
 

Merced Shakespearefest’s 

DON QUIXOTE - AUDICIONES ABIERTAS via Zoom 

Sábado 13 de marzo, 11:00am 

Lunes 15 de marzo, 7:00pm 

 

Plan para las Audiciones Bilingüe 

Pasaje 1: Narrator, Antonia Quixana 

Pasaje 2: Don Quixote, Punk Teenagers 1 & 2, Mall Cop 

Pasaje 3: Professor Sigüenza, Nicolás, Antonia Quixana 

Pasaje 4: Don Quixote, Sancho Panza 

Monólogo: Don Quixote 

 

Materiales Suplementarios 

Estos materiales se complementarán en la audición con “dry-read” de secciones 

del guión basadas en varios personajes. Los siguientes pasajes son los únicos 

materiales disponibles antes de la audición.  

 

Para más información, contacten a Merced Shakespearefest y el equipo de 

producción. 

 

Para inscribirse para las audiciones, sigue este enlace: 

https://forms.gle/r2M9vwGoUWRUgSGG8 
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PASAJE 1 QUIXOTE - Episode 1: El Caballero 
 

1.1 EXT. CASA DE QUIXOTE, LA MANCHA - MAÑANA  

Acción en vivo: Toma aérea de Merced con música tranquila. Estilo documental. 

Seguido por una toma de la casa de QUIXOTE. Las imágenes siguientes: QUIXOTE, 

y se muestra lo subsiguiente: lanza, escudo, bicicleta, y su perro fiel. Luego 

unas tomas de QUIXOTE y su SOBRINA mientras realizan actividades relevantes. 

 

NARRADOR 

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no          

quiero acordarme, vivía un hidalgo de los de        

lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y        

galgo corredor.  

 

Estudio del narrador: entrega de presentación directa 

 

NARRADOR (CONT’D) 

Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los        

cincuenta años; era de complexión recia, seco de        

carnes, enjuto de rostro y tenía una sobrina que         

no llegaba a los veinte. Algunos dicen que tenía         

el sobrenombre de Quijada, o Quesada, que en esto         

hay alguna diferencia. Pero esto importa poco a        

nuestro cuento. Es, pues, los ratos que estaba        

ocioso… 

 

Acción en vivo: Acercamiento en la SOBRINA quien está haciendo el quehacer 

para QUIXOTE. 

 

ANTONIA QUIXANA 

Que eran casi los más del año. 

 

Estudio del narrador: Volver a las tomas de estilo de entrevista con la 

SOBRINA sentada enfrente de la cámara. 

 

ANTONIA QUIXANA (CONT’D) 

Se daba a leer libros de caballerías con tanta         

afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el          

ejercicio de la caza y aún la administración de         

su hacienda. 

 

Acción en vivo: La SOBRINA trabaja incansablemente. Mira hacia la cámara, muy 

molesta y de reojo. Las imágenes continúan a reflejar las líneas del NARRADOR. 

 

NARRADOR (V.O.) 

Con estas razones perdía el pobre caballero el        

juicio, y desvelábase por entenderlas y      

desentrañarles el sentido. 
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PASAJE 2 QUIXOTE - Episode 2: La Aventura 
 

2.2 - EXT. MERCED MALL - TARDE/NOCHE  
Acción en vivo: los PUNK TEENAGERS ven a DON QUIXOTE acercarse al inn/Merced             

Mall. 

 

PUNK TEENAGER 1 (V.O.) 

Pero, como vio que no hacíamos ninguna de estas         

cosas, se dio prisa hacia la puerta. 

 

PUNK TEENAGER 2 (V.O.) 

Él pensó que éramos dos hermosas doncellas       

solazando delante de la puerta del castillo 

 

En ese momento pasa un coche y hace sonar la bocina. DON QUIXOTE está              

encantado con este desarrollo. 

 

Estudio del narrador: una entrevista con los PUNK TEENAGERS. 

 

PUNK TEENAGER 2 (CONT’D) 

Se le representó a Don Quixote lo que deseaba,         

que era que algún enano hiciera señal de su         

venida.  

 

Acción en vivo: los PUNK TEENAGERS ven a DON QUIXOTE con toda su armadura y               

atuendo acercándose al INN/MERCED MALL. 

 

QUIXOTE 

No fuyan las vuestras mercedes ni teman       

desaguisado alguno; ca a la orden de caballería        

que profeso non toca ni atañe facerle a ninguno,         

cuanto más a tan altas doncellas como vuestras        

presencias demuestren. 

