Blanca Li e Igor Yebra con ‘El Quijote del Plata’
y los Tamborileros de Hellín clausuran la 42º
edición del Festival de Almagro
Desde Uruguay, El Ballet Nacional del Sodre cierra la
programación de AUREA con un ballet a partir de la obra de
Cervantes

La Plaza Mayor acogerá una tamborada como broche final de la
cita teatral manchega
Almagro, 26 de julio de 2019
La 42º edición del Festival de Almagro afronta su último fin de semana.
Desde hoy y hasta el domingo, los espectadores podrán disfrutar de una
amplia programación en todos los espacios teatrales. El domingo la cita
teatral por excelencia del Siglo de Oro llega a su fin con la presencia del
Ballet Nacional del Sodre de Uruguay. El Quijote del Plata, espectáculo
dirigido por Igor Yebra y versionado por Blanca Li y Santiago Sanguinetti. El
broche final lo pondrán los Tamborileros de Hellín en la Plaza Mayor con
sus repiques rituales de tambores que ya son considerados Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Sobre El Quijote del Plata
Ballet a partir de la obra de Cervantes_ Dramaturgia Blanca Li y Santiago
Sanguinetti_ Dirección Igor Yebra

Obra inspirada en la unión de la figura universal del hidalgo Don Quijote de
la Mancha con la del uruguayo Arturo E. Xalambri, un personaje apasionado
y excéntrico, responsable de que en Montevideo se conserve una de las más
grandes colecciones de libros de Cervantes de América Latina.

La historia ocurre en la magistral biblioteca de Xalambri, la cual alberga
miles de ediciones de Don Quijote. La misma se va transformando en los
diferentes escenarios que acompañan el relato de cada aventura,
inspiradas en las peripecias del Quijote, narradas por Cervantes en su
célebre novela. Este ballet se nutre de la música de grandes compositores,
quienes basaron sus partituras en la obra literaria.
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