Una experiencia de

Produce

Con la colaboración de

Cervantes pregunta a un amigo en el
prólogo de El Quijote:
¿Cómo llenar el vacío de mi temor?
¿Cómo reducir a claridad el caos de mi confusión?

Nosotros proponemos:
Camina y escucha con nuevos ojos

Una travesía audio-guiada por tu localidad que parte de El Quijote
para convertirte en protagonista de una experiencia única.
Mirarás el mundo con los ojos de Quijote o de Sancho durante dos
horas.

La experiencia no intenta recrear literalmente los
acontecimientos de El Quijote sino que los usa de marco para
reflexionar con el espectador de manera íntima sobre qué es ser
Quijote o Sancho hoy en día, en qué mundo nos encontramos,
cómo observarlo desde otro prisma y, sobre todo, qué es
acompañarnos y cómo hacerlo.

Género: Teatro Audioguiado / Paseo interactivo / Inmersivo / Site specific.

Cada participante utilizará walkman personalizado que le dará
instrucciones para caminar por el Teatro y los alrededores de su
localidad, conectándolo con el mundo imaginado en El Quijote de
Cervantes.

Aforo: 20 espectadores por grupo. La audioguía es individual y se
mantiene una distancia entre espectadores de más de un metro (o
respetando las directrices que señale Sanidad en cada momento).
Duración: Máximo 120 minutos (cada oyente podrá decidir si quiere
terminar el recorrido antes).
Edad: A partir de 16 años o menores de edad con autorización (los
menores de edad no pueden ir acompañados por un adulto ya que la
experiencia es individual)
Público: Familiar y diverso (invidentes, ancianos, adolescentes, colectivos
con diversidad funcional, en riesgo de exclusión social, etc…)

Diseñada para un grupo máximo de 20 oyentes, la experiencia
es individual pero, como ocurre en El Quijote, siempre habrá una
presencia cerca de ti acompañándote, por lo que nunca caminarás
en soledad. Cada uno de los 20 itinerarios es único. Hay 20 caminos
diferentes.

El proyecto se adaptará a la realidad geográfica donde se realice,
generando un diálogo entre la ficción de Cervantes y el entorno
geográfico y arquitectónico real de cada localidad.

PROCEDIMIENTO
La experiencia está diseñada para realizarse al aire libre con luz solar, por
lo que proponemos realizar una salida por la mañana y otra por la tarde.
El tiempo estimado de la experiencia es de 2 horas máximo pero cada
oyente podrá decidir si quiere terminar el recorrido antes.
1. Los espectadores se reunirán en el Teatro como punto de partida
manteniendo la distancia de seguridad de más de un metro entre
ellos.
2. En el Teatro se les entregará un equipo desinfectado e individual
dentro de una caja, consistente en:
a. Un Walkman y una cinta de cassette.
b. Unos cascos desinfectados o bien la posibilidad de que cada
espectador/a traiga sus propios cascos.
3. Durante el Recorrido, los oyentes irán en grupo pero tendrán
recorridos por los alrededores del Teatro diferentes en cada caso. Y
siempre tendrán que mantener más de un metro de distancia entre
ellos.
4. A las dos horas de recorrido, tendrán que regresar al Teatro para
devolver el material que será debidamente desinfectado.

Quijotes y Sanchos es una travesía audioguiada con un “walkman” para 20
participantes, una experiencia inmersiva por POR TU CIUDAD:
Mirarás el mundo con los ojos de Quijote o de Sancho durante dos horas y
media.
Vamos a equiparte con un “walkman” y unos auriculares que serán tu
montura durante la travesía. Es la apuesta por una experiencia anacrónica,
analógica, física y duracional, como la novela, una pieza de teatro registrada
en una cinta de cassette de 90 minutos, que se irá desgastando como el
cuerpo del “caballero andante”. El “walkman”, como el hombre que camina,
será tu montura particular, tu Rocinante para la travesía.
Quijotes y Sanchos es regresar al Teatro para armarte y caminar en un
mundo nuevo. Es permitirse “ser otro/a” durante una tarde. Es hacer una
deriva por TU CIUDAD como si fueran los campos de Castilla o la ciudad de
Tokio. Como espectador / oyente decidirás cuál es tu recorrido, cuál será
tu deriva personal e íntima por la ciudad, por lo que cada vez que lo hagas
será diferente.

