NOS PRODUCE LA
SENSACIÓN DE EXISTIR.

ORIGEN Y FINALIDAD

Con el afán de perseguir que tanto los jóvenes como
los más grandes conozcan las obras de nuestros
autores clásicos y no sólo las más reconocidas,
mencionadas y estudiadas sino también aquellas
que hemos tenido que esperar varias décadas para
que fueran igualmente valoradas, ha surgido la idea
de crear estos espectáculos.
A pesar de ser obras complejas por su lenguaje, lo
cual acarrea la diﬁcultad de captar el contenido del
mensaje y por tanto su signiﬁcado léxico-semántico,
queremos dar a conocer los temas y conﬂictos que
tratan los autores y que siguen vigentes en nuestros
d í a s. Las e s c e n as están elegidas minuciosamente
y se adaptan al máximo al texto original.

Parte de nuestro empeño radica también en dar a
conocer obras que generalmente no son llevadas a
la escena con mucha frecuencia. El acercamiento al
autor de esta manera se plantea al público asistente
de una manera más diáfana.
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ESCENA DE
LA GUARDA
CUIDADOSA
01

SINOPSIS…

Dos actores interpretan todos los personajes
pasando de una escena a otra sin salir del espacio
escénico. Los personajes juegan a la usanza de las
representaciones pobres en medios y propias de la
época que, seguramente, son muy parecidas a las
que usan Chanfalla, Chirinos y Rabelín al montar
su Retablo de las Maravillas. Uno de los actores a
modo de narrador nos va llevando de cuadro en
cuadro durante toda la representación. Unas veces
juega a ser Cervantes, otras Don Quijote, su más
famoso personaje.
Cierto es que todos las historias cervantinas son
reﬂejo de su vida o, al menos, así lo creemos nosotros.
Con dos burras cargadas de trajes, capas, vestidos
y elementos diversos, ambos comediantes se sirven
para caracterizar a cada uno de los protagonistas de
las obras elegidas, utilizando los títeres para darles
vida a tres de ellos.
La música original apoya de manera deﬁnitiva,
vistiendo la escena de imágenes, creatividad y
divertimento.
Copyright © Kachumbambé Teatro 2020
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CERVANTES / EL INGENIOSO /
Mostré, o por mejor decir, fui el primero que representase las
imaginaciones y los pensamientos escondidos del alma, sacando
figuras morales al teatro con general y gustoso aplauso de los oyentes.
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Miguel de Cervantes.

En el espectáculo se establece el juego de un Don
Quijote narrador, o acaso un Cervantes. Éste nos
lleva de una escena a otra con frases de ambos,
reconocidas allá donde las hubiese. La ficción y la
realidad se entremezclan provocando un delirio
típicamente quijotesco entre la razón y la sin razón.
La obra recoge parte del gran ingenio del autor y
su filosofía, reflejados ambos a través de sus obras,
cargadas de reflexiones y pensamientos sobre su
contexto histórico, social y literario.

El espectáculo abre con el primer fragmento
escogido de uno de los entremeses más conocidos:
La guarda cuidadosa. El soldado vigila la calle donde
vive la fregona Cristina, esperando a que cualquier
posible pretendiente renuncie al deseo de verla: “Yo
procuraré que te entre en mal provecho, aguando
tu gusto, ojeando todo aquel que imaginare que

