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da «para consumir,
ampoco la paz»,
a «perderse». «Es
ada información,
mposible abarcaray un resumen poo sí disfrutes enorntetizó.

Exposición «Universo Cervantes: 1616-2016»

La Universidad de Barcelona muestra
su fondo cervantino desde el S.XVII
ABC BARCELONA

CIUDAD

La Universidad de Barcelona se ha
sumado al cuarto centenario de la
muerte de Cervantes con una exposición que exhibe parte de su fondo
documental, para entender la repercusión del autor del Quijote desde el
siglo XVII hasta la actualidad.
Bajo el título «Universo Cervantes: 1616-2016», la exposición reúne
originales del siglo XVII al XIX, en-

tre ellos un «Quijote» editado en 1671
en Bruselas por Pedro de la Calle; una
edición de Madrid de 1782 de Joachim
Ibarra, que incluye un mapa con los
viajes del ingenioso caballero; y una
edición de Barcelona de 1755.
Además, se pueden contemplar
grabados de la serie «El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha»,
que se incluyeron en la edición de la
Real Academia Española.

Arqueología Descubrimiento en Vizcaya

Hallados más de 70 tesoros del arte
paleolítico en la cueva vasca de Atxurra
P. P. BILBAO

CIUDAD

El tesoro se encontraba a más de 300
metros de profundidad, pero ha salido a la luz. La cueva de Atxurra, ubicada en el municipio de Berriatúa
(Vizcaya), contiene más de 70 grabados y pinturas de unos 14.000 años
de antigüedad, que constituyen una
muestra «excepcional» del arte parietal paleolítico, según indicó ayer,
en la presentación del hallazgo, la di-

putada provincial de Cultura, Lorea
Bilbao.
Se han localizado 14 paneles con
figuras de animales, entre los que
predominan caballos y bisontes, aunque apenas se ha analizado un tercio de su contenido. Se estima que
los trabajos durarán tres años. La cavidad no se abrirá al público para tratar de conservar los grabados y por
los riesgos que entraña su acceso.
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Con motivo del 400 aniversario de la muerte de Cervantes, la Universitat de Barcelona le dedica una exposici ón en
la que exhibe el fondo documental antiguo y moderno de la universidad. Decl: responsable de la Biblioteca de
Letras y comisario de la exposición; catedrática de Filología Hispánica.
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La Universidad de Barcelona rinde homenaje a
Cervantes
La Universidad de Barcelona se suma al 400 aniversario de la muerte de Cervantes con una exposición que exhibe parte
de su fondo documental, el antiguo, anterior a 1820, y el moderno, para entender la repercusión del autor desde el siglo
XVII hasta la actualidad.
Bajo el título «Universo Cervantes: 1616-2016», la exposición reúne originales del siglo XVII al XIX, entre ellos un
«Quijote» editado en 1671 en Bruselas por Pedro de la Calle; una edición de Madrid de 1782 de Joachim Ibarra, que
incluye un mapa desplegable con los viajes del ingenioso caballero; y una edición de Barcelona de 1755.
La mayoría de las obras expuestas no proceden de los conventos desamortizados, origen primordial de la colección de
Reserva, con la única excepción de un ejemplar que proviene de los jesuitas de Manresa y otro de la Biblioteca Mariana
del Convento de San Francisco de Asís de Barcelona. En la exposición se pueden contemplar, asimismo, grabados de la
serie «El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha», que se incluyeron en la edición de la Real Academia Española a
cargo del impresor Joaquín Ibarra de 1780, en cuatro volúmenes. La Biblioteca de la UB no dispone de estos volúmenes,
pero sí de las láminas sueltas, que fueron realizadas por los mejores grabadores de la Real Academia.
La exposición reúne una selección de una treintena de obras cervantinas anteriores a 1820 correspondientes al
«Quijote», a traducciones y biografías, entre ellas una francesa fechada en París de 1777, una inglesa de Londres de
1782 y otra en castellano impresa en Bruselas en 1671, que ilustran la fortuna de la obra cervantina fuera de las
fronteras españolas.
Se exhiben además otras obras del autor del «Quijote», como «Trabajos de Persiles y Segismunda», fechada en 1617
en Madrid y publicada por Juan de la Cuesta, «Viaje al Parnaso», «La Galatea» y «Novelas ejemplares», esta última
impresa en Valencia por Salvador Faulí.
También una biografía de Cervantes de 1819 escrita e ilustrada por Martín Fernández de Navarrete, «con varias noticias
y documentos inéditos pertenecientes a la historia y literatura de su tiempo».
Completan la visión de Cervantes varios ejemplares críticos sobre la obra del autor de «Rinconete y Cortadillo», como un
volumen que analiza el refranero manejado por Cervantes; ediciones contemporáneas, como la del «Quijote» que ilustró
Antonio Saura; o las adaptaciones de la televisión, el cine y la música de la obra cervantina, a cargo de directores como
Orson Welles, Arthur Hill, Terry Gilliam, Manuel Gutiérrez Aragón y Rafael Gil o músicos como Jordi Savall.
Los actos conmemorativos cervantinos han comenzado además hoy con la conferencia «Viaje al interior del 'Quijote': las
lecturas de Cervantes», a cargo de la catedrática de Filología Hispánica de la UB Rosa Navarro Durán.
Navarro ha desgranado el contenido de la biblioteca de Cervantes, en la que había «libros de caballería, de épica,
algunos libros de poemas y libros de pastores, pero no se encuentra en su libro de lecturas 'Guzmán de Alfarache'
(1599), y el último libro que aparece es un libro de pastores que apareció en 1591», que parece indicar que «a partir de
1591 no leyó más». Sin embargo, Navarro, especialista en «La Celestina», sostiene que, «si Cervantes no hubiera leído
el 'Guzmán de Alfarache', no habría escrito el episodio de los galeotes en el 'Quijote'».
Curiosamente, añade la catedrática, «Cervantes omitió 'Guzmán de Alfarache' en el 'Quijote', pero sí lo cita en la novela
ejemplar 'La española inglesa'». «Tirant lo Blanc», de Joanot Martorell, y «La Celestina» son otras obras que Cervantes
leyó y que tuvo muy presentes cuando escribió el «Quijote», ha recordado Navarro. Además de un recital poético, la
Universidad de Barcelona ha organizado un concurso literario para poner a prueba los conocimientos que tienen los
estudiantes sobre el «Quijote».
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El talismán del Quijote
La exposición 'Universo Cervantes: 1616-2016' de la Universitat de Barcelona es el
único acto oficial en Barcelona que celebra el IV Centenerio de la muerte de
Cervantes

