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El Quijote según Scaparro. Entre 
melancolía, soledades y carnaval 
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El presente volumen, bajo la edi-
ción y coordinación de Daniela 
Aronica, es una colectánea que nos 
brinda un renovado análisis de uno 
de los proyectos multimedia más 
ambiciosos de las últimas décadas: 
Don Chisciotte: frammenti di un 
discorso teatrale, dirigido por Mau-
rizio Scaparro y compuesto por 
tres versiones (teatral, fílmica y una 
serie de cinco capítulos para TVE 
y la RAI: 1983-1985) a partir de 
un guion de Rafael Azcona sobre la 
novela de Cervantes. Así las cosas, 
el libro se estructura en torno a un 
eje formado por cuatro artículos 
que asedian la proteica iniciativa 
de Scaparro desde diferentes án-
gulos: “La vida como sueño”, de 
María Grazia Gregori, incide en 
los lazos entre realidad y ficción en 
la pieza teatral; “Scaparro en hispa-
niste”, de Giuseppe Mazzocchi, se 
detiene en la personalización que el 
artista romano realiza del Quijote, 
a la luz de dos elementos capitales: 
la soledad y la teatralidad; “Azco-
na y Scaparro en el círculo de Don 
Quijote”, de Bernardo Sánchez Sa-

las, deslinda la circularidad de este 
Don Chisciotte en sus poliédricos 
trasvases; y, finalmente, “Relectu-
ras cervantinas en un Quijote mul-
timedia”, de Carlos F. Heredero, 
coteja el texto del complutense con 
la multimedialidad de la que hace 
gala el espectáculo estrenado en el 
Festival dei Due Mondi de Spoleto 
(1983) y parcialmente adaptado a 
nuestro solar durante la EXPO de 
Sevilla de 1992. 

A estos trabajos se suma una ga-
villa de documentos que ayudan a 
comprender la fase de gestación y 
diseño del proyecto y, como broche 
final, las declaraciones de varios 
participantes en el mismo –Tullio 
Kezich, el citado Rafael Azcona, 
Roberto y Giantito Burchiellaro, 
Emanuele Luzzati, Eugenio Ben-
nato, Pino Micol, Pepe Barra, Jo-
sep Maria Flotats, Juan Echanove 
y Joan Font–, que dan fe del na-
cimiento, desarrollo y triunfo de 
un show que revolucionó el ámbito 
cultural del momento. 

Teniendo en cuenta esta divi-
sión tripartita y los artículos que lo 
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componen, el libro se ocupa esen-
cialmente del argumento de Don 
Chisciotte y, más concretamente, 
de las características básicas de la 
poética de Scaparro: la ficción en 
estrecha relación con la teatrali-
dad, el fragmentarismo, la soledad 
y utopía que transpira el personaje 
central, y la circularidad. 

La ficción, que comienza en el 
mismo instante en que don Qui-
jote entra en el teatro en el que se 
desarrollarán sus aventuras, refleja 
el mundo creado por la locura del 
hidalgo, quien, como señala He-
redero, se convertirá enseguida en 
protagonista, actor y director de 
escena, interactuando no solo con 
el resto de figuras, sino también 
con el propio espacio. El juego 
ficcional se completa con la incor-
poración de la utilería y el atrez-
zo, que favorecen la intervención 
directa de los personajes-actores 
cuando toman las tablas. Dicha 
operación se aprecia tanto en las 
versiones dramáticas como en el 
largometraje y en la serie para la 
pequeña pantalla. No en vano, 
Scaparro antepone las tablas no 
solo a la multimedialidad, sino in-
cluso al mismo texto cervantino, 
del que sabe extraer, gracias a la 
técnica del fragmento, los pasajes 
de mayor teatralidad, ofrecien-
do así una versión muy personal, 

siempre en entente cordiale con 
Azcona. 

La mediación de Scaparro en 
el Quijote cervantino no se limita 
a la selección de unos capítulos u 
otros de la novela, sino que, gracias 
a recursos como el insistente esti-
lema del círculo –manifiesto en la 
escenografía por la que el caballero 
deambula en un espacio lejano de 
La Mancha, pero también en las 
numerosas simetrías que existen 
entre el inicio y el final de la obra 
y del filme–, nos ofrece una visión 
realzada de la soledad del Caballero 
Lector, quien, frente al texto barro-
co, acaba expirando, desamparado, 
en su alcoba con la única compañía 
de Sancho y con la insidiosa pre-
sencia de familiares y aldeanos en 
un segundo plano. 

Más allá del valioso contenido, 
El “Quijote” según Scaparro. Entre 
melancolía, soledades y carnaval es 
un volumen muy cuidado. Inclu-
ye fotografías e ilustraciones de las 
sucesivas representaciones, de la 
adaptación cinematográfica e in-
cluso de la serie televisiva, amén de 
facsímiles de documentos relacio-
nados con casi todas las etapas del 
proyecto. El volumen incorpora un 
DVD con la película remasteriza-
da, y quizá por ello se echa en falta 
algún estudio formalista, técnico si 
se quiere, que ilumine otros deta-
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lles de este Don Chisciotte –compo-
sición de los planos, escenas, lumi-
notecnia, picados a través de vanos 
esféricos, etc.–. Sin embargo, esto 
no desmerece el interés de unos 
ensayos que, en una época –más o 
menos posmoderna– en la que los 
musicales y los conciertos llenan 
los teatros, y las películas de acción 
las salas de cine, reinterpretan y ac-
tualizan uno de los mejores y, por 
desgracia, más olvidados Quijotes 
de los felices ´80. 
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