
 

 

martes 12 de julio de 2005

El Festival de Cap Roig inaugura con un moderno Don Quijote 

Un «Don Quijote» del siglo XXI, a cargo del coreógrafo David Campos, inaugurará el 
sábado el Festival Jardins de Cap Roig, en Calella de Palafrugell  
 
P. M.-H. 
 
BARCELONA. La relectura de los clásicos sigue a la orden del día, pero en el caso del ballet clásico, 
ante la sequía española, el terreno continúa por explotar. Una excepción la constituye David Campos, 
que capitanea el Ballet de Santa Coloma de Gramenet y con la que tantos laureles recogiera con su 
moderno «Cascanueces»; ahora le toca el turno a «Don Quijote» en un montaje que en algo recuerda 
al que Petipa y Minkus crearan a mediados del siglo XIX, pero que ahora muestra a unos personajes 
alejados de Castilla y que se pasean por la Rambla barcelonesa, compran en la Boquería y cogen el 
metro como cualquier mortal. 
 
Además, este Don Quijote del siglo XXI encuentra definitivamente a su Dulcinea: «Así como en el ballet 
original la figura de Don Quijote es una anécdota, al igual que su Dulcinea, yo planteo una Dulcinea con 
todos los elementos de utopía e ilusión del Quijote», afirma Campos, «y en este concepto se basa mi 
versión»: en un Quijote-Quijota. Bastante revolucionaria, tanto como que se traslade la acción a la 
Rambla o como que la banda sonora del espectáculo, que si bien acoge parte de la música que Minkus 
escribiera para la coreografía original, también integra «cinco piezas de Pedro Burruezo interpretadas 
por Burruezo &amp; Bohemian Camerata», continúa el coreógrafo, «canciones que ambientan el sueño 
del Quijote y sus alucinaciones en una escena que sucede en el metro de Barcelona, en la estación 
Liceu. Allí todo el público se le transforma a Don Quijote en Dulcinea al son de unos músicos 
callejeros». 
 
Este nuevo «Quijote» entronca con la tradición porque, además de tener como protagonistas a Kitri y 
Basili, «he mantenido el gran paso a dos, pero con coreografía nueva. Las bodas de Camacho, además, 
se festejan en la Plaza del Pi y se realizan en Santa Maria del Mar». Tanta novedad se produce gracias 
al apoyo del Festival Jardins de Cap Roig que coproduce el espectáculo con la compañía de Santa 
Coloma. «Sin haber mostrado aún esta nueva propuesta ya se ha planteado hacer una breve 
temporada en Santa Coloma y en el Tívoli barcelonés», apunta Campos. «Además probablemente 
haremos una gira por varias ciudades de Europa, ya que la idea de la escena en el metro ha gustado 
mucho a los organismos de transporte público europeo». 
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