Una de las bibliotecas del Edifici Històric de la UB donde se exhibe su fondo sobre Cervantes. MARTA PÉREZ / EFE
La exposición 'Universo Cervantes: 1616-2016' de la Universitat de Barcelona es el único acto oficial en Barcelona que
celebra el IV Centenerio de la muerte de Cervantes
• MATÍAS NÉSPOLO
• Barcelona
24/05/2016 20:27
Una cesta cargada de pequeños y coloridos rollos de papel a la manera de antiguos pergaminos se ofrece a los lectores
de la biblioteca. Uno de ellos, al azar, reza: «Cómo sabe el cielo sacar de las mayores adversidades nuestros mayores
provechos». La cita proviene de la breve novela bizantina La española inglesa publicada en 1613, forma parte de una
docena, escritas entre 1590 y 1612 hoy conocidas bajo el título general de Novelas ejemplares de honestísimo
entretenimiento
La cesta contiene, como un acicate a la lectura, dichos, frases y proverbios extraídos de la obra de Miguel de Cervantes
Saavedra. se trata de la exposición Universo Cervantes: 1616-2016, organizada por la Universidad de Barcelona, en
diferentes espacios de la biblioteca de su Edificio Histórico, para conmemorar el cuarto centenario de la muerte del autor
de El Quijote.
Y la azarosa cita del arranque viene a cuento porque parece resumir el mérito de la institución, que a pesar de su
limitado fondo cervantino, le saca el máximo provecho a cuatro siglos de documentos bibliográficos y rinde hasta ahora
el único homenaje oficial de la ciudad, Barcelona, al autor que más hizo por su fama y proyección literaria en todo el
orbe. De momento el consistorio no ha organizado ningún acto y la Generalitat tiene previsto rendir tributo al manco de
Lepanto en la playa de la Barceloneta en octubre, pero aún no ha puesto siquiera fecha.
«No tenemos la mejor biblioteca cervantina del mundo, hasta la Biblioteca de Catalunya tiene un fondo mayor, y ni

