CAMPAÑA DE TEATRO
“HOMENAJE A
MIGUEL DE CERVANTES”

Sol y Tierra Teatro

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO:
CAMPAÑA “HOMENAJE A MIGUEL DE CERVANTES”
Desde la compañía SOL Y TIERRA queremos proponer una
CAMPAÑA DE TEATRO PARA PÚBLICO INFANTIL con nuestro
espectáculo creado con motivo del 400 aniversario de la muerte de
Miguel de Cervantes en 2016, El Ratón de la mancha, basado
en la novela Don Quijote de la Mancha.
Cervantes es una de las figuras más relevantes de la literatura
española. Acercar su obra a la infancia nos parece una necesidad,
un justo homenaje a la complejidad y profundidad de su visión del
mundo, inmortalizada en El Quijote. Por eso hacemos esta
propuesta de organizar campañas de teatro conmemorando la
figura de este gran escritor.

Entre las más de 100 representaciones que hemos realizado
desde su estreno, El Ratón de la mancha ha estado dentro la
programación de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Madrid “Madrid Activa”, en la Red Escénica de Castilla La Mancha
y ha pasado por espacios como el Teatro Principal de Burgos, el
Teatro Zaidín de Granada, el Teatro Jaime Salom de Parla, el
Teatro Darymelia de Jaén, el Teatro San Francisco de León, el
Auditorio Montserrat Caballé de Arganda del Rey, el Auditorio del
Conde Duque de Madrid, la Casa de Cultura de Morata de Tajuña,
la Casa de Cultura de Collado Villalba o el Teatro Buero Vallejo de
Guadalajara.

Teatro Principal de Burgos, 8 de Marzo de 2016

El precio de la campaña sería de 5 euros por niño/a, siendo el
número mínimo de espectadores de doscientos. Para adaptarnos
a las dificultades presentes, los peques cuyas familias tengan
dificultades podrán estar exentos de pagar la entrada siempre
confiando en el buen criterio de los colegios y teniendo en cuenta
la viabilidad económica de la actividad.
Un cordial saludo de la compañía de teatro Sol y Tierra

