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La acción interdisciplinaria que los Constructores de Fuego proponemos para el Festival Cervantino de Azul 
2019 se basa principalmente en la primera de las quince obras que el artista Emilio Reato desarrolló como 
ilustración del “Quijote Azul”. En ese cuadro se describe metafóricamente cómo el personaje de Cervantes se 
va introduciendo en las novelas de caballerías y comienza a percibirse como uno de sus protagonistas. La 
presencia física del Ángel de la Muerte, portada del cementerio de Azul, tanto en la obra de Reato como en el 
espacio que se prevé como escenario de la acción de Constructores de Fuego (la plazoleta y entorno del 
Cementerio), unifica en un mismo relato el imaginario cervantino y el del Ing. y Arq. Francisco Salamone. El 
desarrollo espacial de la obra en la plazoleta representará, como una caja abierta, la habitación donde el 
personaje de Alonso Quijano se encuentra enfrascado en la lectura –habitación que a la vez cita el espacio de 
Las Meninas de Velázquez, tapizado en este caso por una enorme biblioteca, cuyos libros se transforman en 
una gran serpiente emplumada–.  Si bien en el cuadro que abre el Quijote Azul de Reato la fantasía del 
protagonista es representada simbólicamente a través de muy pocos elementos –la serpiente, el león, el 
caballero y una Menina-Dulcinea–, en la puesta que proponemos los Constructores de Fuego se verán también 
otros personajes significativos de todo el relato visual.  

La escala aproximada que prevemos para la construcción de las figuras es el doble del tamaño real.  

El recorrido temporal de la obra comprende, en primera instancia, la construcción de las figuras y elementos 
que compondrán la escena (que se desarrollará durante los 4 días previos a la acción, in situ, y que puede ser 
observada libremente por quienes circulen por el lugar). También se conformará un ensamble musical y 
actoral que acompañará la puesta en escena, compuesto por integrantes de Constructores de Fuego y de 
músicos azuleños.  

Durante los días previos a la acción se cerrará el guión y se realizarán los ensayos.  

Ya durante la acción, el acompañamiento sonoro y actoral comenzará a desarrollarse antes del encendido 
mayor de todo el conjunto. Se irán escuchando, en vivo, los relatos rapeados de la app Quijote RA y 
simultáneamente irán surgiendo en distintos planos del escenario pequeños focos de luz que escoltarán a los 
personajes secundarios de las otras 14 escenas del Quijote Azul. Estos personajes serán figuras caladas planas, 
que podrán ser pintadas previamente por los artistas y vecinos de Azul que deseen sumarse al proyecto 
colectivo. Todas esas figuras terminarán siendo ubicadas en el escenario, como en la última pintura del 
Quijote Azul.  

Las obras de Constructores de Fuego son una forma de arte efímero, participativo y de alguna manera ritual. 
Por esa razón, una parte central de la propuesta es invitar a los presentes a tomar este fuego simbólica y 
ritualmente: así como Don Quijote decidió deshacerse de lo que era y perseguir un sueño –pasar de un 
universo mental a la concreción de los deseos–, propondremos a los concurrentes que escriban en un papel 



aquellos deseos que quieran concretar, y que luego lo introduzcan en la serpiente emplumada, que estará 
danzando entre la gente y que arderá en un momento de la escena. 

De manera creciente, el trabajo de los Constructores a través del fuego irá tomando mayor importancia. Y, por 
último, el gran fuego será la antesala de un final sorpresa. 

 

 



















 

 













































 