- 21 -

URL: www.elmundo.es

UUM: 6527000

PAÍS: España

UUD: 1440000

TARIFA: 19894 €

TVD: 1989400
TMV: 5.07 min

24 Mayo, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

siquiera el mejor espacio expositivo; pero sí muchas ganas de hacerlo y estamos muy felices de rendir este homenaje»,
se excusa Josep Turiel, jefe del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación de la Biblioteca de Letras y la
Reserva de la UB. Y la verdad es que no tienen motivos para excusarse, porque la exposición -que se podrá visitar hasta
el 30 de julio próximo en las bibliotecas del Edificio Histórico-, pese a sus modestas dimensiones (media docena de
vitrinas en el interior con documentos antiguos, desde el siglo XVII hasta 1820, y otras tantas en el exterior del recinto
con documentos modernos hasta nuestros días), es una delicia. Desde un ejemplar de Trabajos de Persiles y
Segismunda publicado por Juan de Cuesta en Madrid en 1617 o Viaje al Parnaso y La Galatea impresos en Valencia por
Salvador Faulí, hasta ediciones o traducciones raras de El Quijote o más celebradas y recientes como el ilustrado por
Dalí en 1965 para editorial Mateu o el ingenioso hidalgo dibujado por Antonio Saura para Círculo de Lectores en 1987.
También se exhiben algunos grabados de Doré, originales coloreados o la serie de grabados de El ingenioso hidalgo
Don Quixote de la Mancha que se incluyeron en la edición de la RAE a cargo del impresor Joaquín Ibarra de 1780.
Pero sin duda una de las joyas, además de excitante curiosidad, de la exposición es un ejemplar pirata de El Quijote que
ya revela mucho acerca de su temprana popularidad y de las malas artes impresoras ya en la cuna de la era Gutenberg.
El ejemplar lleva un pie de imprenta falso, fechado en 1671 en Bruselas a costa de Pedro de la Calle, cuando en realidad
lo imprimió en Lyon un tal Horace Boissot.
La exposición ha sido inaugurada con la memorable conferencia -memorable por lo divertida y apasionada- Viaje al
interior del Quijote: las lecturas de Cervantes de la doctora Rosa Navarro, catedrática de Filología Hispánica de la casa.
Y se completará el jueves 26 de mayo con el concurso ¿Has leído el Quijote? y un recital poético. «El Quijote es un
talismán, cuanto más se frota más brilla, cuanto más sabe el lector, más lo disfruta», subrayó Navarro en su clase
magistral. Y es cierto.
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La Universidad de Barcelona muestra su fondo
cervantino desde el siglo XVII
La Universidad de Barcelona se suma al 400 aniversario de la muerte de Cervantes con una exposición que exhibe parte
de su fondo documental, el antiguo, anterior a 1820, y el moderno, para entender la repercusión del autor desde el siglo
XVII hasta la actualidad.
Bajo el título "Universo Cervantes: 1616-2016", la exposición reúne originales del siglo XVII al XIX, entre ellos un
"Quijote" editado en 1671 en Bruselas por Pedro de la Calle; una edición de Madrid de 1782 de Joachim Ibarra, que
incluye un mapa desplegable con los viajes del ingenioso caballero; y una edición de Barcelona de 1755.
La mayoría de las obras expuestas no proceden de los conventos desamortizados, origen primordial de la colección de
Reserva, con la única excepción de un ejemplar que proviene de los jesuitas de Manresa y otro de la Biblioteca Mariana
del Convento de San Francisco de Asís de Barcelona.
En la exposición se pueden contemplar, asimismo, grabados de la serie "El ingenioso hidalgo Don Quixote de la
Mancha", que se incluyeron en la edición de la Real Academia Española a cargo del impresor Joaquín Ibarra de 1780,
en cuatro volúmenes.
La Biblioteca de la UB no dispone de estos volúmenes, pero sí de las láminas sueltas, que fueron realizadas por los
mejores grabadores de la Real Academia.
La exposición reúne una selección de una treintena de obras cervantinas anteriores a 1820 correspondientes al
"Quijote", a traducciones y biografías, entre ellas una francesa fechada en París de 1777, una inglesa de Londres de
1782 y otra en castellano impresa en Bruselas en 1671, que ilustran la fortuna de la obra cervantina fuera de las
fronteras españolas.
Se exhiben además otras obras del autor del "Quijote", como "Trabajos de Persiles y Segismunda", fechada en 1617 en
Madrid y publicada por Juan de la Cuesta, "Viaje al Parnaso", "La Galatea" y "Novelas ejemplares", esta última impresa
en Valencia por Salvador Faulí.
También una biografía de Cervantes de 1819 escrita e ilustrada por Martín Fernández de Navarrete, "con varias noticias
y documentos inéditos pertenecientes a la historia y literatura de su tiempo".
Completan la visión de Cervantes varios ejemplares críticos sobre la obra del autor de "Rinconete y Cortadillo", como un
volumen que analiza el refranero manejado por Cervantes; ediciones contemporáneas, como la del "Quijote" que ilustró
Antonio Saura; o las adaptaciones de la televisión, el cine y la música de la obra cervantina, a cargo de directores como
Orson Welles, Arthur Hill, Terry Gilliam, Manuel Gutiérrez Aragón y Rafael Gil o músicos como Jordi Savall.
Los actos conmemorativos cervantinos han comenzado además hoy con la conferencia "Viaje al interior del 'Quijote': las
lecturas de Cervantes", a cargo de la catedrática de Filología Hispánica de la UB Rosa Navarro Durán.
