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Peralada: Rafael Amargo presenta su futurista visión del Quijote y 
Sancho 

Las celebraciones del Año dedicado a Cervantes y el Quijote están alcanzando un 
notable grado de sofisticación, ahora con la cibernáutica como telón de fondo  
 
ABC 
 
BARCELONA. En la recta final del Festival de Peralada, Rafael Amargo presentó ayer su particular 
homenaje a Don Quijote de la Mancha, con el espectáculo «D. Q. Pasajero en tránsito», en el año de 
las celebraciones del cuarto centenario de la publicación de «Vida del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de 
la Mancha. 
 
La propuesta es compleja y lineal a la vez ya que combina imágenes digitálicas con flamenco en el que 
abundan los palmeados y taconeos; todo por obra y gracia, dirección, coreografía y protagonismo total 
del famoso bailarín que arranca el aplauso de sus numerosos incondicionales. 
 
Muchos nombres famosos 
 
El conjunto de profesionales que participan en el espectáculo es tan variopinto como llamativo: Carlos 
Pedrisa -procedente de la Fura de los Baus- colabora en la dirección escénica con el propio Rafael 
Amargo; Juan Estelrich y Franc Aleu como productores audiovisuales; la galardonada Yvonne Blake se 
ha ocupado del vestuario y la música está compuesta por el músico José Soto «Sorderita» y Lagartija 
Nick. Alonso Quijano sale del experimento convertido en un cibernauta futurista y la historia conoce un 
arranque audaz, ya que sucede en el Tokio de 2023, cuando dos nipones Bidanshi (el propio RA) y 
Akira (Fran Fernández transfiguran su pasión por los libros por los videojuegos. Total que se lanzan al 
mundo noctámbulo y cibernaútico, por esos locales que abren a latas horas de la madrugada y donde 
se fuma de todo, menos tabaco. Ni que decir tiene que ambos encarnan al Quijote y Sancho, vistos con 
ropajes y actutudes futuribles, respectivamente. 
 
El baile del flamenco es el único lazo de unión entre dos mundos muy alejados , el del alborear del XVII 
y el que se vislumbra mediado el siglo XXI. No obstante, más o menos puestas al día, se asiste a las 
aventuras más famosas del inmortal relato y que en lo que llevamos de año ya hemos visto en todas 
las versiones posibles, desde las ingenuidades infantiles con sencillas y sugerentes soluciones para el 
decorado y la escenografía hasta el complejo hunimiento de Cervantes en el fondo de un penal 
inquisitorial con decorados de Pinaresi y sus famosas prisiones romanas. Se trata de una de las 
versiones más audaces de la figura de la extraña pareja que se lanzó a los caminos allá por el XVI. 
Muchas variaciones geográficas ha tenido el par de inmortales personajes salidos del magín de don 
Miguel de Cervantes. 
 
En este caso de la llanura castellana y el polvo, sudor y hierro nos vemos inmersos en lo que se 
imaginan algunos que seran los cibernáutas. Total que el nuevo don Quijote acaba sus aventuras en la 
Barceloneta, ante las mantas de los vendedores, que antaño se llamaron estraperlistas y eran 
perseguidos por alguaciles y corchetes y hogaño parecen gozar de una permisividad prácticamente 
total. Digamos que el final de la archifamosa historia no puede resultar más actual y por lo tanto 
alejada. 
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