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                                                       SOBRE LA OBRA

Las Aventuras del Quijote es un espectáculo de títeres y actores ,que representa de forma 
divertida,  la versión de tres cuentos que se incluyen en el libro original El Ingenioso Hidalgo 
don Quijote de la Mancha del reconocido autor Miguel de Cervantes Saavedra; los cuentos son:

-Capitulo I   El Famoso Hidalgo  don Quijote de la Mancha
-Capitulo VIII       La Aventura de los molinos de viento
-Capitulo XXVI   La graciosa aventura del titiritero Maese Pedro

Los espectadores podrán ver cuando El Quijote decide convertise en el “Caballero Andante” 
por los caminos de la Mancha y su heroica batalla contra los molinos de viento, cuando 
conoce a su gran escudero Sanchoy  la historia del titiritero maese Pedro, acompañado de su 
mono adivino.

Las Aventuras del Quijote, es una obra de teatro para títeres que hizo parte de la experiencia 
Shakespeare+Cervantes, producido por el Teatro Colón de Bogotá, e hizo parte del proyecto 
colón itinerante 2016, recorriendo más de 50 municipios de Colombia.



FICHA TÉCNICA

                      LAS AVENTURAS DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA
                                de Producción Escénica Teatro de Juguete

Autor:                            Miguel de Cervantes Saavedra

Género:                                 Familiar

Dirección 
y Producción:                      Teatro de Juguete

Intérpretes:                 Tres

Diseño de Sonido 
y musicalización:                Sergio Mejia y Santiago Mejia
 

Duración de la obra:           50 minutos



SOBRE EL GRUPO

                                              TEATRO DE JUGUETE
                               

Producción Escénica Teatro de Juguete S.A.S, es un equipo creativo, fundado y dirigido
por Milena Forero y Carlos Velásquez, diseña y produce espectáculos teatrales y
audiovisuales poniendo un énfasis especial en el componente visual. 

Experimenta con diversas técnicas como la animación de objetos para generar
propuestas innovadoras con altos extandares de calidad. 

Entre sus logros más destacados como equipo creativo estan:

Freak Show de teatro de objetos, obra ganadora Beca Rayuela. Ministerio Cultura
(2015), Las Aventuras del Quijote obra de títeres que se realizó en el marco
Experiencia Shakespeare + Cervantes; Proyecto Colón Itinerante (2016); y el diseño y
la realización de la escenografía y el vestuario para la obra Radio Memoria, los niños
oscuros de Morelia para la Maldita Vanidad, obra ganadora de la beca de mediano
Formato del Teatro Jorge Eliecer Gaitán y el Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo
(2017), Kininí, la niña mariposa, coproducción con el Teatro Colón de Bogotá (2017), 
Olinguito Descubre la Navidad, coproducción con el Teatro Colon de Bogotá (2017)



Condiciones técnicas para presentación

-Puede ser al aire libre o en un interior, no se requiere iluminación especial.
-Tres micrófonos de diadema
-Consola con salida de sonido

Costo por función

$2.000.000

Para mayor información
teatrodejuguete@gmail.com
cel: 305 753 93 47 
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Milena Forero 
Licenciada en diseño de Espectáculos 
de la Universidad de Palermo, Buenos Aires-Argentina

Representante Legal
Producción escénica Teatro de Juguete S.A.S
Nit: 9010060889

                                             


