
DELIRIUM TEATRO

presenta



EN 2016  





El espectáculo va dirigido a TODOS LOS PÚBLICOS, ideal para disfrutar en 

FAMILIA, y muy adecuado para la realización de CAMPAÑAS ESCOLARES.

Duración: 65 minutos

Inscrito en los circuitos de Artes Escénicas de Canarias





* Seleccionado para participar en la red de teatros de Castilla la Mancha dentro de la

celebración del IV Centenario de la primera publicación de “El Ingenioso Hidalgo don

Quijote de la mancha” 2005.

* Participación en la Muestra de Teatro de las Autonomías, Madrid 2001.

* Premio al mejor vestuario y caracterización en la Feria Europea de Teatro Fetén de

Gijón 2001.

* Participación en el evento la Huella de España en la Habana, Cuba 2001.

* Premio especial del público para Quijote en el XXIII Certamen Nacional de Teatro

Arcipreste de Hita, Guadalajara 2001

LO MÁS DESTACADO DE NUESTRO “QUIJOTE” 





Reparto

Quijote…………….  Severiano García Noda

Sancho ……………. Lioba Herrera

Espíritu de los libros …………. Soraya Glez. del Rosario

Atrezzo ……………. Clemente García Noda

Armadura ……………. José Soriano

Iluminación ……………. Grace Morales

Vestuario ……………. Delirium Teatro

Música ……………. Javier Ruiz

Producción ejecutiva ……………. Mercedes Laynez

Dirección ……………. Severiano García Noda





Don Quijote se escapa de la cesta donde duermen los

personajes de los libros y se reúne con Sancho. El Espíritu de

los libros se aperciben de ello. Para que vuelva y no arme jaleo
deberán revivir las aventuras de Don Quijote.

Sinopsis



Se trata de una adaptación al estilo clown, en la que hemos seleccionado las aventuras de

la novela que nos parecían más teatrales y divertidas, manteniendo en la trama

argumental la pasión, el amor a la vida y el profundo conocimiento del alma humana que

demuestra Cervantes a través de estos personajes universales.

Puesta en escena



El espacio escénico está lleno de recursos que invitan a la fantasía y a

la imaginación. Los actores manipulan caballos, espadas, armaduras,

dragones, libros mariposas… para recrear las distintas aventuras.



El atrezzo ha sido creado por nuestro equipo de 

artesanos, pintores y escultores. 



El vestuario es respetuoso con la época, pero también 

dejamos volar la fantasía en los diseños. 



La música original y

los efectos sonoros

ayudan a potenciar la

alegría, la ternura y la

emoción que la obra

requiere.



El espectáculo está lleno de momentos en los que se 

interactúa con el público.



Prensa





Contacto
Mercedes Laynez Roldán

Soraya Glez. del Rosario

Tfno: 634 582 776 / 922 572 232

Email: info@deliriumteatro.com

Vídeo: https://youtu.be/APRlSV4DtjE

Redes sociales

www.deliriumteatro.com

RÉPLICA, ASOCIACIÓN CANARIA DE EMPRESAS DE ARTES ESCÉNICAS

mailto:info@deliriumteatro.com
https://youtu.be/APRlSV4DtjE
https://youtu.be/APRlSV4DtjE
https://youtu.be/APRlSV4DtjE
http://www.deliriumteatro.com/
https://www.facebook.com/pages/DeliriumTeatro/1572849826299066?ref=hl
https://twitter.com/DeliriumTeatro
https://www.youtube.com/user/deliriumteatro
https://www.instagram.com/deliriumteatro/

