
                                                                       
                                                                                                            

                                                               
                                     
                                              

En el Día Mundial del Teatro
Persiles y Sigismunda, protagonistas de una obra de 
Cervantes, recorren las salas del Museo del Prado 

En el marco de la celebración del Bicentenario de la institución y con 
motivo del Día Mundial del teatro, los visitantes del Museo del Prado han
sido sorprendidos esta mañana con una acción en vivo en la que se han 
representado escenas de “Los trabajos de Persiles y Sigismunda, 
historia setentrional”, la última obra de Miguel de Cervantes, en relación 
con las obras de la colección permanente.

En colaboración con AC/E, José María Sicilia y El Instante Fundación el 
Museo se ha convertido en un escenario extraordinario para el teatro 
permitiendo completar la percepción de las colecciones apelando a los 
sentidos y a otros ámbitos del conocimiento.

Madrid, 28 de marzo de 2019

El teatro visitó el Museo del Prado para sorpresa de sus visitantes que se vieron envueltos en 
una acción en vivo que agitó sus sentidos para abrir nuevas lecturas de la colección de la 
colección permanente.

“Los trabajos de Persiles y Sigismunda, historia setentrional”, obra clave y más desconocida de
Miguel de Cervantes, ha entrado en el Museo de la mano de AC/E, José María Sicilia y El 
Instante Fundación  en un recorrido que comenzó  junto a Carlos V y el Furor de los Leoni,  
continuó por la Galería Central junto a Tiziano y Guido Reni, para dirigirse a las salas de 
Velázquez.

Este proyecto, que une música, teatro y danza, reflexiona sobre la representación y la imagen a
través de las obras del Prado como proyecciones de los personajes en este viaje iniciático, unos 
personajes que no pertenecen a ningún mundo y pueden atravesarlos todos. 

Los participantes fueron  los músicos Santiago Auserón, Soledad Cardoso, Xavier Mendoza y el
compositor Tomas Marco; la creadora y bailarina Mónica García;  Juan Navarro Baldeweg, 
arquitecto y pintor,  la performer Fátima Miranda, la silbatriz Marisa Pons y los culturistas 
Jimmy Atienza, John Barea, Víctor Béjar y David González. La acción fue grabada por los 
realizadores Javier Rebollo, Pablo Llorca, Pedro P. Martínez-Teresa Font, Georgina Cisquella y
Gabriel Velázquez que producirán 4 cortos. También participaron los fotógrafos Javier 
Campano y Ángel Martínez.
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