CERVANTES
DE BOCA EN BOCA

Las Novelas Ejemplares de Cervantes
contadas por vecinos de una comunidad
Un proyecto de Colectivo Escénica

QUÉ ES CERVANTES DE BOCA EN BOCA

Un proyecto de teatro comunitario que nace con la inquietud de escuchar las
Novelas Ejemplares de Miguel de Cervantes contadas por vecinos de una misma
comunidad, con el fin de acercar el universo de un clásico a nuestros días,
destacando la vigencia de su legado artístico y resaltando el valor de la palabra
hablada y su lugar dentro de la cultura en sociedad.
El proyecto, creado y dirigido por Raquel Alarcón (Colectivo Escénica), surge
con motivo de la Semana Cervantina de Alcalá de Henares 2020 y se desarrolla
durante un taller de un mes con un grupo de diez vecinos de Alcalá de distintas
generaciones, siendo su estreno los días 10 y 11 de octubre en el Corral de
Comedias de Alcalá de Henares.
Tras la gran acogida por parte de público, participantes e instituciones
implicadas, Colectivo Escénica desea abrirlo ahora a otras comunidades, con la
inquietud de desarrollarlo en otros entornos, compartiendo y multiplicando su valor
tanto para los participantes directos como para la comunidad donde se lleve a cabo.

“La palabra de Cervantes sigue viva y ocupa un lugar en nuestro imaginario. Nos
adentramos en ella a través de la riqueza de la narración oral, resaltando el valor de la
palabra como testimonio vivo, lo que nos permite convocar un espacio narrativo
cotidiano y esencial de forma directa y cercana. Un testimonio que pasa de boca en
boca, generación tras generación, transmitiendo el legado de Cervantes a través de las
voces de jóvenes y mayores, vecinos de una misma comunidad”.

Raquel Alarcón

POR QUÉ LAS NOVELAS EJEMPLARES DE CERVANTES

Doce novelas cortas que nada tienen de ejemplares, sino que son doce
“desatinos”. Así definen algunos críticos esta obra de Cervantes que debe su
“ejemplaridad” no solo a una clara influencia de la novela italiana, sino a que está
considerada como el inicio de la novela corta en España. Pero, ¿por qué hablamos de
desatinos si son “ejemplares”? Nos encontramos con 12 relatos plagados de
personajes marginales, perros filósofos, pícaros, raptores, perseguidores y hombres
al borde de la locura, que bien reflejan una realidad absolutamente contemporánea, y
en ese sentido “ejemplar”.

La amistad, el amor, el engaño, los celos, los raptos, la diferencia de
clases, la mujer como objeto deseado o la imposición de las convenciones
sociales alimentan además el universo temático de las Novelas Ejemplares,
donde más que ejemplaridad vemos una fuerte crítica a la sociedad que dialoga
con el contexto social de nuestros días, en un texto que resulta absolutamente
vigente al remitirnos a mundos y conflictos actuales.
Nos interesa seguir manteniendo esa mirada a nuestro alrededor, y pasar por
boca de Cervantes para contarla. Por eso hemos planteado una dramaturgia que
vincula la mirada crítica cervantina sobre la sociedad de su momento con la mirada
contemporánea a nuestra sociedad, estableciendo un diálogo entre pasado y
presente, a partir de la adaptación del texto original que han realizado las
dramaturgas Eva Redondo y Denise Despeyroux.

EN QUÉ CONSISTE CERVANTES DE BOCA EN BOCA

Colectivo Escénica propone un proyecto en dos fases: el taller de teatro
comunitario y el montaje para la puesta en escena de la pieza final, con un tiempo
aproximado de desarrollo de cuatro semanas. El taller, dirigido a participantes no
profesionales residentes en la comunidad donde se va a desarrollar la experiencia e
interesados en las artes escénicas, contará con un grupo de vecinos conformado por
un mínimo de 10 y un máximo de 16 participantes de diversas generaciones, de
entre 18 y 65 años.
En una primera fase, los participantes se familiarizarán con técnicas propias del
teatro comunitario (dinámicas grupales e improvisaciones) y herramientas que
permitan desarrollar la expresión física y vocal, tanto coral como individualmente. En
una segunda fase, se trabajará con herramientas propias de la narración oral para
acercar cada una de las historias a la voz de los propios participantes y su personal,
intransferible y valiosa oralidad.

EN QUÉ CONSISTE CERVANTES DE BOCA EN BOCA

En concreto, Cervantes de Boca en Boca propone dos trayectos que dividen
las doce novelas en dos grupos. Por un lado, los seis primeros relatos (La gitanilla, El
amante liberal, Rinconete y Cortadillo, La española Inglesa, El licenciado Vidriera y La
fuerza de la Sangre). Y por otro, el recorrido con el que concluye la propuesta (El
celoso extremeño, La ilustre fregona, Las dos doncellas, La señora Cornelia, El
casamiento engañoso y El coloquio de los perros).
El encuentro con el público se puede desarrollar en dos sesiones diversas,
dentro de una misma jornada (trayecto uno y trayecto dos separadamente), o bien en
dos jornadas distintas (mostrando un trayecto diverso cada día).
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