Navarro ha desgranado el contenido de la biblioteca de Cervantes, en la que había "libros de caballería, de épica,
algunos libros de poemas y libros de pastores, pero no se encuentra en su libro de lecturas 'Guzmán de Alfarache'
(1599), y el último libro que aparece es un libro de pastores que apareció en 1591", que parece indicar que "a partir de
1591 no leyó más".
Sin embargo, Navarro, especialista en "La Celestina", sostiene que, "si Cervantes no hubiera leído el 'Guzmán de
Alfarache', no habría escrito el episodio de los galeotes en el 'Quijote'".
Curiosamente, añade la catedrática, "Cervantes omitió 'Guzmán de Alfarache' en el 'Quijote', pero sí lo cita en la novela
ejemplar 'La española inglesa'".
"Tirant lo Blanc", de Joanot Martorell, y "La Celestina" son otras obras que Cervantes leyó y que tuvo muy presentes
cuando escribió el "Quijote", ha recordado Navarro.
Además de un recital poético, la Universidad de Barcelona ha organizado un concurso literario para poner a prueba los
conocimientos que tienen los estudiantes sobre el "Quijote".
24/05/2016 - 16:28h
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La Universidad de Barcelona muestra su fondo
cervantino desde el siglo XVII
Barcelona, 24 may (EFE).- La Universidad de Barcelona se suma al 400 aniversario de la muerte de Cervantes con una
exposición que exhibe parte de su fondo documental, el antiguo, anterior a 1820, y el moderno, una muestra concebida
como un viaje para entender la repercusión del autor desde el siglo XVII hasta la actualidad.
Bajo el título "Universo Cervantes: 1616-2016", la exposición reúne originales del siglo XVII al XIX, entre ellos un Quijote
editado en 1671 en Bruselas por Pedro de la Calle; una edición de Madrid de 1782 de Joachim Ibarra, que incluye un
mapa desplegable con los viajes del ingenioso caballero; y una edición de Barcelona de 1755.
La mayoría de las obras expuestas no proceden de los conventos desamortizados, origen primordial de la colección de
Reserva, con la única excepción de un ejemplar que proviene de los jesuitas de Manresa y otro de la Biblioteca Mariana
del convento de San Francisco de Asís de Barcelona.
En la exposición se pueden contemplar asimismo grabados de la serie "El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha",
que se incluyeron en la edición de la Real Academia Española a cargo del impresor Joaquín Ibarra de 1780, en cuatro
volúmenes.
La Biblioteca de la UB no dispone de estos volúmenes, pero si de las láminas sueltas, que fueron realizadas por los
mejores grabadores de la Real Academia.
La exposición reúne una selección de una treintena de obras cervantinas anteriores a 1820, correspondientes al Quijote,
a traducciones y biografías, entre ellas una francesa fechada en París de 1777, una inglesa de Londres de 1782, y otra
en castellano impresa en Bruselas en 1671, que ilustran la fortuna de la obra cervantina fuera de las fronteras
españolas.
Se exhiben además otras obras del autor del Quijote, como "Trabajos de Persiles y Segismunda", fechada en 1617 en
Madrid y publicada por Juan de la Cuesta, "Viaje al Parnaso", "La Galatea" y "Novelas ejemplares", esta última impresa
en Valencia por Salvador Faulí; así como una biografía de Cervantes de 1819 escrita e ilustrada por Martín Fernández
de Navarrete "con varias noticias y documentos inéditos pertenecientes a la historia y literatura de su tiempo".
Completan la visión de Cervantes varios ejemplares críticos sobre la obra del autor de "Rinconete y Cortadillo", como un
volumen que analiza el refranero manejado por Cervantes; ediciones contemporáneas, como la del Quijote que ilustró
Antonio Saura; o las adaptaciones de la televisión, el cine y la música a la obra cervantina, a cargo de directores como
Orson Welles, Arthur Hill, Terry Gilliam, Manuel Gutiérrez Aragón o Rafael Gil, o músicos como Jordi Savall.
Los actos conmemorativos cervantinos han comenzado además hoy con la conferencia "Viaje al interior del Quijote: las
lecturas de Cervantes", a cargo de la catedrática de Filología Hispánica de la UB Rosa Navarro Durán.
Navarro ha desgranado el contenido de la biblioteca de Cervantes, en la que había "libros de caballería, de épica,
algunos libros de poemas, y libros de pastores, pero no se encuentra en su libro de lecturas 'Guzmán de Alfarache'
(1599), y el último libro que aparece es un libro de pastores que apareció en 1591, como diciendo que a partir de 1591
no leyó más".
Sin embargo, Navarro, especialista en "La Celestina" sostiene que "si Cervantes no hubiera leído el 'Guzmán de
Alfarache', no habría escrito el episodio de los galeotes en el Quijote".
Curiosamente, añade la catedrática, "Cervantes omitió 'Guzmán de Alfarache' en el Quijote, pero sí lo cita en la novela
ejemplar 'La española inglesa'".
"Tirant lo Blanc" de Joanot Martorell y "La Celestina" son otras obras que Cervantes leyó y que tuvo muy presentes
cuando escribió el "Quijote", ha recordado Navarro.
Además de un recital poético, la Universidad de Barcelona ha organizado un concurso literario para poner a prueba los
conocimientos que tienen los estudiantes sobre el Quijote.
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La Universidad de Barcelona muestra su fondo
cervantino

