
Don.Quijote sube a escena
Agerre Teatroa estrena un montaje inspirado en 10spersonajes de:
Cervantes La obra tecrea una versi6n presentada en Mozambique'
EVA LARRAURI experiencia africana, una
Bilbao obra ahora titulada Doltza.

Dultzinea Quixote vs Teresa
En Argamasilla de Alba Panza.
(Ciudad, Real), defienden Agirre estreno Dulcineia
que Cervantes escribio Don e 0 cavaleiro dos leoes en el
Quijote de la Mancha en su Teatro Avenida de la capi-
pueblo, encerrado en una tal mozambiquefia, el cen-
celda de la entonces prision tro en el que se implica sei~
y ahora casa de cultura. Tra- meses al afio el escritor sue-
bajando en semejante esce- co Henning Mankell. EI tra-
nario Maite Agirre, funda- bajo sobre Cervantes llego
dora de Agerre Teatroa, no cinco afios despues de pre-
pudo evitar la tentacion de sentar en un festival de tea-
tirar de los personajes cer- tro de aquel pais su version
vantinos para crear un nue- de otro clasico, La Celesti-
vo montaje teatral. na. A la vuelta de su estan-

El pasado verano, el tni- cia en Maputo, Agirre'
, bajo inspirado en el QUijote------.reescribioel montaje basa-
viajo muy lejos de La Man- do en los personajes y pasa-
chao Dulcineia e 0 cavaleiro jes de Don Quijote.
dos leoes subio a los escena- El argumento se teje en
rios en Maputo (Mozambi~ cambos casos alrededor de
que), en una colaboracion un 'grupo de comediantes y
con actores locales. Al fren- musicos un poco locos que·
te de Agerre Teatroa, Maite . se proponen montar EI Qui-
, Agirre, en un triple rol de jote y piden la participacion
autora, directora y actriz, de los espectadores que asis-
estrena hoy en euskera y ten a la representacion. Se
mafiana en castellano en la mantiene la escenografia,
sala Niessen de Renteria el de corte minimalista y con
montaje, que reelabora la una gran txalaparta como

\.

elemento central, y la lumi-
'nosidad del montaje, pero la
obra cambia de actores y su-
fre I,ill vuelco en contenidos.

Agirre ha eliminado las
referencias a los problemas
sociles y politicos

EI tenor
tolosarra
David Azurza
encarna al
protagonista

personaje silencioso en el
Qriginal, gana protagonis-
mo contrapuesto a la irreal
Dulcinea.

La gran diferencia entre
los dos montajesradica, de.s-
taca Agirre, en la forma de
interpretar de los actores.
"Nosotros somos muy men-
tales y la presencia escenica
se resiente", explica la direc-
tora, premio Max de Teatro
2007 y 2008 al mejor texto
escrito en euskera. "Los ac-
tores africanos piensan con
todo su cuerpo. EI resultado
es de una gran plasticidad".

Agerre Teatroa presenta
- un Quijote muy musical, en

el que 10sactores se conVier-
ten en percusionistas. Tan
musical es el montaje que
el tenor tolosarra David
Azurza encarna a Don Qui-
jote. Entre la decena de ac-
tores que participan en la
obra figura Abarchic Salem
Mohamed, de origen bere-
.ber, el "alter ego de don Qui-
jote", como Ie define Agirre,
que tiende "un puente hacia
la experiencia aJricana".

La directora
Maite Agirre
trabajo en Maputo
con ungrupo de
actores locales

mozambiquefios y al to no
de denuncia que tenia la pri-
mera version. Teresa, Hi es-
1l0sade Sancho Panza, un


