“Y tú, ¿qué sabes? de Miguel de Cervantes” es una Propuesta Teatral con
forma de Programa de TV.
Basado en la popularidad de los programas-concurso mas conocidos de la TV
(Pasapalabra, Cifras y Letras, Saber y Ganar, La Ruleta de la Fortuna, El Tiempo es
Oro….) hacemos del escenario un plató para que en vivo y en directo, sin trampa ni
cartón, los espectadores jueguen con nosotros.
Es un Pequeño Formato adaptable a espacios teatrales no-convencionales: aulas,
bibliotecas, halls, edificios históricos, museos…
Pensado con un objetivo divulgativo no por ello pierde un ápice de show y
entretenimiento para todos los públicos.

El Planteamiento Escénico es sencillo:
- un presentador
- un pequeño set de TV
- cámaras , realización y una pantalla para visualizar lo
que se emite en directo
- el público como concursante

Para el C ontenido en este 2016 encontramos adecuado versar sobre la figura de D. Miguel de Cervantes Saavedra.

Miguel	
  de	
  Cervantes	
  Saavedra	
  (Alcalá	
  de	
  
Henares,	
  29	
  de	
  septiembre	
  de	
  1547-‐Madrid,	
  22	
  
de	
  abril	
  de	
  1616)	
  fue	
  un	
  soldado,	
  novelista,	
  poeta	
  
y	
  dramaturgo	
  español.	
  
Es	
  considerado	
  la	
  máxima	
  figura	
  de	
  la	
  literatura	
  
española	
  y	
  es	
  universalmente	
  conocido	
  por	
  
haber	
  escrito	
  Don	
  Quijote	
  de	
  la	
  Mancha,	
  que	
  
muchos	
  críticos	
  han	
  descrito	
  como	
  la	
  primera	
  
novela	
  moderna	
  y	
  una	
  de	
  las	
  mejores	
  obras	
  de	
  la	
  
literatura	
  universal,	
  además	
  de	
  ser	
  el	
  libro	
  más	
  
editado	
  y	
  traducido	
  de	
  la	
  historia,	
  sólo	
  superado	
  
por	
  la	
  Biblia.	
  Se	
  le	
  ha	
  dado	
  el	
  sobrenombre	
  de	
  
«Príncipe	
  de	
  los	
  Ingenios».	
  

Público objetivo:

Pensado para todo tipo de públicos en diferentes
categorías, dado que el contenido de las preguntas se va a
adaptar (con mucho humor, cariño y respeto) a los
conocimientos de los asistentes en función de su grado de
escolarización.

Escolares:
- Primaria
- Secundaria
- Bachillerato

Público Familiar:
- Padres, madres y abuelos
que acompañan a niños con mas de 6 años.

Estudiantes y Expertos:
- Universitarios
- Profesionales de cualquier Área Cultural

C aracterísticas del espectáculo:

- De carácter Divulgativo , centrado en la persona y la obra
de Miguel de Cervantes Saavedra
- Divertido y desenfadado
- El público como protagonista
- Para tod@s
- Tecnológicamente Innovador
(Dispositivo de realización de imagen en directo, R.A….)

- Fácil montaje y desmontaje, adaptable a cualquier tipo
de espacio (la compañía desplaza todo el material técnico audiovisual, de
iluminación y de sonido).

- 45 min. de duración aproximadamente
(Compatible con aulas, charlas, conferencias, simposiums….)

- Necesidades técnicas: un enchufe …( y sillas para el público ; )
- C ercano : Aforo reducido: de 50 a 150 personas
máximo, dependiendo de la sala.

(Posibilidad de ampliar aforo con el uso de un proyector o de mayor número
de monitores)

Imágenes de los espacios publicitarios incluidos en el show

ARAWAKE cumple varios años como colectivo comprometido con la investigación y el
desarrollo de las nuevas tecnologías en las AAEE en particular y el mundo de la
cultura en general.
En este tiempo hemos asumido en cada una de nuestras producciones el riesgo de
ser pioneros en este campo.
Agradecemos a las empresas, instituciones y corporaciones que han confiado en
nosotros y nos han permitido seguir investigando y aprendiendo.

Jorge da Rocha, Coordinador ARAWAKE
Como actor comenzó su formación en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid con Nina Reglero
como tutora de interpretación.
Prosiguió sus estudios en Madrid, especializándose en Cine y TV en la ECAM con maestros como:
Antonio Hernández, Mariano Barroso, Assumpta Serna, Patricia Ferreira y Mar Navarro entre otros.
Ha coincidido en cursos monográficos con Tamzin Townsend, Alfonso Ungría, Ramón Fontseré, Bob
McAndrew…
Ha trabajado en cine (”Para que no me olvides”, con Fernando Fernán Gómez, “Eremita”…), en TV
(”Águila Roja”, “La que se Avecina”, “Hospital Central”, “Aquí no hay quien viva”….) y teatro (Teatro
Dran, La Saca, Bambalúa, Azar Teatro, Inrussión, Las Pituister, Mercucho Producciones…)
Como pedagogo ha impartido cursos anuales de interpretación ante la cámara en Madrid (Curtidores de Teatro) y monográficos en
Castilla y León.
En 2005 funda BORIS Y YO PRODUCCIONES, modesta Productora Audiovisual con la que ha dado servicio a mas de 40 espectáculos
grabados y editados para su comercialización en DVD e internet.
Así mismo ha realizado documentales, reportajes industriales, ficción… y por supuesto audiovisuales para la escena.
En Ocupacciön Poética ha realizado labores de técnico de grabación, postproducción e interpretación de algunas de las cápsulas
sonoras.
Actualmente coordina el departamento de I+D+I aplicando la Realidad Aumentada a las Artes Escénicas, siendo así pioneros en
implementar esta tecnología al teatro con el espectáculo “El reflejo en el espejo” durante el Festival Escena Abierta del año 2014.
Con ARAWAKE a trabajado como actor en las 8 producciones que hemos realizado hasta la fecha.	
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