La Universidad de Barcelona se suma al 400 aniversario de la muerte de Cervantes con una exposición que exhibe
parte de su fondo documental, el antiguo, anterior a 1820, y el moderno, para entender la repercusión del autor desde el
siglo XVII hasta la actualidad.
Bajo el título "Universo Cervantes: 1616-2016", la exposición reúne originales del siglo XVII al XIX, entre ellos un
"Quijote" editado en 1671 en Bruselas por Pedro de la Calle; una edición de Madrid de 1782 de Joachim Ibarra, que
incluye un mapa desplegable con los viajes del ingenioso caballero; y una edición de Barcelona de 1755.
La mayoría de las obras expuestas no proceden de los conventos desamortizados, origen primordial de la colección de
Reserva, con la única excepción de un ejemplar que proviene de los jesuitas de Manresa y otro de la Biblioteca Mariana
del Convento de San Francisco de Asís de Barcelona.
En la exposición se pueden contemplar, asimismo, grabados de la serie "El ingenioso hidalgo Don Quixote de la
Mancha", que se incluyeron en la edición de la Real Academia Española a cargo del impresor Joaquín Ibarra de 1780,
en cuatro volúmenes.
La Biblioteca de la UB no dispone de estos volúmenes, pero sí de las láminas sueltas, que fueron realizadas por los
mejores grabadores de la Real Academia.
La exposición reúne una selección de una treintena de obras cervantinas anteriores a 1820 correspondientes al
"Quijote", a traducciones y biografías, entre ellas una francesa fechada en París de 1777, una inglesa de Londres de
1782 y otra en castellano impresa en Bruselas en 1671, que ilustran la fortuna de la obra cervantina fuera de las
fronteras españolas.
Se exhiben además otras obras del autor del "Quijote", como "Trabajos de Persiles y Segismunda", fechada en 1617 en
Madrid y publicada por Juan de la Cuesta, "Viaje al Parnaso", "La Galatea" y "Novelas ejemplares", esta última impresa
en Valencia por Salvador Faulí.
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La exposición de la UB exhibe parte de su fondo documental (Marta Perez / EFE)
También una biografía de Cervantes de 1819 escrita e ilustrada por Martín Fernández de Navarrete, "con varias noticias
y documentos inéditos pertenecientes a la historia y literatura de su tiempo".
Completan la visión de Cervantes varios ejemplares críticos sobre la obra del autor de "Rinconete y Cortadillo", como un
volumen que analiza el refranero manejado por Cervantes; ediciones contemporáneas, como la del "Quijote" que ilustró
Antonio Saura; o las adaptaciones de la televisión, el cine y la música de la obra cervantina, a cargo de directores como
Orson Welles, Arthur Hill, Terry Gilliam, Manuel Gutiérrez Aragón y Rafael Gil o músicos como Jordi Savall.
Los actos conmemorativos cervantinos han comenzado además hoy con la conferencia "Viaje al interior del 'Quijote': las
lecturas de Cervantes", a cargo de la catedrática de Filología Hispánica de la UB Rosa Navarro Durán.
Navarro ha desgranado el contenido de la biblioteca de Cervantes, en la que había "libros de caballería, de épica,
algunos libros de poemas y libros de pastores, pero no se encuentra en su libro de lecturas 'Guzmán de Alfarache'
(1599), y el último libro que aparece es un libro de pastores que apareció en 1591", que parece indicar que "a partir de
1591 no leyó más".
Sin embargo, Navarro, especialista en "La Celestina", sostiene que, "si Cervantes no hubiera leído el 'Guzmán de
Alfarache', no habría escrito el episodio de los galeotes en el 'Quijote'".
Curiosamente, añade la catedrática, "Cervantes omitió 'Guzmán de Alfarache' en el 'Quijote', pero sí lo cita en la novela
ejemplar 'La española inglesa'".
"Tirant lo Blanc", de Joanot Martorell, y "La Celestina" son otras obras que Cervantes leyó y que tuvo muy presentes
cuando escribió el "Quijote", ha recordado Navarro.
Además de un recital poético, la Universidad de Barcelona ha organizado un concurso literario para poner a prueba los
conocimientos que tienen los estudiantes sobre el "Quijote".
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La UB dedica una exposición a Cervantes en el 400
aniversario de su muerte
Barcelona, 23 may (EFE).- La Universidad de Barcelona (UB) dedica una exposición a Cervantes en el 400 aniversario
de su muerte en la que se mostrará el fondo documental, antiguo y moderno, de la propia Universidad para repasar su
vida y su obra, y ver cual ha sido su repercusión hasta la actualidad.
La exposición se inaugura mañana con la conferencia "Viaje al interior del Quijote: las lecturas de Cervantes", a cargo de
Rosa Navarro, catedrática de Filología Hispánica de esta Universidad, y se podrá visitar hasta el 30 de julio a la
biblioteca del Edificio Histórico.
Además desde la UB se han organizado otras actividades como un concurso literario en el que se pondrá a prueba el
