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Don Miguel de Cervantes, español para más 
señas, es el autor de Don Quijote de La Mancha 
que ha sido definida como la obra cumbre de la 
literatura universal y una de las máximas crea-
ciones del ingenio humano. Se considera el ar-
ranque de la novela moderna. Concebido como 
parodia de los libros de caballerías, El ingenioso 
hidalgo don Quijote de La Mancha es un libro 
externamente cómico e íntimamente triste, el re-
trato de unos ideales admirables enfrentados de 
manera burlesca con una miserable realidad.

Tuvo una vida azarosa, es decir: llena de aven-
turas entre las que no faltaron ni el cautiverio, ni 
la injusta cárcel, ni las aventuras de armas, ni la 
pobreza o la afrenta pública. Y si bien El Quijote 
es su obra universalmente conocida, escribió 
también muchas otras: Las Novelas ejemplares, 
que pretenden dar ejemplo y otras varias nove-
las; también escribió poesía y también escribió 
teatro. Con Teatro Alegre nos acercamos a una 
de las mejores: El Retablo de Las Maravillas.

El autor

Don Miguel 
de Cervantes 
(1547-1616)
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Sinopsis del espectáculo

Don Polito, Cortadete y Zoilo son tres alegres 
cómicos que vienen para glosar la figura y obra 
del genial Cervantes. Comienzan con una aven-
tura casi desconocida, el arranque del Capitu-
lo 4 en el que un campesino castiga a golpes 
a su criado, Don Quijote interviene para detener 
tal felonía. Luego nos cuentan someramente el 
famoso pasaje de los molinos de viento pasan-
do entonces a representarnos su versión de El 
Retablo de las Maravillas con  que culmina el 
espectáculo.

Sinopsis y cuestiones en torno a la pri-
mera aventura de este espectáculo

En el capitulo 4 un campesino castiga a golpes a 
un criado… ¿Te parece bien solucionar los con-
flictos a golpes?

Don Quijote interviene para defender al agredido 
pastor. ¿Es correcta la actitud de Don Quijote? 
¿Has visto alguna situación injusta? ¿Interven-
iste? ¿Qué hiciste?

Don Quijote para la paliza e impone la paz entre 
agresor y agredido, pero cuando Don Quijote se 
va, vuelve todo a la situación primera. ¿Ocurre 
esto con frecuencia? Ante la ausencia de una 
autoridad, hay quien no respeta las normas y 
solo las cumple delante de la autoridad… ¿Lo 
has visto hacer? ¿Está eso bien?
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Sinopsis y cuestiones en torno a la 
aventura de los molinos

¿Has visto un molino? ¿Para que sirven los mo-
linos? Hay molinos para mover el grano, para 
subir el agua, para generar energía… ¿Cuál de 
estos has visto?

Construye un molinete de viento.

Don Quijote, en su locura, cree que los molinos 
son gigantes, y acaba derrotado. Sin embargo, 
no cede y aunque Sancho le indica que eran 
molinos, este dice que fué un gran mago que le 
tiene envidia el que cambió a los gigantes por 
molinos. Este es un claro ejemplo de aquél que 
niega la realidad con tal de salirse con la suya. 
¿Te ha pasado algo parecido alguna vez?

Sinopsis y cues-
tiones en torno a la 
versión de El Retablo 
de Las Maravillas

Dos pícaros engañan a un 
Alcalde vanidoso.

¿Por qué crees que fun-
cionó el engaño? ¿Ayudó 
la vanidad del Alcalde?

Es curioso como funciona el engaño, primero le dicen que tienen algo secreto y muy valioso… 
luego le piden que no le diga a nadie nada, con lo cual la víctima del engaño queda aislada…
y algo fundamental en esta historia: todos queremos agradar y por eso, a veces, decimos lo que 
dicen los demás para no “desentonar”. Otro de los componentes del engaño es que todos cree-
mos que somos buenos y estupendos; claro, nos cuesta reconocer nuestras imperfecciones…
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Miguel de Cervantes
Una breve biografía por Victoria

Miguel nació en Alcalá, España, en 1547, no se sabe exactamente el día, pero 
se sabe que fue a finales de septiembre o principios de octubre, ya que fue ba-
utizado el 9 de octubre. Él pudo haber nacido el 29 de septiembre, día de San 
Miguel y de ahí haber recibido su nombre.

