La Casa de Cultura de la localidad toledana de Esquivias acoge este viernes, día 20 a partir de las 20.00
horas la representación de "El Quijote cabalga de nuevo", dentro del festival de títeres "Mi amigo don
Quijote", una de las actividades con las que la localidad está conmemorando el IV Centenario del Quijote.
La representación está organizada por Gas Natural Fenosa a través de su filial en Castilla-La Mancha y el
Ayuntamiento de Esquivias, y los encargados de su puesta en escena serán los integrantes del grupo Arte
Fusión Títeres, que presentan esta nueva adaptación añadiendo escenas de la segunda parte de El Quijote.
Se trata de un espectáculo muy especial y divertido que va pasando por diversas partes del libro, para que
el público, sepa realmente sin adaptación libre, partes de este gran clásico.
La puesta en escena se hace en tres frentes diferentes. En la primera los protagonistas son un par de
ratones fans vestidos de Quijote Pérez y Sancho García; en otra son los verdaderos protagonistas Don
Quijote y su caballo Rocinante, Sancho Panza y su asno Rucio y la mismísima Dulcinea; y por último
una cabra y una oveja cotillas, los cuales cuentan de tres formas diferentes y distintos puntos de vista esta
gran historia aderezada de humor y momentos emocionantes.
Esta obra da continuidad a "Mi amigo don Quijote" que Arte Fusión Títeres ya presentó y que se centraba
en la fiesta de cumpleaños de Don Quijote y Sancho Panza, con motivo de la cual se reúnen unos viejos
amigos, que también son los protagonistas de esta historia, los dos ratones trotamundos, admiradores del
caballero y su escudero y una cabra y una oveja muy locas que conocieron a los protagonistas de esta
historia hace 400 años. A ellos se sumaba una cuentacuentos que oficiaba de maestra de ceremonias