por alguna razón pueden ser tus amantes. Yo no
la gozo ni la ha de gozar ninguno”.
El sotasacristán Lorenzo Pasillas, también
pretendiente de Cristina, se vanagloria de haber
recibido “esperanzas propincuas" de que ella ha de
ser su esposa. Por su parte, el soldado le amenaza
con “romperle los cascos”. Se inicia de esta manera
una batalla de palabras como si de un juego de niños
enfadados se tratase. Ambos personajes comienzan
a comparar los actos hechos por amor a la fregona.
La escena transcurre en la calle, donde vemos el
triunfo del dinero ante un soldado pobre y lego
que ha dejado su tercio.
Finalmente, Cristina, la fregona, elige el poder y
la riqueza que muestra tener Lorenzo Pasillas, el
sotasacristán.
¿ Un soldado como una proyección de un Cervantes
militar, vagabundo y sin fortuna ?.
Al cerrar la primera escena el narrador nos hace
reflexionar sobre el poder del dinero y sobre
un tema que hoy en día está muy presente en
nuestras vidas: la libertad de las mujeres. Continúa
hablándonos de la vida como escritor de comedias
en una época donde los corrales carecían de autores
interesados en ellas, las suyas.
Se inicia la segunda escena que pertenece a la
novela ejemplar El coloquio de los perros. Cipión y
Berganza son dos perros que descubren que han
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sido dotados de la habla. De manera sobrenatural
y jamás vista. el primero, un perro filósofo que
critica una sociedad superficial donde el hombre es
murmurador y dueño de las bajas pasiones, charla
amenamente con el segundo, perro suburbial y
callejero que ha pasado por tantos oficios y hogares
como el propio Cervantes en su intrépida e intensa
vida.
El narrador nos devuelve a la realidad de la escena
para dar pie al pasaje escogido de El cerco de
Numancia.

Lira interviene para impedir la batalla. La razones
que presenta logran convencer a los hombres de
no hacer esa salida. Los hijos libres se volverían
esclavos, las vírgenes serían raptadas, las mujeres
deshonradas y las casas derribadas. Expone
asimismo que, si insisten en salir, lleven a las mujeres
con ellos para morir juntos.
Te ó g e n e s s e r i n d e a n t e l a clarividencia de Lira
y decide entonces quemar en una gran hoguera
toda pertenencia rica o pobre de los habitantes
de la ciudad sitiada. “Y, para entretener por alguna
hora la hambre, que ya roe nuestros huesos, haréis
descuartizar luego a la hora esos tristes romanos
que están presos, y, sin del chico al grande hacer
mejora, repártanse en tres todos; que con esos
será nuestra comida celebrada por extraña, cruel,
necesitada”.

Antes de dar paso a la siguiente escena, Don Quijote
narrador - ¿o es Cervantes? – nos cuenta del oficio
de las armas y más en concreto de la batalla de
Lepanto. Se presenta ante el público con orgullo
y humildad, y lamenta el poco reconocimiento
recibido en vida a pesar de sus innumerables
invenciones creativas.

Es la hora de los títeres, detrás del recién formado
retablo aparecen el Alcalde y Paisano, personajes
de La cárcel de Sevilla.
Paisano es un preso que ha matado a un hombre
sin querer hacerlo, no le queda más que esperar su
sentencia: que le corten la mano, que le manden a la
guerra o que le castiguen con la muerte. El Alcalde
representa la autoridad de las cárceles de la época,
las cuales no eran para rehabilitar al criminal, sino
como puro castigo a su delito. Así lo muestran los
presos: “Abre aquí Alcalde, que nos comen chinches.
Abre aquí Alcalde que nos comen garrapatas”.
En la escena, Paisano conoce la declaración del
juez que determina que éste será castigado con
la horca. Aparece Beltrana, una fulana enamorada,
mientras el Alcalde intenta poner orden y sosiego
ante la noticia entre los presos.
En este entremés se deja ver lo que seguramente el
autor conoció bien estando preso en Sevilla, donde
debió encontrarse con todo tipo de delincuentes y
gente al margen de la ley.
De nuevo Cervantes narrador - ¿o es Don Quijote? da entrada a la última escena, fragmento adaptado
y extraído de El retablo de las maravillas.

Copyright © Kachumbambé Teatro 2020

05

En la tercera escena, Lira, doncella de Numancia,
y Téogenes, numantino, contemplan una ciudad
devastada por los romanos. Ya nada queda, sólo es
digno luchar para acabar muriendo honradamente.
Teógenes convoca a los hombres del pueblo para
la gran hazaña: ir a la guerra, no como cobardes
sino como héroes que perpetuarán la memoria del
pueblo numantino.

Los actores, aún interpretando a Lira y a Teógenes,
arman un retablo rojo, significando el fuego,
mientras se escucha gritar a los prisioneros romanos
junto a los vítores de numantinos.

