En Colombia el 2016 es el año de los 400 de Cervantes y Shakespeare

Miguel de Cervantes Saavedra y Wiliam Shakespeare son considerados los padres universales
de la narrativa y del arte dramático respectivamente, fallecieron en 1.616.

Muchos libros de historia aseguran que aunque Miguel de Cervantes era mayor que William
Shakespeare ,murieron el 23 de abril de 1616 mientras que otros dicen que hubo algunos días
de diferencia, sin embargo cada 23 de abril se celebra el día del castellano y el inglés.

El Ministerio de Cultura de Colombia quiere conmemorar es fecha y por eso dedica este año a
los dos genios de las letras con una serie de actividades durante abril y mayo en el Teatro
Colon, pero además con el respaldo de la Biblioteca Nacional y del Instituto Caro y Cuervo.

Año 16 – 16 fue nombrado este año, cuenta, entre otras, con dos producciones ambiciosas en
la programación conmemorativa como son Macbeth, la ópera de Verdi y Macbeth, la tragedia
teatral de Shakespeare, que se estrenan el 7 y 8 de abril, respectivamente.
También se encuentran y se podrá disfrutar de la obra Los Villanos de Shakespeare, los
Entremeses Cervantinos y El banquete de La Mancha (apuesta gastronómica con platos
propios del siglo XVII).

La apuesta completa de esta programación que conmemora a los autores más importantes de
la literatura inglesa y la española, se podrá vivir los sábados 9 y 16 de abril bajo el nombre de
La experiencia Shakespeare-Cervantes y se iniciará a las 10 de la mañana en la plazoleta del
Teatro Colón donde se celebrará una feria en la que se presentarán los Entremeses
Cervantinos y Las aventuras del Quijote en títeres, puestas en escena que tendrán como
escenario dos carromatos característicos del siglo XVII.
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A las 11:00 a.m. de estos sábados se presentará la obra de teatro y a las 5:00 p.m. la ópera.
Entre las dos obras se podrá disfrutar de un repertorio de música antigua y degustar algunos
de los platos descritos en la obra literaria El Quijote de la mancha, en el denominado Banquete
de La Mancha a cargo del chef e investigador de comidas desaparecidas Juan Carlos Franco.

Todo un día para disfrutar de una jornada cultural en un mismo sitio: el Teatro Colón, que
desde su reapertura se ha convertido aún más en el Teatro de los colombianos.

La conmemoración de los 400 años del fallecimiento de Shakespeare y Cervantes, abril de
1616 – abril de 2016, contará también dentro de la programación del Teatro Colón con la
presentación de En un lugar del Quijote, propuesta musical, fresca y joven de la compañía
española Ron Lalá; de Quijote, Cabaret Literario, de la compañía L'Explose Danza y Los
Villanos de Shakespeare protagonizada por Jairo Camargo. La Compañía Nacional de las
Artes presentará Romeo y Julieta: un amor que se canta en los tejados, una adaptación del
clásico de Shakespeare, dirigido especialmente al público infantil.
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