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La Fundación Caja de Burgos y el 
Ayuntamiento de Aranda de Duero 
presentan el montaje teatral ‘Cervantina’ 
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La Fundación Caja de Burgos presenta el jueves 10 de noviembre en su salón de Aranda 
de Duero, a partir de las 20.30 h. y en un espectáculo coorganizado por el 
Ayuntamiento de la capital ribereña, el montaje Cervantina. Versiones y diversiones 
sobre textos de Cervantes, una coproducción de la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico y Ron Lalá. 
 
Versión desenfrenada y libre del ingenio y el humor de la obra de Miguel de Cervantes, 
sobre el escenario se celebra una fiesta de piezas breves que reúne adaptaciones de 
algunas de sus novelas ejemplares y entremeses, además de fragmentos de piezas 
menos conocidas, como el Persiles, La Galatea o El Viaje del Parnaso, como puntos de 
partida en busca de la esencia de nuestro más radical escritor contemporáneo.  
 
Cervantina constituye una celebración del mejor Cervantes, eterno y cercano, con 
sabor al inconfundible sello de Ron Lalá. La compañía da un paso más en su 
exploración del mundo literario cervantino a través de las herramientas de su lenguaje 
escénico: el humor, la poesía, el ritmo desenfrenado, la música en directo... Un diálogo 
abierto y sin complejos para contagiar a los espectadores la risa inteligente, sensible y 
honda de Miguel de Cervantes.  
 


