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El grupo de teatro Vitela nace el año 2008 para afrontar un reto: 
dinamizar el Turismo en Consuegra, población nacida hace 2.500 
años y con un rico patrimonio histórico y cultural.

Un grupo de personas, con distintas edades y formación, pero 
unidas por una misma pasión, la cultura, la historia y el patrimonio, 
inician así su recorrido sobre una vitela, pergamino en blanco en el 
que van escribiendo con trazo firme su historia, que comienza con 
la Visita Teatralizada al Castillo, espectáculo que después de doce 
años y presenciado por miles de personas, sigue emocionando a 
quienes repiten la visita y vuelven con familiares y amigos.

A fin de acercar la cultura a los colegios, en 2010 se hace una 
adaptación de la visita para escolares, lo que supone la unánime 
felicitación de los profesores y el aplauso de los estudiantes, que 
asisten a una clase de historia inolvidable.

Con motivo de la visita de S.A.I. El Príncipe Naru Hito, heredero del 
trono de Japón, a Castilla La Mancha, se inicia una serie de ambien-
taciones en los molinos de viento, junto a los que se materializan las 
figuras de don Quijote y Sancho Panza, Rocinante y Rucio, arrieros y  
molineros y, aprovechando el marco único del patio de una antigua 
casa solariega, con la obra Cuitas se trasmite el saber profundo de 
Cervantes de una forma distinta y atrayente.

Con el paso del tiempo la cohesión entre los miembros de Vitela 
ha ido aumentando y con ella sus aspiraciones. La enorme rique-
za que supone la especialización de sus miembros, que además de 
interpretar, realizan tareas concretas, como dirección, diseño de 
vestuario, elaboración de atrezzo, de guiones, acompañamientos 
musicales y organización de eventos, impulsa al grupo a un creci-
miento pausado pero firme, afrontando nuevos retos con el serio 
compromiso de conseguir la mejor calidad y plena satisfacción de 
los clientes.

VITELA

El teatro contado desde 
nuestra historia.
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PRIMERA ESCENA
Mientras el ama hace sus labores, Alonso Quijano lee uno de sus 
libros. Sancho, a quien apenas han dejado ver a su señor desde que 
llegó a casa, va a buscarlo para darle una gran noticia: Han puesto 
en un libro sus andanzas, lo que confirma en persona el propio ba-
chiller Sansón Carrasco. Esta revelación despertará en Don Quijote 
el ansia de nuevas aventuras.

SEGUNDA ESCENA
Quijote y Sancho se encuentran con Basilio y Quiteria, que los reci-
ben agradecidos por su ayuda, con la que pudieron casarse. Juntos 
rememoran los acontecimientos de las bodas de Camacho, de las 
que todos quedaron satisfechos menos Sancho, que aprovecha la 
mínima oportunidad para quejarse. Los sabios consejos del caballe-
ro andante pondrán las cosas en su sitio.

TERCERA ESCENA
Un misterioso caballero, que porta una blanca luna en el escudo y 
bastante más miedo del permitido a alguien de su condición, reta a 
Don Quijote a admitir que su dama, es más hermosa que Dulcinea. 
Si no lo reconoce por las buenas, tendrá que enfrentarse a él, El Ca-
ballero de la Blanca Luna, en un duelo que decidirá cuál de las dos 
Damas es la más bella.

CUARTA ESCENA
Finalmente, en la cuarta escena, ambos regresan a casa tras el en-
cuentro con el Caballero de la Blanca Luna. El ama culpa a Sancho de 
la desgracia de su señor. En vano trata el escudero de convencer a 
Don Quijote de su gran labor: El Hidalgo ya no quiere que le vuelvan 
a llamar Don Quijote, pues él es Alonso Quijano, un anciano cansado 
y sin ilusión.

LAS AVENTURAS Y 
DESVENTURAS DE 
DON QUIJOTE DE LA 
MANCHA

Resumen en cuatro escenas de  la 
segunda parte del El Quijote.Sinop-

sis
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REQUEREMIENTOS 
Y NECESIDADES DEL 
ESPECTÁCULO
OPCIONES
A/ En un único escenario.
B/ Ruta por la población, con guía local por cuenta del cliente, en 
cuatro ubicaciones emblemáticas de la ciudad. 

NECESIDADES TÉCNICAS
Conexión de los equipos de luz y sonido a red eléctrica.

REPRESENTACIONES
En Paradores (Opción A)
- Toledo, siete actuaciones en escenario fijo amenizando cena.
- Sigüenza: Dos actuaciones en escenario fijo para 150 espectado-

res cada vez.

OTROS LUGARES
- Toledo: Cigarral El Angel Custodio. Escenario fijo en cena 
 (Opción A).
- Ciudad Real: Siete pases por la Ciudad (Opción B).
- Alcázar de San Juan. Opción B entre molinos de viento.
- Consuegra: Nueve representaciones, en  ambas opciones, por la 

población y entre molinos de viento.
- Madrid: Restaurante Urrecho Velázquez, opción A en comida.

CONTRATACIONES
vitelateatro.com

T. 678 748 009
grupovitela@vitelateatro.com

Ficha 
técnica



• www.vitelateatro.com