 

Las muchachas mirándolo se oyeron llamar doncellas, cosa tan fuera de su            

línea, que no pudieron contener la risa, lo que hizo que DON QUIXOTE aumentara              

su indignación. 

 

QUIXOTE (CONT’D) 

Bien parece la mesura en las fermosas, y es mucha          

sandez además la risa que de leve causa procede;         

pero no vos lo digo porque os acuitedes ni         

mostredes mal talante; que el mío non es de ál          

que de serviros. 
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Estudio del narrador: una entrevista con los PUNK TEENAGERS. 

 

PUNK TEENAGER 1 

¡Su lenguaje y su mala apariencia nos hizo reír 

más! 

 

PUNK TEENAGER 2 

En aquel punto salió el mall cop. 

 

Acción en vivo: los PUNK TEENAGERS miran a DON QUIXOTE acercándose. 

 

MALL COP 

Señor Caballero, si busca posada, cual no hay        

ninguna aquí, todo lo demás se hallará en mucha         

abundancia 

 

QUIXOTE 

Para mí, señor, cualquiera cosa basta, porque       

‘mis arreos son las armas, mi descanso el        

pelear.’ 

 

PUNK TEENAGER 1 (V.O.) 

Al mall cop le encantó que le dijera “Sir”. 

 

MALL COP 

Siendo así, bien puede reponerse en el patio de         

comida.  

 

Estudio del narrador: una entrevista con el MALL COP. 

 

MALL COP (CONT’D) 

Me encargo que le tuviese mucho cuidado de su         

“caballo.” Mirándolo, no parecía tan bueno como       

Don Quixote decía, ni aun la mitad. 

 

Acción en vivo: el MALL COP estaciona a ROCINANTE en un portabicicletas con el              

siguiente V.O.: 

 

MALL COP (CONT’D, V.O.) 

Y así, lo acomode en la “caballeriza.” 
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PASAJE 3 QUIXOTE - Episode 3: La Merced 
3.2 - INT. El ESTUDIO DE DON QUIXOTE, SU CASA 

 

NICOLÁS 

Don Quixote seguia dormido; entonces, el profesor       

le pidió las llaves a la sobrina, del aposento         

donde estaban los libros, autores del daño, y        

ella se las dio de muy buena gana. 

 

PROF. SIGÜENZA 

Entramos todos y hallamos más de cien cuerpos de         

libros grandes, muy bien encuadernados, y otros       

pequeños. 

 

Acción en vivo: En el momento en que ANTONIA QUIXANA los ve, se da vuelta y                

sale corriendo de la habitación. Ella regresa inmediatamente con un platillo           

de agua bendita y un rociador. 

 

ANTONIA QUIXANA 

Tome, señor profesor, no deje aquí ningún       

encantador de los muchos que tienen estos libros. 

 

PROF. SIGÜENZA and NICOLÁS se ríen y comienzan a rebuscar entre los libros.  

 

PROF. SIGÜENZA 

(to Nicolás) 

Dame dando de aquellos libros uno a uno, para ver          

de qué trataban, pues puede ser hallar algunos        

que no merecen castigo de fuego. 

 

ANTONIA QUIXANA 

¡No! No hay para qué perdonar a ninguno, porque         

todos han sido los dañadores; ¡mejor será       

arrojarlos por la ventana! 

 

ANTONIA QUIXANA rápidamente agarra un libro y lo tira por la ventana. PROFE. 

SIGÜENZA le indica que se detenga. 

 

NICOLÁS 

(Reading) 

Los cuatro de “Amadís de Gaula.” 

 

PROF. SIGÜENZA 
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Este libro fue el primero de caballerías que se         

imprimió en España, y todos los demás han tomado         

principio y origen déste. 

 

Un latido. PROFE. SIGÜENZA tira el libro en un gran basurero que le ha              

proporcionado ANTONIA QUIXANA. 

NICOLÁS 

No, señor. He oído decir que es el mejor de todos           

los libros que de este género se han compuesto. 

 

NICOLÁS saca el libro de la basura; ANTONIA QUIXANA pone los ojos en blanco. 

PROF. SIGÜENZA 

Así es verdad. (beat) Y por esa razón se le          

otorga la vida por ahora. 

 

NICOLÁS 

“Las Sergas de Esplandián”. 

 

PROF. SIGÜENZA 

Adelante. 

 

NICOLÁS 

“Amadís de Grecia,” y aun todos los deste lado, a          

lo que creo, son del mesmo linaje de Amadís.  

