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Soy el guardián de tu amor
el que canta en tu ventana.
Rosa de pasión temprana

fruto de mi inspiración.
Semilla de amor plantada
ya mi corazón te añora.

Dulcinea enamorada
Dulcinea mi señora.

Y este hidalgo caballero
que a tu corazón implora

sueña contigo señora
sueña con poderte amar.

Cuando me pongo a soñar
pensando en mis aventuras

tu apareces cual figura
de una dama sin igual.

Rayo de luna encantada
que a mi sueños enamoras.

Dime tu reina y señora
si me llegarás a amar.

El espejismo de Don Quijote
f l a m e n c o

Mi
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En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no logro acor-
darme, vivía un hidalgo caballero de rostro pálido y larga 
figura. Un hombre culto y también loco, quizás más loco 
que culto. Contándonos sus historias encandila a medio 
mundo y ahora escúchenme ustedes y déjense encandilar, 
por mi Quijote Flamenco, un Quijote sin igual.

Como se puede apreciar en esta introducción, mi Quijote 
Flamenco, es una obra entretenida, dinámica y llena de 
fuerza, es una manera diferente de presentar el Quijote o 
de presentar el Flamenco, según queramos verlo.

Durante la obra, se representan diversos capítulos del 
Quijote, cada uno de ellos ligados a la perfección a los 
bailes y las músicas que se han adaptado para el espectá-
culo. Podremos ver la lucha de gigantes y molinos interpre-
tando un baile por caña, caracterizándose el cuerpo de 
baile en molinos de viento simulados con mantones. 

También podremos ver un bolero flamenco durante uno 
de los sueños de Don Quijote, donde baila con su Dulcinea, 
dando paso así a un baile por Guajiras. Veremos al cuerpo 
de baile interpretando un baile por Rondeña, donde carac-
terizadas en pueblerinas, mantienen una discordia con 
Sancho. 

También veremos una lucha ente Don Quijote y un bando-
lero, dando paso así a un baile por Farruca…Y así sucesiva-
mente, interpretación, diálogo, baile y música se fusionan 
entre sí, dando lugar a un espectáculo lleno de historia y 
flamenco. 
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