KACHUMBAMBÉ TEATRO

Chanfalla representa en esta ocasión al mismo
tiempo a Chirinos y al músico Rabelín. El Gobernador
es la pandilla de ignorantes campesinos que son
engañados por los primeros.
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Chanfalla a modo de un hombre orquesta anuncia
la llegada del Retablo. El Gobernador le paga y
mientras se mueve por el público asistente, Chanfalla
va describiendo todas las maravillosas cosas que
“solo pueden ver aquellos que no tengan alguna
raza de confeso y que hayan sido procreados de
sus padres de legítimo matrimonio”.
Los hipócritas campesinos no se atreven a decir que
no ven nada, puesto que nada hay. En el momento
que el Gobernador baila con la supuesta muchacha
llamada Herodías, salida del mismísimo Retablo,
irrumpe un Furrier en escena. Único personaje que
no entra en el juego engañoso de Chanfalla y que
a cuchilladas detiene la función del pícaro.

ESCENA DE EL
COLOQUIO DE
LOS PERROS
02

La representación culmina con la aparición del
narrador que sin duda esta vez por su vestimenta
se trata de Cervantes. Nos deja ver su rivalidad
con Lope de Vega “el monstruo de la naturaleza” y
ﬁnalmente se muestra como el soñador, romántico
y justiciero Don Quijote de La Mancha.

ESCENA DE EL
COLOQUIO DE
LOS PERROS
03 - 04

AUTORES EN ESCENA, UN PROYECTO DE KACHUMBAMBÉ TEATRO.

07

02

03

04

Copyright © Kachumbambé Teatro 2020

KACHUMBAMBÉ TEATRO

08

GÉNERO /
Podría pensarse que el género de la obra no
puede definirse precisamente por incluir en
ella un fragmento de El cerco de Numancia,
pero lo cierto es que en esta representación
prevalece la comedia, propia del jocoso, irónico
y sarcástico punto de vista de Cervantes.
Es un desfile de personajes entremesiles
dotados de unos rasgos mucho más
profundos que los conocidos en la mayoría
de las obras de Lope de Vega y apoyados de
una técnica del diálogo cargada de jergas
marginales y parodias que, posiblemente,
el autor aprendió de Lope de Rueda al ser
testigo de sus pasos cuando se encontraba
en Andalucía entre los años 1553 y 1566.
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CHANFALLA / EL
RETABLO DE LAS
MARAVILLAS
05

