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Quijote y Sancho han llegado a Madrid a través de un viaje de 400 años con 
un objetivo muy claro: encontrar a su autor para interrogarle sobre cómo 
puede ser que ellos no pasasen por la ciudad natal del “manco de Lepanto” 
en la obra más gloriosa escrita por él mismo. 

Así nos encontramos a don Quijote y Sancho en la plaza donde descansa 
el monumento a su autor, primer lugar donde los visitantes pueden verlos. 
Han llegado allí esperando poder encontrarse con Miguel de Cervantes. 
Ya que no les contesta la estatua de bronce, deciden dar una vuelta por la 
ciudad para encontrarlo. 

Aquí comienza una aventura por la ciudad complutense en la que el público 
asistente recorrerá el centro de la ciudad con Leonor, una bella muchacha, 
algo torpe con su bicicleta, pero que hará las delicias de toda la audiencia 
con sus conocimientos de la ciudad y su simpatía. 

Leonor los llevará por el antiguo barrio de los artistas donde contará por 
qué esta zona de Madrid albergaba a tantos.
Pasarán por la Casa Museo Lope de Vega, algo que no le hace mucha 
gracia a Don Quijote.

También pasaremos por el convento de las Trinitarias. Don Quijote, al saber 
que ha muerto Cervantes, quiere suicidarse él mismo. Es tanta la pena que 
no puede soportarlo. Menos mal que Sancho lo convence para seguir en la 
búsqueda. 

Al llegar al Teatro Español, antes Corral del Príncipe, don Quijote y Sancho 
discutirán sobre cómo se hace teatro en su época en España, algo que no 
se alejará de lo que piensan hoy día muchas personas. 

Y para terminar, en la antigua imprenta, la actual Sociedad Cervantina, 
don Quijote intentará imprimir su carta de amor a Dulcinea del Toboso. Le 
deseamos mucha suerte.

Finalmente se vuelven a La Mancha sin haber hablado con su autor, pero 
habiendo conocido una ciudad preciosa, la villa y corte de Madrid.

Buscando a Cervantes 

Arriba, don Quijote acaba de descubrir que no aparece en la obra de Cervantes pisando la ciudad de Alcalá. 
Abajo, Quijote y Sancho discutiendo.





La aventura comienza en la estatua erigida en honor de nuestro autor, Miguel 
de Cervantes, donde nuestros protagonistas aparecen de buena mañana. 
Allí conoceremos a Leonor, uha pizpireta ciclista que está enamorada de 
Alcalá de Henares y de Cervantes. Ella misma se prestará a ayudarnos en la 
búsqueda, siguiendo a Quijote y Sancho.

3DUDGD����(VWDWXD�GH�0LJXHO�GH�&HUYDQWHV��3RU�ĺQ�HQFXHQWUD�GRQ�4XLMRWH�
a su autor, aunque al igual que con los molinos, ahora lo ve en la estatua 
que preside la plaza. Además encuentran a Leonor y don Quijote también la 
confunde con Dulcinea, a la que dedica su famosa carta.

Parada 2. Casa de Lope de Vega. Sancho y Quijote siguen en busca de 
su autor, aunque algo les huele mal aquí. Lope de Vega parece que se 
entromete en sus asuntos. 

Parada 3. Casa de Miguel de Cervantes. Leonor nos cuenta la vida de Miguel 
de Cervantes antes y durante su etapa en esta casa. Las letras hispánicas 
no serían lo mismo sin su aportación.

Parada 4. Convento de las Trinitarias. Quijote se siente desolado al no 
encontrar a su autor y descubrimos su testamento. Gracias a Sancho se 
anima y continúa la búsqueda.

Parada 5. Teatro Español. En este espacio, a través de los textos de 
Cervantes, Sancho y Quijote discuten sobre cómo debía ser el teatro en el 
Siglo de Oro. Algo que se puede aplicar perfectamente a la actualidad.

Parada 6. Antigua imprenta. Sociedad Cervantina. Don Quijote escribe una 
carta a Dulcinea del Toboso y pretende que se imprima en el lugar donde 
se hizo realidad una de las obras más famosas de nuestra literatura y que le 
lleva a él como protagonista. 

Después de esta parada los personajes se despiden del público y vuelven 
a La Mancha, “que la tierra tira”.

Conociendoel barrio de Cervantes

Arriba, don Quijote se lamenta ante su testamento.
Abajo, el público de Alcalá rodea la escena en el Corral de Comedias
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Reserva de grupos
Grupos escolares

Calendario:�'HVGH�HO����GH�HQHUR�GH������KDVWD�ĺQDOHV�GH�FXUVR�
(de lunes a viernes).

Grupos: máximo 25 personas
Pases matinales: 10H y 12H.
Duración del recorrido: 1h y 30m.
Precio: 10€
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Información y reservas:

grupos@menchosa.org
911737355 - 607894634
www.menchosa.org

TEATRO - MÚSICA - DANZA