 

Todos los libros laterales se tiran. PROFE. SIGÜENZA sostiene otro, esta vez            

un texto de Shakespeare, incline la cabeza como si preguntara “¿Deberíamos           

tirarlo?” 

 

NICOLÁS 

De ese parecer soy yo. 

 

ANTONIA QUIXANA 

Y aun yo. 

 

PROF. SIGÜENZA 

Pues así es-- 

 

PROF. SIGÜENZA tira todos los textos de Shakespeare en la basura. 

 

PASAJE 4 QUIXOTE - Episode 3: La Merced 
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3.5 - EXT. THE WINDMILLS - DAY 

 

La pareja llega a un lugar donde grandes molinos de viento modernos son             

visibles en la distancia; detienen sus ciclos. 

 

DON QUIXOTE 

Ves allí, amigo Sancho Panza, los treinta, o        

pocos más, desaforados gigantes, con quien pienso       

hacer batalla. 

 

SANCHO PANZA 

¿Qué gigantes? 

 

DON QUIXOTE 

¡Aquellos que allí ves! 

 

SANCHO PANZA 

¡Aquellos no son gigantes, sino molinos de       

viento! 

 

DON QUIXOTE 

Bien parece que no estás cursado en esto de las          

aventuras. 

 

Con esto, DON QUIXOTE se sube a ROCINANTE y cabalga hacia los molinos de              

viento.  

 

El siguiente plano muestra DON QUIXOTE parado lo más cerca posible de los             

molinos de viento, levanta la lanza, monta a Rocinante y carga. Corte            

inmediato a negro.  

 

Un latido; permanece la pantalla negra. 

 

SANCHO PANZA (V.O.) 

¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien          

lo que hacía? 

 

Acción en vivo: SANCHO PANZA está corriendo mientras dice su línea; toma un             

seguimiento cercano. 

 

SANCHO PANZA (CONT’D) 

¡Que no eran sino molinos de viento! 
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DON QUIXOTE 

(Extreme close-up as he lies knocked out) 

Calla, amigo Sancho. Las cosas de la guerra, más         

que otras, están sujetas a continua mudanza;       

cuanto más, que yo pienso, que aquel mismo diablo         

que me robó los libros ha vuelto estos gigantes         

en molinos por quitarme la gloria de su        

vencimiento: mas, al cabo, han de poder poco sus         

malas artes contra la bondad de mi espalda. 

 

A lo lejos, varias personas son avistadas por SANCHO PANZA. 

 

SANCHO PANZA 

Peor será esto que los molinos de viento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONÓLOGO QUIXOTE - Episode 8: La Literatura 
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SR CANÓNIGO 

Ni es razón que un hombre como vuestra merced,         

dotado de tan buen entendimiento, se dé a        

entender que son verdaderas tantas y tan extrañas        

locuras como las que están escritas en los        

disparatados libros de caballerías. 

 

Durante este discurso de QUIXOTE, se imagina una de las siguientes imágenes 

naturales y recuerda sus muchas aventuras con una serie de flashbacks. 

 

QUIXOTE 

Calle vuestra merced, no diga tal blasfemia;       

léalos, y verá el gusto que recibe de su leyenda.          

Allí le parece que el cielo es más transparente,         

y que el sol luce con claridad más nueva;         

ofrécesele a los ojos una apacible floresta de        

tan verdes y frondosos árboles compuesta, que       

alegra a la vista su verdura, y entretiene los         

oídos el dulce y no aprendido canto de los         

pequeños, infinitos y pintadas pajarillos que por       

los intricados ramos van cruzando. Aquí descubre       

un arroyuelo, cuyas frescas aguas,...mesclados     

entre ellas pedazos de cristal luciente y de        

contrahechas esmeraldas, hacen una variada labor,      

de manera que el arte, imitando a la naturaleza,         

parece que allí la vence...No quiero alargarme       

más en esto, pues dello se puede colegir que         

cualquiera parte que se lea de cualquiera       

historia de caballero andante ha de causar gusto        

y maravilla a cualquiera que la leyere...De mí sé         

decir que después que soy caballero andante soy        

valiente, comedido, liberal, bien criado,     

generoso, cortés, atrevido, blando, paciente,     

sufridor de trabajos, de prisiones, de encantos;       

y aunque ha tan poco que me vi encerrado en una           

jaula como loco, pienso… verme rey de algún        

reino, adonde pueda mostrar el agradecimiento y       

liberalidad que mi pecho encierra… especialmente      

a este pobre de Sancho Panza, mi escudero, que es          

el mejor hombre del mundo. 
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