09
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EL GOBERNADOR /
EL RETABLO DE LAS
MARAVILLAS
06

PERSONAJE
NARRADOR
07

TEÓGENES / EL CERCO
DE NUMANCIA
08
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LIRA / EL CERCO
DE NUMANCIA
09

ESCENA / EL CERCO
DE NUMANCIA
10
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Formada en Danza Contemporánea con Elena Córdoba, Camille
C. Hanson y Arnold Taraborelli, y en España, Edimburgo y Buenos
Aires en talleres y cursos de : Clown con P. Gaulier, Chamé&Gené,
Suzuki y Viewpoints con Anne Bogart, M. Stubbleﬁeld y Gabriel
Olivares e Interpretación con Vicente León, Yolanda Ulloa, José
Pedro Carrión, Will Keen, Pablo Messiez, José Sanchis Sinisterra,
Pompeyo Audivert, Ricardo Bartís, Ruben Shumacher y Jeremy James.
Entre las obras de teatro que ha interpretado cabe resaltar " Luces de
Bohemia " y " La Cantante Calva " para la Cía. Teatro Zarabanda y " Bodas
de Sangre ", " Yerma ", " Amor de Don Perlimplín con Belisa en su Jardín ",
" La Casa de Bernarda Alba ", " Tartufo " y " El enfermo imaginario " para
la Espada de Madera. En 2003 forma la Compañía Vuelta de Tuerca,
produciendo los montajes de " Las criadas " de Jean Jenet (2003), " Los días
felices " de Samuel Beckett (2005), " Misa PRISION Negra ", " Prisionero
en Mayo " (2009) de Juanma Romero Gárriz, " Esto es una silla " (2013) de
Caryl Churchill, " La Venus abierta " (2016/18) y " El fuego amigo " (2019)
de Juanma Romero Gárriz. Desde 2010 ha colaborado en performances
y acciones tales como " Pausa para cantar despacio " (2012) y " Residual "
(2012). Actualmente forma parte del Colaboratorio del " Nuevo Teatro
Fronterizo " (José Sanchis Sinisterra) y dirige la adaptación infantil de
" Moby Dick " en gira por la Red de teatros de la Comunidad de Madrid.
En el medio audiovisual ha intervenido en variados cortometrajes y en
pequeños papeles en la gran pantalla.
En 2010 termina el Máster en Gestión Cultural de AAEE: música, teatro
y danza (ICCMU - SGAE) y realiza la pasantía de perfeccionamiento
profesional en Gestión Cultural en el Teatro San Martín de Buenos Aires
(Iberescena). En este ámbito, ha trabajado en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo como programadora cultural de la Universidad en
Santander y en Madrid.
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Directora de Kachumbambé Teatro. A los 21 años
protagoniza el espectáculo " El último amor de
Príncipe Guenyi ”, interpretando 5 personajes
a la vez y mereciendo el Premio a la mejor
interpretación femenina del Festival Máscara de
Caoba.
Trabaja y gira con varias compañías profesionales
interpretando diferentes roles y géneros.
Interesada todavía por la investigación teatral y
los estudios, se gradúa en la ESAD Valencia en
el año 2009, obteniendo la matrícula de honor
en Interpretación. Este mismo año trabaja para
Teatres de la Generalitat Valenciana con " Tres
sombreros de Copa ” de Miguel Mihura. En
Madrid cursa el Máster de Teatro en el ITEM, con
un trabajo de investigación sobre lo grotesco
y lo absurdo en Virgilio Piñera. Posteriormente
comienza los estudios, y trabajos al unísono,
con los directores Carles Vila y Adán Black, cine
y teatro respectivamente. Cursa el Programa
Avanzado en la Central de Cine y el taller con
John Strasberg (Proceso Creativo Orgánico y Las
9 Leyes Naturales de la Creatividad).
En el año 2016 con la obra " Some explicit
polaroids ” de Ravenhill estrena el personaje
de Nadia; y al año siguiente protagoniza a “La
Locandiera” de Carlo Goldoni en el papel de
Mirandolina. Actualmente sigue estudiando a
través de talleres en la Central de Cine y fuera de ésta.

Actor y músico, se licencia en la ESAD de Málaga
en el 2002, ha realizado formación actoral con
Jose Carlos Plaza, Vicente Fuentes, Elena Pimenta,
Norman Taylor y Anton Valén, entre otros.
Su badaje profesional comienza en Madrid en
la CNTC en 2003, con el " Burlador de Sevilla ”,
dirigida por Miguel Narros, a partir de entonces
participa en espectáculos como " El Cántaro Roto ”,
en 2004, dirección de Victor Velasco, " Los verdes
Campos del Edén ”, 2004, producción del CDN,
dirección de Antonio Mercero, " Sueño de una
noche de verano ”, 2007/2006, Tanzim Townsend,
" Bajarse al Moro”, 2008/2007, Jose Luis Alonso de
Santos, " Tito Andrónico ”, 2009, Andrés Lima, " Los
últimos dias de Judas Iscariote ”, 2012, Adan Black,
" Don Juan Tenorio ”, 2015/2014, Blanca Portillo,
" Juicio a Don Juan”, 2016, Didier Otaola, " Bodas
de Sangre”, 2017, Antonio Malonda.
Así mismo ha participado en series de
televión, destacando " Hospital Central ”, 2004,
y " Bandolera ”, 2012/2011. De igual manera ha
formado reparto en películas como " Camarón, la
película ”, 2005, dirección Jaime Chávarri, “Lola ”,
2006, dirección Miguel Hermoso, " El Cónsul de
Sodoma ”, 2009, dirección Sigfrid Monleón.
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Robin Taylor-Firth es un músico británico notable por su interpretación,
composición y producción en varios proyectos, incluyendo Nightmares
on Wax, Olive, Backyard Dog y BudNubac.
Su carrera discográfica comenzó a principios de los años 90 con una serie
de singles de doce pulgadas presionados por Dislocated Hip Records,
bajo el nombre artístico ‘On’. Recogido en 1993 por el subsello de
Warp Records , Nucleus, Taylor-Firth comenzó una relación con Warp
Records con base en Sheffield que continúa a través de su membresía
de Nightmares on Wax hasta el día de hoy. Aunque menos presente en
Nightmares on Wax en los últimos tiempos, fue una parte importante
de los trabajos anteriores, como Smoker’s Delight, Car Boot Soul y Mind
Elevation, coproduciendo y coescribiendo muchos de los temas. Su estilo
de teclado individual también está muy representado.
" You’re Not Alone ”, que coescribió con Tim Kellett y grabó con la banda
Olive alcanzó el número uno en el UK Singles Chart en 1997. Backyard
Dog también se destacó por el éxito comercial de la canción " Baddest
Ruffest ”, que apareció en la banda sonora de Ali G Indahouse , y también
en la campaña publicitaria de la Copa Mundial 2002 de Coca-Cola .
Taylor-Firth reside actualmente en Madrid, y figura como director de la
compañía de grabación y publicación de música BlancoMusic.
Ganó el Premio Ivor Novello a la Mejor Música de Baile en 1997 por
" You’re Not Alone”. Recientemente (2014), firmó un importante nuevo
acuerdo de publicación con Sony Atv.
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EQUIPO ARTÍSTICO Y CREATIVO /
REPARTO /

