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PRESENTACIÓN

Con motivo del 400 aniversario luctuoso de Miguel
de Cervantes Saavedra, Teatro de Ciertos Habitantes
fue comisionado por el Festival Internacional
Cervantino para crear el espectáculo Quijote,
vencedor de sí mismo.

A través de un montaje lúdico, lleno de humor y
lucidez, el Quijote utiliza el poder evocador del libro
como medio de transporte, que abierto al azar,
conduce al público a fascinantes episodios del
imaginario de la obra cumbre del idioma español. El
famoso caballero, inigualable ejemplo de la
humanidad para ir más allá de sí misma, inspira valor
a la audiencia para alcanzar sus más nobles
anhelos.

"Vencedor de sí mismo, el mayor vencimiento que 
desear se puede"

El Quijote



SINOPSIS

“Si no lo intentas ¿cómo lo vas a lograr?” 
Carlos Fuentes (en relación al Quĳote)

Don Quijote de la Mancha ha permanecido vivo desde que fue
concebido por Cervantes hasta nuestros días. Se pregunta si
tiene vida propia o es un invento de su autor. En compañía de
una joven espectadora, el ingenioso caballero andante se verá
envuelto en una vorágine de historias cervantinas y
contemporáneas en las cuales ira tras su máximo enemigo, el
hechicero Festón, que en la actualidad se ha transformado en el
Gigante de la Apatía que aplasta los anhelos del público.

A través de un virtuoso desempeño actoral, Quijote, vencedor de
sí mismo presenta una aventura audaz, divertida y
conmovedora, en la que los espectadores se vuelven parte
esencial de la puesta en escena, que los llevará a redescubrir el
gozo por la lectura, a encontrar nuevos significados sobre el
fracaso y recuperar los anhelos por el bien común.



CRÉDITOS

Dramaturgia: Mónica Hoth * y Claudio Valdés Kuri *

Dirección: Claudio Valdés Kuri

Con
Rodrigo Carrillo Tripp

Xóchitl Galindres

Dirección Claudio Valdés Kuri
Asesoría en movimiento Alicia Sánchez * e Irene Akiko Iida
Diseño de iluminación Sebastián Solórzano
Diseño de vestuario Ximena Fernández

Producción Josafat Aguilar Rodríguez
Coordinación general Fabrina Melón

*Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte FONCA.
Teatro de Ciertos Habitantes cuenta con el apoyo del programa “México en Escena” FONCA.



Increíble monólogo. Una reflexión que penetra en el alma. Un
verdadero deleite.

JC Segundo
Guía del Ocio, CDMX

El Quijote de la Mancha es un ideal y la obra presentada por Teatro
de Ciertos Habitantes se encargó de avivarlo.

Vanguardia
Saltillo

Una apuesta divertida que con la verdad como protagonista de la
dramaturgia defiende la vigencia de valores universales.

Susana Fernández
Interescena, CDMX

La imagen del caballero de la triste figura da pie a una reflexión
divertida, actual, vigente, creativa, inquietante, distinta.

Hugo Hernández
Milenio, CDMX

PRENSA



LA COMPAÑÍA

Con más de 20 años de trayectoria, Teatro de Ciertos
Habitantes es una compañía mexicana de amplio
prestigio internacional, siendo punto de referencia de
la vanguardia escénica latinoamericana.

Su trabajo escénico se fortalece con la ejecución de
proyectos educativos, de bienestar social y ambiental
que enriquecen el quehacer de la compañía. Se ha
presentado en más de 200 ciudades, en los más
importantes foros y festivales de los 5 continentes.
Tanto la compañía como su director han recibido
múltiples premios. Paralelamente a sus producciones
teatrales, ha realizado filmes, producciones
televisivas y discográficas, series radiofónicas,
edición de libros, óperas y espectáculos de gran
formato.



EL DIRECTOR

Claudio Valdés Kuri es un prestigioso director y
dramaturgo mexicano, que ha sido merecedor de
múltiples reconocimientos por la crítica especializada en
México y en el extranjero como: Mejor Director Visitante
de la Ciudad de Nueva York, Laurel de Oro del Festival
Mess de Sarajevo, Mejor Director Internacional del Festival
de Brighton, entre muchos otros.

Importantes instituciones le han comisionado y co-
producido sus obras: Festival Internacional de Edimburgo,
Theater der Welt (Alemania), Wiener Festwochen (Austria),
Kunsten Festival des Arts (Bélgica), Teatro Real (España),
Festival Internacional Cervantino, Compañía Nacional de
Teatro, entre otros.

Actualmente, es miembro del Sistema Nacional de
Creadores de Artes de México. La revista Líderes
Mexicanos lo ha reconocido como uno de los líderes más
influyentes del país.



RELACIONES PÚBLICAS
Antonio Gallardo

antonio@ciertoshabitantes.com
Cel. +52.55.26895690 

REDES
facebook.com/TCHabitantes

@TCHabitantes

Teatrodeciertoshabitantes

www.ciertoshabitantes.com

CONTACTO


