


Artesanía dramatúrgica  a partir de dos autores del siglo XVI, Cervantes, Shakespeare y un texto 
contemporáneo que se llama “el hermano de Sancho de Pierre Menard” de donde sale Francisco Panza, 
el  protagonista y conductor de la aventura del espectáculo en su relación disparatada con los libros  
Don quijote y  un volumen de la obras completas de Shakespeare.
Un gran guiñol donde cobran vida unos libros  a escala humana y de donde salen los personajes desde 
sus lomos páginas y cubiertas.

Cinco actores manipulando los libros e interpretando una veintena de personajes  desde la prosodia 
del entremés, a la que se suma la elegancia de la comedia del arte y la  expresividad del clown.

La realización escenográfica consigue, junto con la riqueza de los figurines y su cromatismo, un 
espectáculo visual, muy plástico.
La música compuesta para la ocasión, introduce,  subraya, apoya y bromea con guiños contemporáneos 
y le da una apariencia de musical divertido.

El espectáculo juega con el lenguaje y la expresión escénica desde la sencillez argumental y la complicidad 
interpretativa para llegar a los públicos no asiduos al teatro, y en especial al público joven.

Un espectáculo asequible para todos los teatros.
Un espectáculo de medio formato asumible por casi todos los espacios de programación familiar.
El espectáculo desde un punto de vista técnico solo necesita de la implantación de luces, eso si muy 
cuidadas. La escenografía se reduce prácticamente a la carga y la descarga.
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CLAVES DEL ESPECTÁCULO



El hermano de Sancho es un juguete teatral, un divertimento didáctico. 

Una comedia muy libre donde se mezclan a nuestro antojo situaciones y personajes de dos grandes 
dramaturgos del siglo XVI.  Shakespeare y Cervantes. Títeres, sombras, clown, comedia del arte y 
entremés, son los ingredientes para un espectáculo trepidante e ingenioso donde se enseñan, divertidas, 
las truculencias del teatro:

Francisco Panza, nuestro protagonista, aparece en un teatro en busca de su hermano Sancho Panza; 
Maese Pedro “el titiritero”, Cardenio “el Roto de la mala figura”, Ginesillo de Parapilla, Dulcinea, y hasta 
el propio Sancho Panza, todos se topan con Francisco en su inconsolada búsqueda fraternal. Son 
personajes de un libro: “El ingenioso hidalgo Don quijote de la Mancha”.

Otros fantasmas sorprenden a Francisco desde otro libro lleno de acción y fantasía; Hamlet, Falstaff, 
calaveras, espadas, Puk, la reina Titania y hasta un asno enamorado. Son personajes  de las “Obras 
Completas de William Shakespeare”. 

Todos son personajes  que entran y salen de los libros como “pedro por su casa”. Todos parecen 
conspirar contra Francisco, que tiene vedado el acceso a los libros, que ve su búsqueda frustrada y que 
no sabe de dónde viene y adónde va. 

¿Por qué...?

¡Porque Francisco es también otro personaje!..., pero de otro librito, donde sí le espera su hermano: “El 
hermano de Sancho de Pierre Menard”, un librito pequeñito  que es nuestra obra de teatro.
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CRÍTICA BLOG CULTURAL EL GATO TROTERO 08/08/2018

“El hermano de Sancho es una obra diferente, arriesgada y colorista, 
visualmente muy potente (tanto que los más jóvenes no perderán atención 
en ningún momento), y que se erige como un gran homenaje a los más 
grandes escritores de la literatura universal. Es también el resultado de 
acercar al público juvenil al teatro desde el teatro, haciendo uso de una 
base ligada al metateatro con guiños cómicos no exentos de reflexión. 
Lander Iglesias y Alberto Iglesias componen un buen tándem creativo que 
ojalá les lleve a caminar juntos a través de nuevas sendas para redescubrir 
a los clásicos. Nosotros estaremos pendientes de su trabajo porque a 
buen seguro no nos dejará indiferentes.” 

Leer más

02/08/2018

07/08/2017
@teatroalcantara

“La fantasía teatral de El hermano de 
Sancho de Laurentzi Producciones nos 
atrapó como si fuera un libro maravillso 
que no quieres que nunca acabe”

25/06/2017

Leer másVer más

FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE PEÑÍSCOLA 13/07/2018

“EL HERMANO DE SANCHO” de Laurentzi Producciones nos dejo divertidos 
momentos y un recorrido a través de algunos de los personajes de los 
libros DonQuijote y las Obras Completas de William Shakespeare...”

Ver más Ver más Ver más

Leer más

DIARIO DE NAVARRA 
04/08/2018

“Espectáculo con una potente escenografía y apuesta visual” 
“ … ingeniosos encuentros que entretuvieron a los asistentes”.

PRENSA

https://elgatotrotero.blogspot.com/2018/08/el-hermano-de-sancho-xix-festival-de.html?m=1
pic.twitter.com/HlERagLnFC
https://www.facebook.com/ClasicosAlcala/videos/vl.974032979405809/1571796936184057/?type=1
https://www.facebook.com/TeatroClasicoP/videos/2210663735834751/
https://www.facebook.com/TeatroClasicoP/posts/2211033822464409
https://www.facebook.com/TeatroClasicoP/videos/2211038279130630
http://www.noticiasdenavarra.com/2018/08/04/ocio-y-cultura/cultura/cervantes-y-shakespeare-se-unieron-en-la-cava


FICHA TÉCNICA

NECESIDADES TÉCNICAS

MEDIDAS

7 Mtros de boca                   
6 Mtros de fondo
4,5Mtros de altura

MONTAJE
6 horas de montaje de 
iluminación 
(2 técnicos de 
iluminación)
1/2 hora de montaje de 
escenografía

CARGA Y DESCARGA
20 minutos
(2 técnicos)

DURACIÓN DEL 
ESPECTÁCULO                    
70 minutos

escenografía iluminación



Ver vídeo promocional

El hermano de Sancho es un juguete teatral, un divertimento didáctico.
 
Una comedia muy libre donde se mezclan a nuestro antojo situaciones y personajes 
de dos grandes dramaturgos del siglo XVI.  Shakespeare y Cervantes. Títeres, 
sombras, clown, comedia del arte y entremés, son los ingredientes para un 
espectáculo trepidante e ingenioso donde se enseñan, divertidas, las truculencias 
del teatro:

Francisco Panza, nuestro protagonista, aparece en un teatro en busca de su 
hermano Sancho Panza; Maese Pedro “el titiritero”, Cardenio “el Roto de la mala 
figura”, Ginesillo de Parapilla, Dulcinea, y hasta el propio Sancho Panza, todos se 
topan con Francisco en su inconsolada búsqueda fraternal. Son personajes de un 
libro: “El ingenioso hidalgo Don quijote de la Mancha”.
Otros fantasmas sorprenden a Francisco desde otro libro lleno de acción y 
fantasía; Hamlet, Falstaff, calaveras, espadas, Puk, la reina Titania y hasta un asno 
enamorado. Son personajes  de las “Obras Completas de William Shakespeare”.

Todos son personajes  que entran y salen de los libros como “pedro por su casa”. 
Todos parecen conspirar contra Francisco, que tiene vedado el acceso a los libros, 
que ve su búsqueda frustrada y que no sabe de dónde viene y adónde va. 

¿Por qué...?

¡Porque Francisco es también otro personaje!..., pero de otro librito, donde sí le 
espera su hermano: “El hermano de Sancho de Pierre Menard”, un librito pequeñito  
que es nuestra obra de teatro.
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Rosa Iglesias Fernández

678091880
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