Miguel fue uno de
los menores de su casa, el sexto de siete hermanos y su familia tuvo muchos
problemas económicos. El padre movía con frecuencia a la familia de un lugar 
a otro tratando de conseguir mejores ingresos. 

A los 8 años entró al colegio de
los jesuitas, en aquella época la mayoría de los niños no iban a la escuela,
pero su padre quería que sus hijos tuvieran una mejor educación. Sus her-
manas también sabían leer, cosa que era muy extraña en ésa época.

A los 16 años
todavía iba a la escuela y le gustaba muchísimo leer y asistir a representac-
iones de teatro.
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No se sabe si
Miguel fue a la universidad, pero su formación demuestra que fue un hombre 
muy culto. A los 22 años decidió hacerse soldado. España estaba luchando 
contra los moros y en la gran batalla de Lepanto, donde obtuvieron la victoria, 
Miguel recibió varias heridas, una de ellas en su mano izquierda, por lo que 
desde ésa época lo llamaron el “manco de Lepanto”.
Ya en ese momento había comenzado a escribir algunos poemas y tras la
batalla recibió unas cartas que certificaban su valiente actuación, él esperaba
poder tener una vida mejor.

De regreso a casa
su barco se extravió en una tormenta, fueron atacados por un barco, y Miguel y
su hermano Rodrigo cayeron prisioneros y fueron hechos esclavos. Trataron
muchas veces de escaparse y no lo consiguieron, su familia reunió dinero para 
el rescate y finalmente tras 5 años de esclavitud pudieron volver a España.

En ese momento
quiso embarcarse hacia América pero no lo logró. A los 33 años se casó con 
una joven llamada Catalina y más o menos en ésa misma época terminó de 
escribir su primera obra importante “La Galatea”, la cual tuvo muy buena acogi-
da y por ella recibió algún dinero, pero en general su situación económica no
mejoró. Sus obras todavía no eran muy populares y la mayor parte de lo que
escribió en esos años se perdió para siempre.

Realizó muchos
trabajos y en ninguno tuvo suerte. Sus finanzas eran cada día más difíciles y
se cree que para ése momento ya estaba escribiendo la primera parte de su 
obra más importante: “El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha” la que 
fue publicada en 1605, cuando Miguel tenía 58 años. Diez años después ter-
minó la segunda parte y para ése momento ya habían traducciones en Inglés 
y en Francés de la primera parte.

Escribió muchísimo
durante sus últimos años, pero nunca tuvo el suficiente dinero para vivir
cómodamente. Aunque ya en esa época se reconocía se ingenio, no se alcan-
zó a vislumbrar el impacto que tendría su obra como un nuevo estilo literario.
Murió a los 79 años y contrario a su principal personaje, Don Quijote, Miguel 
nunca pudo escapar de su destino de hidalgo y soldado pobre.
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Las maravillas de Cervantes

Unos hábiles tramposos pretenden vendernos El Retablo de las Maravillas *, 
pero ojo, solo podremos ver esas maravillas si somos realmente generosos, 
tolerantes, bondadosos y  honestos. ¿Quién dirá que no lo es? Un feliz argu-
mento para introducirnos en el conocimiento de nuestro autor más universal.

Un espectáculo de Teatro Alegre para celebrar el cervantino 2016.

*El célebre cuento del Rey desnudo, recopilada por el infante Don Juan Manuel 
en “El conde Lucanor”, (y que más tarde recogería Andersen) inspiró el Retablo 
de las Maravillas del genial Cervantes,  considerada la mejor pieza breve del 
Teatro Español. 

Intérpretes: (por orden de intervención)

Carmelo Alcántara como Don Polito
Iván Álamo como Cortadete
Cristo Quintana como Zoilo
Fernando Navas como Expósito Chimeneas

Autores: Fernando Navas, Juan Ramón Pérez y Carmelo Alcántara.

Una producción y dirección de profetas de mueble bar para Teatro Alegre.
Distribuye: Teatro Alegre 649 092 108.