“El Quijote” de Cervantes es la novela más importante de la literatura
española y la más publicada y traducida después de la Biblia. Y posiblemente
nunca la llegaste a leer entera. No pasa nada. No necesitas saber lo que

ocurre. Nos hemos centrado en la Primera Parte publicada en 1605 para
traducir los mecanismos y procedimientos de la novela, las preguntas de
Cervantes, que ahora son las nuestras:

“Qué es ser Quijote o Sancho hoy en día, qué identidad tengo y cuál podría
tener, qué es acompañar y cómo lo hacemos, qué mundo recorremos y
cómo modificarlo a través de mi mirada. Hoy más que nunca”.
Es nuestra respuesta como compañía a estos tiempos de incertidumbre y
miedo. A nuestra necesidad de salir a la calle, de reencontrarnos. Quijotes

y Sanchos es el nuevo estreno de la compañía de creación colectiva [los
números imaginarios] y de la productora Bella Batalla, especializadas en
teatro inmersivo. Y prometemos regresar en diez años con la segunda parte,
como hizo Cervantes.
En el prólogo de El Quijote, Cervantes pregunta a un amigo: “¿Cómo llenar

el vacío de mi temor? ¿Cómo reducir a claridad el caos de mi confusión?”.
Nosotros os decimos: sigamos caminando.

EN ÉPOCA DE PANDEMIA

El COVID-19 ha impuesto una nueva realidad en el panorama escénico actual donde la supervivencia de compañías y de teatros van a depender de nuestra
capacidad de adaptación y de re-enfoque del mundo.
Ante el desafío de este nuevo paradigma proponemos a través de Quijotes y Sanchos, una vuelta gradual y medida al rito del encuentro teatral.
Para nosotros es fundamental encontrar la manera progresiva de regresar al Teatro, a generar comunidad con desconocidos/as, y hacerlo sin poner en
riesgo las normas de Sanidad en época de pandemia.

MÁS ALLA DE MADRID
El 24 de septiembre de 2020 estrenamos la pieza en el Teatro de La Abadía donde la compañía es residente, pero nuestro deseo es poder compartir esta experiencia en diferentes
ciudades y en diferentes idiomas porque pensamos que el marco de El Quijote nos permite pactar y dialogar con el imaginario de cualquier espectador español y europeo.
De ahí que tengamos el objetivo de adaptar el recorrido a las necesidades específicas de cualquier localidad española que quiera implementar el dispositivo de manera
estacional o permanente y también traducir la experiencia al inglés, francés, alemán, etc…
Generar puentes entre comunidades y entre regiones tan distantes entre sí que sólo el Teatro y una referencia tan universal como El Quijote pueden conseguir.

NUESTRA EXPERIENCIA previa
En la compañía [los números imaginarios] llevamos desarrollando proyectos de
teatro inmersivo desde 2013 donde la presencia del espectador es fundamental
para generar la experiencia teatral.
Así lo hicimos con “La cena del rey Baltasar” de Calderón de la Barca, sentando
a 12 espectadores alrededor de una mesa (Kubik Fabrik 2014, Mención Especial
Almagro Off 2014, Fira Tárrega 2015, Festival Tercera Setmana 2016, Corral de
Alcalá 2017).
En “Hamlet entre todos” donde el público se dividía en cuatro grupos y junto a
ellos construíamos toda la fábula shakespeariana (Festival Essencia Cuarta Pared
2016, Clásicos en Alcalá 2017, Fira Tárrega 2017, FIOT Carballo 2017, Olmedo
Clásico 2018).
En “La última noche de Don Juan” salimos con el público de fiesta durante toda la
noche de San Juan en Alcalá de Henares (Clásicos en Alcalá 2017).
En “Hijos de Grecia” compartíamos un día entero con el público en el teatro
emulando a las antiguas Dionisíacas (Clásicos en Alcalá 2018 y 2019, Festival de
Otoño 2019).
Con “LEAR (desaparecer)” invitábamos al público a un salón donde leíamos el
periódico con ellos, después bailábamos y finalmente acababan solos en el teatro
realizando una última pieza en su intimidad (Teatros del Canal 2019, Teatro de la
Abadía 2020).

Bella Batalla es la productora responsable de todas las producciones de [los
números imaginarios] desde 2017 y está especializada en generar experiencias
con el público.
Desarrolló a partir de “El Amante” de Harold Pinter una experiencia gastronómica
inmersiva en el Ambigú y la Sala Principal de El Pavón Teatro Kamikaze (2016,
2017 y 2018).
Con “Un Roble” de Tim Crouch, en coproducción con Esto Podría Ser, indagan
en la capacidad del público de creer conscientemente y a voluntad lo que está
sucediendo sobre el escenario a pesar de mostrarle todos los mecanismos teatrales
que conforman la ficción.
En “#aboutlastnight” intervienen la discoteca “Café Berlín” de Madrid para que el
público viva el retrato de una noche de fiesta millenial en Madrid (Corral de Alcalá
de Henares 2019, Café Berlín 2019-2020).
Con “Sea Wall” de Simon Stephens proponen una experiencia íntima para 10
espectadores al atardecer y son pioneros en adaptar la pieza para streaming a
través del dispositivo Zoom dentro del ciclo de #TeatroConfinado de Teatro de la
Abadía (Teatro del Barrio 2019, Teatro de la Abadía 2019-2020).

el equipo
Una experiencia de inmersiva de[ los números imaginarios ] producida
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