Don Quijote de la Música
Ad Libitum presenta Don
Quijote de la Música, un
concierto teatralizado basado
en la obra cumbre de Miguel de
Cervantes, en el que cuenta con
la magnífica colaboración de
Abraham Nieto.
En este atractivo espectáculo, tanto Cervantes como el famoso hidalgo,
desgranan algunos de los más conocidos lances de la novela.
El ataque a los molinos de viento, su amor por Dulcinea, su lucha contra el
Caballero de los Espejos o el ataque a los rebaños de ovejas son algunos de los
episodios que no podían faltar en este concierto.

Don Quijote de la Música
La figura de Don Quijote, así como sus aventuras, han sido fuente de
inspiración para compositores de todas la épocas.
Los músicos de Ad Libitum, después de una intensa labor de investigación, han
seleccionado y arreglado algunas de estas obras para este concierto, las cuales no
son interpretadas habitualmente y son desconocidas para el público general.

Durante el concierto se podrán escuchar, entre otras, fragmentos de obras como:
Don Chisciotte alle nozze di Camace
Ouverture burlesque sur Don Quichotte
Don Quijote
La venta de Don Quijote
Don Quixote
Il D. Chisciotte
Don Quixote
Don Quichotte chez la duchesse

A. Salieri
G.P.Telemann
L. Minkus
R. Chapí
A. Rubistein
S. Mercadante
H. Engelmann
J.B. Boismortier

El Grupo de Cámara Ad Libitum nace en el año 2001, en el seno de la Joven
Orquesta de la Universidad de Valladolid. El interés de sus miembros por explorar
el repertorio de música de cámara propició su creación, comenzando su trabajo
en común solo para satisfacer las inquietudes musicales de sus integrantes.
Su repertorio está basado en obras para esta formación y arreglos de otras
con distintas instrumentaciones realizados por los propios componentes.
En el año 2009 son incluidos dentro de la programación de la Red de
Teatros de Castilla y León con su monográfico de Haendel y en 2016 la Red
de Circuitos Escénicos con este espectáculo.
Han formado parte de programaciones culturales organizadas por la Junta
de Castilla y León, los Ayuntamientos de Madrid, Valladolid y Palencia, la
Diputación de Palencia, la Universidad de Valladolid y la Fundación Santa María
la Real entre otras.

Abraham Nieto es el
creador del texto de Don
Quijote de la Música,
además de encargarse del
diseño
del
vestuario,
escenografía y atrezzo del
espectáculo.
Desde el año 2010
hasta el 2017 dirigió la
Escuela Municipal de Teatro
de Villamuriel de Cerrato
(Palencia), siendo en esta
agrupación en la que debutó
a muy corta edad y con la
que ha seguido muy
vinculado desde ese momento
Colaborador asiduo de otros grupos de teatro, así como del movimiento cultural
de Villamuriel de Cerrato, también es miembro fundador y director del grupo A
Ninguna Parte Teatro.
Además de haber escrito el guión, Abraham Nieto, interpreta los personajes de
Cervantes y Don Quijote, en este concierto, pero…. Sancho Panza, Dulcinea, el
Barbero, etc. ¿quién los interpreta?
¡Descúbrelo en Don Quijote de la Música.!

Don Quijote de la Música

¡Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un
solo caballero es el que os acomete !
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