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‘El Quijote, La Historia Secreta’, es un montaje de teatro de pequeño formato que puede desarrollarse 

tanto en sala cerrada como al aire libre y que ofrece una propuesta sencilla, visual y limpia con elementos 

cotidianos dirigido a un público familiar o sector educativo. 

 

 La adaptación a través de la compañía Profesional Claussic Teatro desea ofrecer un montaje con 

una fusión contenida y equilibrada del texto literario y la línea de la compañía basada en toques de 

humor moderno y cercano al espectador actual. 

 

El argumento se enmarca en la vida de dos cómicos huidos de la justicia que se ven ante la gran 

oportunidad de sus vidas cuando cae en sus manos un antiguo manuscrito, un texto secreto que 

cambiará la historia de la literatura española para siempre. El público se convertirá sin quererlo en 

testigo de lo nunca visto sobre un escenario.  

 

La puesta en escena es una amena, cómica y divertida forma de acercar a los niños la historia de 

Don Quijote de la Mancha, obra cumbre de Miguel de Cervantes. Esta propuesta relata una historia de 

cómicos ambulantes que guardan los secretos reales de la literatura española. Un viaje lleno de sorpresas 

con un lenguaje cercano y sin un respiro.  El texto literario ha sido adaptado por el filólogo Mon 

Hermosa quien recoge de forma sencilla y divertida los episodios más populares y otros grandes 

desconocidos de la obra en no más de 80 minutos de representación.  

 

Un texto ágil y coloquial que no abandona el estilo original de su autor en diferentes momentos, 

ni frases típicas, o tópicas, de la obra maestra adaptando la dramaturgia a un público joven con ganas 

de descubrir El Quijote a través de El Teatro. 

 

Ahora solo queda disfrutar y aprender con cada minuto de la representación y del texto, además 

de reír y participar de cada uno de los momentos ofrecidos por los dos actores convertidos en más de una 

decena de personajes literarios.      

Mon Hermosa 
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REPARTO ARTÍSTICO  
 

 
 

Antonio Velasco 
 
 
 

            

 

        

 Antonio Velasco comenzó sus lazos con el  teatro 

en la universidad de Salamanca participando en la 

creación del grupo Teatro Lunático. Posteriormente 

estudió interpretación en la escuela Guindalera de 

Juan Pastor. Ha estudiado con Alex Navarro, la 

compañía Yllana, Andrés del bosque, Macarena 

Pombo, Jesús Esperanza, Fernando Urdiales,… 

         Como actor ha participado en La larga cena 

de Navidad” de Thorton Wilder con la Compañía 

Guindalera. Dirg: Juan Pastor. Action de la 

compañía Yllana. “El Montaplatos”. De Harold 

Pinter. Dirg: Daniela Castellanos. Teatro del ich 

Blue Montain”. De Itziar Pascual. Dirg: Pep 

Cortés. Al vent Teatre. “La Ronda” Dirg: Ana 

Sala. Proyecto Resad,… 

       Ha participado en diferentes series de 

televisión Cuéntame cómo pasó, Hermanos y 

detectives, El comisario, Amar en tiempos revueltos 

o actualmente en Gran Reserva. 

  



DOSSIER DE ‘EL QUIJOTE, LA HISTORIA SECRETA’ POR CLAUSSIC TEATRO GIRA 2012 

 

TEATREANDO PRODUCCIONES. C/ Camino de las Aguas, 56, Salamanca 
www.teatreando.es – info@teatreando.es  – 622 368 525 

 
 

 
Fernando  de Retes 
 

 
          

 

 Actor formado en la escuela de Teatro la 

Guindalera dirigida por Juan Pastor. Ha 

estudiado entre otros con Tage Larsen y Frans 

Winther (Odin Teatret), Arnold Taborelli, 

Omar Argentino, Yolando Porras, Miguel 

Tubía, Jesús Esperanza… 

          Su trayectoria profesional es amplia en 

el campo de la escena participando entre otros 

montajes en Nuestra Ciudad de Thornton 

Wilder, dirigida por Álex Tormo. Compañía  

Triaca Teatro dónde consigue el Premio al 

Mejor Actor de reparto en el VIII Certamen 

de Teatro Clásico de Moratalaz. Lope de 

Aguirre, Traidor de José Sanchís Sinisterra, 

dirigida por Juan Pastor. La Gitanilla de 

Cervantes, dirigida por Paco Macià. Compañía 

Ferroviaria (Murcia). Dionesos! dirección y 

dramaturgia de Jesús Asensi.  

        También ha participado en algunas series 

de televisión como actualmente en ‘Gran 

Hotel’, junto a Concha Velasco. 
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FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA 

 

 

Ficha artística 
  

            Preso 1: Antonio Velasco  
 
           Preso 2: Fernando de Retes 

 

  

  

 

Ficha técnica 
 

Dirección La LucierGana Producciones 

Director coreográfico Fernando de Retes 

Técnico e ingeniero de sonido Luis Maderal 

Montaje sonoro Teatreando Producciones 

Diseño y técnico de iluminación Luis Maderal 

Escenografía Emilio López 

Atrezzo Asunción Cuevas 

Diseño y confección vestuario Montse Sánchez 

Grabación DVD y Spot Isopro Producciones 

Realización y montaje de vídeo Santi García 

Voces en off Varios Actores 

Diseño cartelería Alex Jambrina 

Imagen corporativa espectáculo Teatreando Producciones 

Fotografía Estudio dT 

Texto original Miguel de Cervantes 

Dramaturgia Mon Hermosa 

Producción Teatreando Producciones Escénicas 

  
 

 



DOSSIER DE ‘EL QUIJOTE, LA HISTORIA SECRETA’ POR CLAUSSIC TEATRO GIRA 2012 

 

TEATREANDO PRODUCCIONES. C/ Camino de las Aguas, 56, Salamanca 
www.teatreando.es – info@teatreando.es  – 622 368 525 

 

 
 

NECESIDADES TÉCNICAS  
 
 

Sonido 

 Sonido adecuado a la sala. Marcas tipo DAS o superiores. 

 Mesa ecualizada estéreo con 2 canales estéreo y 4 de micro. 

 1 Reproductor de CD. 

 Mesa y etapa para sonido. 

 Lámpara pequeña de iluminación de control. 

 Cableado para mesa fuera del escenario que esté delante del escenario y junto a la mesa de 

iluminación. 

 4 tomas libres de corriente en mesa de sonido. 

 

Iluminación 

 24 canales dimmer con dos preparaciones y programable. 

 Control DMX 

 6 PAR 64/5 con porta filtros. 

 16 PCs con orejas y porta filtros. 

 4 Recortes 25/50.  

 Máquina de niebla. 

 

Escenario 

El tamaño ideal mínimo es de 6 metros de boca;  6 metros de profundidad y 4 metros de altura, 

1,5 metros de hombros cerrados al público, 1,5 metros de paso tras fondo negro.   

Consultar la adaptabilidad a cualquier espacio en su versión B. 

 

Cámara negra - varas – otros 

 Completa con telón de fondo, patas y bambalinas. 

 Tres calles con tres patas por cada lado. 

 Dos varas electrificadas mínimo y una frontal. 

 Escalera de acceso al público. 

 Suelo oscuro de madera que permita fijar la escenografía. 

 Paso obligado de actores por detrás del escenario.  