conocimiento que tienen los estudiantes de este gran autor y de su obra, y un recital poético de unos pasajes del Quijote.
EFE
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La Universidad de Barcelona rinde homenaje a
Cervantes
La Universidad de Barcelona expone joyas bibliográficas de sus fondod en el 400 aniversario del creador del Quijote
La Universidad de Barcelona se suma al 400 aniversario de la muerte de Cervantes con una exposición que exhibe parte
de su fondo documental, el antiguo, anterior a 1820, y el moderno, para entender la repercusión del autor desde el siglo
XVII hasta la actualidad.
Bajo el título «Universo Cervantes: 1616-2016», la exposición reúne originales del siglo XVII al XIX, entre ellos un «
Quijote» editado en 1671 en Bruselas por Pedro de la Calle; una edición de Madrid de 1782 de Joachim Ibarra, que
incluye un mapa desplegable con los viajes del ingenioso caballero; y una edición de Barcelona de 1755.
La mayoría de las obras expuestas no proceden de los conventos desamortizados, origen primordial de la colección de
Reserva, con la única excepción de un ejemplar que proviene de los jesuitas de Manresa y otro de la Biblioteca Mariana
del Convento de San Francisco de Asís de Barcelona.
En la exposición se pueden contemplar, asimismo, grabados de la serie «El ingenioso hidalgo Don Quixote de la
Mancha», que se incluyeron en la edición de la Real Academia Española a cargo del impresor Joaquín Ibarra de 1780,
en cuatro volúmenes. La Biblioteca de la UB no dispone de estos volúmenes, pero sí de las láminas sueltas, que fueron
realizadas por los mejores grabadores de la Real Academia.
La exposición reúne una selección de una treintena de obras cervantinas anteriores a 1820 correspondientes al
«Quijote», a traducciones y biografías, entre ellas una francesa fechada en París de 1777, una inglesa de Londres de
1782 y otra en castellano impresa en Bruselas en 1671, que ilustran la fortuna de la obra cervantina fuera de las
fronteras españolas.
Se exhiben además otras obras del autor del «Quijote», como «Trabajos de Persiles y Segismunda», fechada en 1617
en Madrid y publicada por Juan de la Cuesta, «Viaje al Parnaso», «La Galatea» y «Novelas ejemplares», esta última
impresa en Valencia por Salvador Faulí.
También una biografía de Cervantes de 1819 escrita e ilustrada por Martín Fernández de Navarrete, « con varias
noticias y documentos inéditos pertenecientes a la historia y literatura de su tiempo».
Completan la visión de Cervantes varios ejemplares críticos sobre la obra del autor de «Rinconete y Cortadillo», como un
volumen que analiza el refranero manejado por Cervantes; ediciones contemporáneas, como la del «Quijote» que ilustró
Antonio Saura; o las adaptaciones de la televisión, el cine y la música de la obra cervantina, a cargo de directores como
Orson Welles, Arthur Hill, Terry Gilliam, Manuel Gutiérrez Aragón y Rafael Gil o músicos como Jordi Savall.
Los actos conmemorativos cervantinos han comenzado además hoy con la conferencia «Viaje al interior del 'Quijote': las
lecturas de Cervantes» , a cargo de la catedrática de Filología Hispánica de la UB Rosa Navarro Durán.
Navarro ha desgranado el contenido de la biblioteca de Cervantes, en la que había «libros de caballería, de épica,
algunos libros de poemas y libros de pastores, pero no se encuentra en su libro de lecturas 'Guzmán de Alfarache'
(1599), y el último libro que aparece es un libro de pastores que apareció en 1591», que parece indicar que «a partir de
1591 no leyó más». Sin embargo, Navarro, especialista en «La Celestina», sostiene que, «si Cervantes no hubiera leído
el 'Guzmán de Alfarache', no habría escrito el episodio de los galeotes en el 'Quijote'».
Curiosamente, añade la catedrática, «Cervantes omitió 'Guzmán de Alfarache' en el 'Quijote', pero sí lo cita en la novela
ejemplar 'La española inglesa'». «Tirant lo Blanc», de Joanot Martorell, y «La Celestina» son otras obras que Cervantes
leyó y que tuvo muy presentes cuando escribió el «Quijote», ha recordado Navarro. Además de un recital poético, la
Universidad de Barcelona ha organizado un concurso literario para poner a prueba los conocimientos que tienen los
estudiantes sobre el «Quijote» .
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La Universitat de Barcelona recorda Cervantes en una
exposició en el 400 aniversari de la seva mort »
L’exposició «Univers Cervantes: 1616-2016» s’inaugura aquest dimarts, 24 de maig, i es complementa amb una sèrie
d’activitats paral·leles: una conferència, un concurs literari i un recital poètic.
23/05/2016
Enguany se celebren els 400 anys de la mort de Miguel de Cervantes. Per commemorar aquesta efemèride, la
Universitat de Barcelona ha organitzat l’exposició «Univers Cervantes: 1616-2016». En aquesta mostra, que acullen les
