
 

 

Los niños le brindaron una gran ovación en el Teatro Municipal 

La desbordante imaginación escénica de "El doncel 
del caballero" encandila al público más difícil 
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Gran acierto en la elección de El doncel del caballero por parte del jurado del I certamen de 
Barroco infantil ha sido plena, y así lo ratificaron los niños que se dieron cita en la tarde del 
sábado en el Teatro Municipal con motivo del estreno de una obra que colgó el cartel de 'no hay 
entradas' y en la que el que es el público más difícil, agradeció la desbordante imaginación 

escénica de Teatro la quimera de plástico con una larga y sincera ovación. 

Caras con los ojos abiertos como platos, cuchicheos con los padres en los que les decían como la 
bruja era 'mala' o un silencio absoluto, pese a que había niños en la función desde un año y 

medio, fueron algunas de las cosas que se pudieron ver en el patio de butacas como respuesta a 
la ingeniosa propuesta escénica que presentó esta compañía en un montaje en el que narró las 
cómo un viejo hidalgo y antiguo caballero andante, Don Alonso Quijano -más conocido como Don 
Quijote de la Mancha, que no ha muerto y vive retirado de caminos y aventuras- está enfermo y 
postrado en cama. Sólo un muchacho, Beltrán, le escucha y se interesa entusiasmado con los 
relatos de sus pasadas aventuras, hasta tal punto que le propone volver a salir en busca de 
gigantes y malandrines… 

Así, cómplices en el camino de la fantasía, vivieron el singular torneo entre el caballero El Doncel 

del Mar y El Hechicero de la Espada Verde, enviado de la malvada Maga Melicia, para liberar a la 
bella Oriana; a lomos del caballo alazán Clavileño, que apareció gracias a la encantadora buena 
Urganda, Beltrán surcó el universo, poblado de planetas de variopinto aspecto y exóticos 
habitantes; y viajando en su cama-carro, se encontraron con los cómicos que representaron para 
ellos el viaje del Rey Artús en su intento de salvar a su cautivo amigo Patronio de Bretaña, para lo 
que se enfrentó con un fiero león y un temible y rapero dragón. 

Con todas estas aventuras, los niños se quedaron pegados a las sillas y descubrieron la 

importancia del teatro como fuente de diversión que contribuye a despertar la emoción y activar la 
imaginación ante una creación artística y a añadir unas gotas de sensibilidad en sus vidas , 
mientras defienden valores imprescindibles como el de la lectura. No en vano, el último consejo de 
Don Alonso a Beltrán -con una gran interpretación de Pedro Martín y Javier Bermejo- es que todo 
está en los libros, al tiempo que el viejo le encomienda al joven una tarea en su vida: ”Imaginad 

mundos maravillosos… y contádselos sólo a los que sean capaces de comprenderlos”. 

Eso es lo que hicieron todos los integrantes de este espectáculo -desde el resto de actores, Pilar 
Conde, Juan Manuel Pérez, Selma Sorhegui y Álvaro Figuero; hasta el director, Juan Margallo, 
pasado por el autor de la versión, Luis Matilla- que emocionaron e introdujeron a los niños en un 

viaje fascinante a través de una sencilla pero cuidada escenografía de Damián Galán, porque a 
través de la imaginación se llega a cualquier lugar, y con un precioso vestuario de Maite Álvarez, 
que consigue captar la atención de los espectadores. 

En definitiva un espectáculo más que completo en todos los aspectos que se convirtió en una 

pequeña joya muy aplaudida por los niños que, como se sabe, no mienten: si le gustan aplauden 
y, si no, no lo hacen. 
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Teatro La Quimera de Plástico presentó un montaje en el Teatro Municipal en el que 

combinó diversas técnicas teatrales con el objetivo de mantener la atención de los 

niños hasta el último minuto. 

 

Con una escenografía de Damián Galán que recrea el dormitorio de una casa solariega de La 

Mancha del siglo XVI, con una dimensión fantástica que logran a través de la desproporción de 

los objetos y tonalidades de perspectivas ligeramente deformadas, arranca un montaje con el 

que los más pequeños de la casa, al igual que sus padres, disfrutaron a lo largo de una hora de 

las más divertidas aventuras que vive don Quijote junto a un joven, Beltrán, que cada tarde se 

escapa de la escuela para visitarle y escuchar sus historias. 

La obra arranca con Don Alonso de Quijano, mayor y enfermo, postrado en una cama que es el 

eje principal de esa escenografía, de forma que se convertirá en diferentes espacios e, incluso, 

en un barco que transporte a los dos protagonistas en sus viajes imaginados, en los que estos 

actores – Pedro Martín y Javier Bermejo- descubren mundos inimaginables, -a pesar de la 

oposición de la ama del anciano, a la que da vida Pilar Conde- donde tienen la ocasión de ver 

desde leones a dragones, pasando por los títeres de una fantástica aventura que les cuentan 

unos comediantes en el camino gracias al resto del elenco -Juan Manuel Pérez, Selma 

Sorhegui y Álvaro Figuero- Alternando todos ellos una interpretación que, tan pronto es de lo 

más realista y contenida a lo más épica y exagerada, saltando de una a otra con gran agilidad y 

naturalidad. 

Asimismo, la música juega también un importante papel en esta puesta en escena y, sobre 

todo, en la recreación de esos mundos que pasan de la realidad a la fantasía, utilizando 

fragmentos de “Fantasía para un Gentilhombre” y “Cançoneta”, ambas de Joaquín Rodrigo, y 

de “Romanza del concierto para guitarra y orquesta” de Bacarisse, 

Y, por si eso fuera poco para atraer la atención de los payasos, durante el montaje se 

aprovechan técnicas teatrales de lo más diverso, que van desde la luz negra a las sombras 

chinas, sin olvidar los maravillosos títeres que permiten recrear una historia dentro de otra y 

que, al final, permiten que personajes como Dulcinea, Orlando, Sancho Panza o Amadis de 

Gaula, entre otros muchos, vengan a despedir al penúltimo caballero andante del planeta, pues 

será Beltrán quien recoja su testigo como “el doncel del caballero”. 

Finalmente, no cabe concluir sin destacar el magnífico trabajo de Juan Margallo a la dirección 

hasta el maravilloso texto de Luis Matilla, pasando por el precioso vestuario de Maite Álvarez, 

que consigue captar la atención de los espectadores más pequeños de la casa, porque a los 

mayores ya se los tienen ganados. 

Y precisamente ese pequeño público tan exigente y sincero decidió agradecer con una larga 

ovación y fuertes aplausos que todos los integrantes de Teatro La Quimera de Plástico les 

hicieran pasar una tarde inolvidable dentro del I Certamen de Barroco Infantil del Festival 

Internacional de Teatro Clásico de Almagro. 

 



 


