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DON QUIJOTE ANDALUZ 

 
De Andanzas por Andalucía. 

 

FRATER Málaga pone a disposición de la Federación Andaluza de Asociaciones FRATER  tanto la Obra 
de Teatro "Don Quijote Andaluz", aprovechando el centenario de Cervantes, como los "actores" que la 
interpretaran, para servir de ejemplo a los asistentes externos y que constaten la posibilidad de inclusión 
que se pretende: Podemos ser, y debemos, además de espectadores, pro tagonistas de la historia.  
 

"EN UN LUGAR DE ARCHIDONA DE CUYO NOMBRE NO QUIERO ACORDARME 
PASARON GRANDES SUCESOS A UN CABALLERO ANDANTE. 

LLEGÓ UN DÍA A ARCHIDONA CON MUCHA GALANTERÍA 
Y AQUEL CABALLERO ANDANTE SE PRENDÓ DE LO QUE HABÍA". 

 
Así comienza la Obra que habla de nuestra tierra poniendo en clave de humor un hipotético encuentro del 
Caballero Don Quijote y su fiel escudero Sancho (Interpretado por una mujer) con las mujeres andaluzas, 
los lugares más emblemáticos de su Geografía, los personajes ficticios e históricos que por aquí 
deambularon (Alguno femenino interpretado por un hombre), las tradiciones más arraigadas y finaliza con 
un inesperado encuentro con la realidad actual poniendo en escena tanto personas con Discapacidad 
Física, Orgánica y Sensorial como otros sin Discapacidad catalogada.  
 
Al tratarse de una Obra de cosecha propia la personalizaremos en función del lugar donde vaya a ser 
representada como ya ha sucedido en los distintos pueblos de la provincia malagueña a los que hemos 
acudido o en los distritos de la capital a los que nos han llamado. 
 
Cada representación aglutina a una veintena de personas y algunos acompañantes necesarios por las 
circunstancias personales de algunos de ellos.  
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FRATER Málaga  lleva casi 50 años acompañando a las Personas con algún tipo de Discapacidad Física u 
Orgánica o Enfermedad Crónica en su periplo por este Mundo de Dios. El mandato de Jesús “Levántate y 
Anda”  lo convirtió el Padre FranÇoise (Fundador de la FRATER) en el lema de su Movimiento, que con la 
evolución lógica en tantos años ha generado la actual bandera del llamado Tercer Sector: “Nuestras 
Capacidades superan Nuestras Limitaciones” . 
Los fraternos que en su día asumieron este mensaje tienen hoy en día el deber de trasladar a la 
ciudadanía que ellos lo hicieron y a los que aún no lo han hecho la certeza de que es posible. 
Además de Sentirnos Capaces (Actitud)  los demás notan que Lo Somos (Aptitud) .  
Para ello y Por ello, tenemos la osadía de afrontar un reto que se nos antoja, cuando menos, Especial:   
Meter en un mismo saco los años que han pasado, las experiencias vividas y los deseos de total Igualdad 
e Inclusión  de Cualquier Persona en la vida de nuestra querida Ciudad Malagueña. 

Teatro: “EL QUIJOTE ANDALUZ” 

Basándose en los personajes de Cervantes hacemos un recorrido lleno de humor por las provincias 
andaluzas y muy particularmente por algunas de las referencias típicas de Málaga que aparecen en dicha 
obra, como la Venta del Túnel, Calle Camas, la Malagueta o Los Verdiales.  
Las nuevas incorporaciones recuerdan los lugares por los que la obra ha ido pasando: Almargen, 
Casariche, Cruz Humilladero, El Palo ,  y además con ellas se cierra el círculo puesto que durante el 
transcurso de la trama aparecen señalizadas las ocho provincias que conforman el territorio autonómico 
andaluz. 
 
El IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes , se nos presenta como una oportunidad 
excelente para potenciarla y resaltar los personajes femeninos y el intercambio de roles 
(femenino/masculino) que alrededor del Ingenioso Hidalgo podrían haber pululado en esta hipotética 
andanza por nuestras tierras, tras diez años de haberla puesto en escena por primera vez cuando fue 
escrita por José Manuel Martínez Navarro. 
 

Bailes. “GRUPO BAILE ADAPTADO FRATER Málaga” 
 

Lo que se inició como un tímido acompañamiento al Teatro con algunas parejas en Casariche se ha 
convertido hoy en todo un Espectáculo completo de por sí. Bachatas, Boleros, Pasodobles, Baladas, 
Charleston y Música de Películas. Cuando el escenario lo permite una docena de parejas y tres sillas de 
ruedas (manual y eléctricas) se integran con el pro fesor.  
Es la expresión última del espíritu con el que llevamos todo esto adelante: 
 
La participación conjunta en facetas artísticas has ta ahora poco o nada explorada, que proporciona 
una inmensa satisfacción tanto a los que con tremen do esfuerzo la protagonizan como a los que 
con gran asombro la contemplan. 

Tú puedes, y debes, ser el Protagonista de tu propi a vida. 
 

Tus capacidades superan tus limitaciones. 
 

 
 

Francisco Javier Cumpian Beltran 
FRATER Andalucía 