biblioteques de l’Edifici Històric, s’hi poden trobar llibres, objectes i gravats amb què es vol apropar al públic aquesta
figura clau de la literatura universal. S’inaugura dimarts, 24 de maig, amb la conferència «Viaje al interior del Quijote: las
lecturas de Cervantes», a càrrec de Rosa Navarro, catedràtica de Filologia Hispànica d’aquesta Universitat, i es podrà
visitar fins al 30 de juliol. Vinculades a aquesta exposició, també s’han programat dues activitats el dijous 26 de maig: un
concurs literari i un recital poètic. Organitzen el CRAI Biblioteca de Lletres i la Biblioteca de Reserva, en col·laboració
amb el Departament de Filologia Hispànica de la Universitat de Barcelona. L’entrada, tant a l’exposició com a les
activitats paral·leles, és lliure.
L’exposició «Univers Cervantes: 1616-2016» exhibeix fons documental, antic i modern, de la mateixa Universitat per
repassar la vida i obra de Cervantes, a més dels estudis realitzats sobre l’autor. Es tracta d’oferir una visió global de la
seva producció i dels temes que tractava, així com de mostrar la seva repercussió fins a l’actualitat. La inauguració de la
mostra tindrà lloc aquest dimarts, 24 de maig, a les 11.30 h, a l’aula capella de l’Edifici Històric. Presidirà l’acte el degà
de la Facultat de Filologia, Adolfo Sotelo. També hi intervindran Josep Turiel, cap del CRAI Biblioteca de Lletres, que
presentarà l’exposició, i Rosa Navarro, catedràtica de Filologia Hispànica de la mateixa Universitat, que oferirà la
conferència «Viaje al interior del Quijote: las lecturas de Cervantes».
La mostra bibliogràfica i documental es mantindrà oberta fins al 30 de juliol, i ocupa diferents espais de les biblioteques
de l’Edifici Històric (CRAI Biblioteca de Lletres i Biblioteca de Reserva). Destaquen especialment les vitrines temàtiques
ubicades a l’entrada de la Biblioteca de Lletres, que proposen al visitant quatre itineraris diferents: «Cervantes: fotografia
personal de l’autor» (fons documental que ens apropa el Cervantes més íntim); «Cervantes: obra i traduccions» (una
visió general de la seva producció literària a partir d’una selecció d’obres de l’autor i les seves traduccions); «El Quixot i
Barcelona» (il·lustra els episodis del Quixot a Barcelona amb materials bibliogràfics i documentals), i «Cervantes en
l’actualitat» (una selecció dels estudis sobre la seva obra). Ja a l’interior, la sala principal ha estat ambientada amb
gravats i banderoles amb imatges en color d’il·lustracions de Gustave Doré, a més d’una vitrina amb diversos materials
(cartells, marxandatge, música i cinema) que reprodueixen la iconografia del Quixot.
L’exposició continua a la sala Pifarrer i a la sala de Consulta. «Hem disseminat l’obra principal de Cervantes en els
diferents espais que conformen la mostra. L’objectiu és oferir un recorregut variat per les edicions de l’època que
permetin observar com s’ha anat interpretant la seva obra en el temps, per tal d’oferir un prisma de contrastos i punts de
vista de la novel·la cervantina», expliquen des de l’organització.
En el marc de l’exposició, també s’ha programat una jornada d’activitats per al dijous 26 de maig, a l’aula capella, que
inclou el concurs literari ¿Has leído el Quijote? i el recital poètic «Un paseo por el Quijote».
Concurs literari ¿Has leído el Quijote?
Posar a prova els coneixements que tenen els estudiants de la Universitat de Barcelona sobre el Quixot és l’objectiu del
concurs literari ¿Has leído el Quijote?, que es farà de 12 a 13 h. El presidirà Marisa Sotelo, cap del Departament de
Filologia Hispànica, acompanyada per Mar Cortés i María José Rodríguez, professores del mateix Departament i
responsables del disseny i la resolució del concurs. El premi per al guanyador és de 100 €.
Recital poètic «Un paseo por el Quijote»
De 13 a 14 h, s’organitzarà el recital poètic «Un paseo por el Quijote», en què s’interpretaran diferents passatges de
l’obra.
Rosmarí Torrens, professora de Filologia Romànica de la Universitat de Barcelona, a més de rapsoda i poeta, i Yolanda
Gutiérrez, poeta, actriu i dissenyadora, interpretaran a dues veus fragments dels capítols 1, 7 i 8 de la primera part del
Quixot, recreant les veus del Quixot, l’Ama o la Sobrina, entre altres personatges. Per la seva part, Guillem Fornés,
membre del grup Organistrum Ensemble, llegirà l’episodi en què el Quixot proposa a Sancho Panza el seu projecte
pastorívol, corresponent al capítol 67 de la segona part. Com a colofó d’aquest recital, Marta Cristina, professora titular
de Filologia Hispànica, interpretarà un fragment del capítol 74 de la segona part.
Més informació, al bloc de Lletres
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La Universidad de Barcelona muestra su fondo
cervantino desde el siglo XVII

