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CURSO: 1 º de BACH. 

ACTIVIDAD: Representación dramática: El vuelo de Clavileño, de Miguel de Cervantes. 

Teatro Tribueñe. 

FECHA: 20 de marzo de 2019. (Salida a las 10:15 h y regreso a las 13:30 h).  

PRECIO: 16 € (facturado por banco).  

 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES: 

Procurad que el melancólico se mueva a risa, el risueño la acreciente, el simple no se enfade,  

el discreto se admire de la invención, el grave no la desprecie,  

y el prudente deje de alabarla.  

Miguel de Cervantes  

 

Irina Kouberskaya hace una adaptación teatral del capítulo XXXVI y siguientes de El Ingenioso 

Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. 

 

El argumento basado en el capítulo sobre el vuelo de Clavileño con aportaciones de otros textos 

del mismo libro, donde Don Quijote y Sancho Panza, convocados por unos duques a una burla, 

conducen a los participantes hacia una experiencia inesperada. 

 

El espectáculo “El vuelo de Clavileño” surge con la idea de remarcar la evidente necesidad de 

resucitar el espíritu caballeresco en una sociedad esencialmente aletargada, con valores 

decadentes. 

 

Una lectura sorprendente de este capítulo basada en el profundo estudio de los trovadores de los 

castillos cátaros, proporciona una nueva versión sobre las inmensas capacidades del ser 

humano. Es una triple lectura de la realidad, la subjetividad y el encantamiento. 

 

- Incentivar al alumnado para que asista a representaciones dramáticas. 

 

- Apreciar el ingenio y la pluma de Cervantes. 

 

- Conocer una de las novelas más importantes de todos los tiempos. 

 

- Ampliar y reforzar los conocimientos del contexto histórico de la España del siglo 

XVII. 

 

- Fomentar el aprendizaje del alumno fuera del aula. 
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