VÍDEO E IMAGEN /

Claudia Escobar

Charly Planell

Alfonso Begara

VESTUARIO /
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ADAPTACIÓN /
Claudia Escobar

Kachumbambé Teatro /
Maia Taylor-Firth /
Ara de Oro

MÚSICA ORIGINAL /

DIRECCIÓN ARTÍSTICA /

Robin Taylor-Firth

Marta Alonso

LUCES Y SONIDO /

DIRECCIÓN GENERAL /

Chiky Álvarez

Claudia Escobar

FOTOGRAFÍA /
Gustavo Morales

DISEÑO GRÁFICO /
Cristina Escobar
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LA COMPAÑIA /

KACHUMBAMBÉ
teatro

La Compañía surge de la necesidad de llevar a cabo un trabajo con un
principio artístico basado en la honestidad interpretativa, en el cuidado
minucioso de las relaciones entre personajes, en una puesta en escena
abierta a nuevas tecnologías que refuerce y brinde lucidez a los textos
teatrales y que transciendan más allá de la época en que hayan sido
concebidos.
Pretende conciliar diferentes opiniones coexistentes dentro de la
sociedad a través de montajes teatrales acompañados de actividades
interactivas. Apuesta por un teatro como herramienta que impulsa una
reﬂexión activa sobre nuestro rol en la sociedad.
A través de textos que lleguen al espectador como una sacudida,
reconocidos éstos como parte de la vida cotidiana y puramente
humano. De todo lo anterior también su nombre, Kachumbambé
(Cachumbambé : m. Cuba. Juego de niños también llamado subibaja
o balancín. Aparato de un parque infantil de diversiones que consiste
de un tablón sostenido en su centro por una base y cada niño se ubica
en un extremo, permitiendo a los niños equilibrarse) ; un puente en
equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo ; un diálogo entre la
realidad y lo imaginario entre lo terrenal y las deidades.
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FICHA TÉCNICA /
Mesa de control (descripción) / 12 canales.
Nº mínimo de canales / 12 canales.
Equipo de regulación (dimmers) / 24 entradas
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Potencia mínima total 24000 W.
Recortes / 4 de 1000 W.
PC / 12 de 1000 W.
Estribos / 2
Máquina de humo.
Descarga / 40 minutos.

Función / 60 - 75 minutos

Montaje / 4 horas.

Desmontaje / 1 hora
Personal necesario descarga / 1. Personal
eléctrico necesario / 1. Personal técnico
sonido / 1
Personal técnico sonido función / 1.
Personal desmontaje / 1
*La Compañía aporta personal eléctrico /
1 personal técnico sonido
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