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Cervantes en la escena europea de los siglos XX y XXI pretende ha-
cer un repaso por algunas de las puestas en escena que, con el teatro 
de Cervantes como base, se han desarrollado en el viejo continente en 
los últimos cien años.Contamos para ello con un copioso material foto-
gráfico, audiovisual y hemerográfico recabado de diversas instituciones 
españolas y europeas, entre las que destacan el Archivio Storico de-
ll´Instituto Luce Cinecittà (Roma, Italia), el TKM Théâtre Kléber-Méleau 
(Renens-Malley, Suiza), el Teatro Stabile di Torino (Turín, Italia), el Teatro 
Vajtangov (Moscú, Rusia), la Bibliothèque Nationale (París, Francia), la 

Escena de Don Quijote (Mijaíl Bulgákov, 1941). Museo del Teatro Estatal Académico Evguéni Vajtángov 
(Moscú).

Escena de Pedro
de Urdemalas (2004).
Royal Shakespeare Company.



Royal Shakespeare Company (Londres, Gran Bretaña), el Museo-Cen-
tro de Arte Reina Sofía (Madrid), el Museo Nacional del Teatro (Almagro) 
y el Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música 
(Madrid). No hemos pretendido realizar un repaso exhaustivo de todas 
las recreaciones –especialmente las relativas a las adaptaciones escé-
nicas de El Quijote– que la pluma de Cervantes ha suscitado en Europa 
sino, ante todo, dar cabida a montajes históricos de relevancia singu-
lar y a otros más contemporáneos que han abierto nuevos caminos de 
expresión e interpretación, entre los que destacan el Ay! Quixote (2001) 
del Teatro Malandro, con la mano sabia de Omar Porras como director y 

Cartel de Numance (Jean-Louis Barrault, 1937). Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 



guía, y el Looking for Quichotte (2016), una propuesta rompedora en la 
que un remozado caballero andante se convierte en un ariete contra la 
deshumanización de la sociedad capitalista. El recorrido, pues, comien-
za en la Italia de los años veinte, pasa por la Francia y la URSS de los 
30, continúa en la Centroeuropa de los 60, y desemboca en el siglo XXI 
con algunas propuestas, de diversas latitudes, muy desconocidas para 
el público español. 

Emilio Peral Vega

Comisario

Escena de Ay! Quixote (Omar Porras, 2001). Mario del Curto. Archivo Omar Porras / Teatro Malandro.
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