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FINALIDAD U OBJETIVOS
Centrado en la recepción del Quijote en el teatro europeo, el proyecto se desarrolla en dos
vertientes complementarias. La primera tiene por objetivo el rastreo y localización de obras
teatrales quijotescas europeas para crear una base de datos accesible y enriquecida con material
audiovisual. Esta base de datos se ofrece como espacio de divulgación de recreaciones quijotescas,
con la intención de acercar las obras a un público diverso aprovechando los recursos de la web.
Además de la base de datos, el proyecto tiene previsto llevar a cabo varias ediciones y traducciones
de recreaciones teatrales del Quijote. La segunda vertiente es artística, y en ella se impulsa la
colaboración, asesoramiento y apoyo técnico de grupos teatrales aficionados o profesionales para
realizar en las distintas sedes montajes escénicos inspirados en la novela.
Focused on the reception of Don Quixote in the European theater, the project is developed in two
complementary strands. The first one aims at tracking and locating European quixotic theatrical
works to create an accessible database enriched with audiovisual material. This database is offered
as a space for the dissemination of quixotic recreations, with the intention of bringing the works
closer to a diverse audience, taking advantage of the resources of the web. In addition to the
database, the project plans to carry out several editions and translations of Quixote theatrical
recreations. The second aspect is artistic, and it promotes the collaboration, advice and technical
support of amateur or professional theatrical groups to perform in the different venues stage
montages inspired in the novel.
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— Facilitar el acceso a los textos teatrales quijotescos a dramaturgos y dramaturgas y lectores y lectoras de toda
Europa.
— Fomentar el interés por el Quijote en el público europeo, destacando su papel en la conformación de la cultura de la
Unión Europea.
— Dar visibilidad, agrupar y promocionar las puestas en escena de recreaciones quijotescas en toda Europa.
— Establecer una red internacional y a largo plazo de expertos y expertas, profesionales e interesados e interesadas en
el tema con el fin de crear un contexto amplio y coherente para la comprensión del Quijote en la cultura europea.
— Responder a preguntas como ¿por qué interesó tanto y en países tan variados la lectura del Quijote?, ¿qué recursos
se explotaron de la novela?, ¿quiénes y por qué recrean la novela?, ¿a qué público se dirigían? Las respuestas a estas
preguntas servirán para comprender el papel del Quijote en la conformación de la cultura europea.

BENEFICIOS DEL PROYECTO, DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
RESULTADOS:
El proyecto plantea un impacto sobre cinco tipos de público: artistas (dramaturgos y dramaturgas y grupos teatrales),
especialistas en teatro y literatura, estudiantes, cualquier persona interesada en el teatro y/o el Quijote y nuevas
audiencias. Se establecerán estrategias de comunicación específicas para cada grupo.

Emmanuel Marigno, catedrático,
Universidad de Saint-Etiénne

Los resultados de “Q. THEATRE - Theatrical recreations of Don Quixote in Europe” se comunicarán y difundirán en
varios congresos internacionales y dos seminarios abiertos acogidos por los socios de Oviedo/Uviéu y Turín que
contarán con la participación de investigadores e investigadoras y expertos y expertas culturales y dramaturgas y
dramaturgos invitados que hayan realizado una aproximación teatral al Quijote. Entre estos, destacamos el siguiente
Seminario:

ENTIDADES PARTICIPANTES

“Proyecto Q.Theatre. Recreaciones teatrales del Quijote en Europa", celebrado los días 26-27 octubre 2017, en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo), organizado por el Grupo de Investigación GREC de la
Universidad de Oviedo.
De la Universidad de Oviedo, participaron las y los siguientes ponentes:

Universidad de Oviedo (coordinador)
Università degli Studi di Torino (Italia)
Università degli Studi di Firenze (Italia)
University of Sussex (Reino Unido)
Facultade de Ciências Sociais e Humanas
da Universidade Nova de Lisboa
(Portugal)
Universitè Jean Monnet Saint-Etienne
Fondazione Teatro Plemonte Europa

- Álvarez Faedo, Mª José: “Reinventando Cardenio en la escena inglesa: de William Shakespeare a Gregory Doran”.
- Martínez Mata, Emilio: “Las primeras recreaciones teatrales del Quijote. Fiestas y mascaradas”.
- Simon Schumacher, Lioba: “Andreas Gryphius y el Cardenio alemán (1648)”.
Se utilizará tanto la página web creada para el proyecto como las redes sociales de las instituciones participantes para
difundir las actividades y eventos que se realicen en el marco del proyecto, dándoles así una mayor visibilidad.