Barcelona, 24 may (EFE).- La Universidad de Barcelona se suma al 400 aniversario de la muerte de Cervantes con una
exposición que exhibe parte de su fondo documental, el antiguo, anterior a 1820, y el moderno, para entender la
repercusión del autor desde el siglo XVII hasta la actualidad.
Bajo el título "Universo Cervantes: 1616-2016", la exposición reúne originales del siglo XVII al XIX, entre ellos un
"Quijote" editado en 1671 en Bruselas por Pedro de la Calle; una edición de Madrid de 1782 de Joachim Ibarra, que
incluye un mapa desplegable con los viajes del ingenioso caballero; y una edición de Barcelona de 1755.
La mayoría de las obras expuestas no proceden de los conventos desamortizados, origen primordial de la colección de
Reserva, con la única excepción de un ejemplar que proviene de los jesuitas de Manresa y otro de la Biblioteca Mariana
del Convento de San Francisco de Asís de Barcelona.
En la exposición se pueden contemplar, asimismo, grabados de la serie "El ingenioso hidalgo Don Quixote de la
Mancha", que se incluyeron en la edición de la Real Academia Española a cargo del impresor Joaquín Ibarra de 1780,
en cuatro volúmenes.
La Biblioteca de la UB no dispone de estos volúmenes, pero sí de las láminas sueltas, que fueron realizadas por los
mejores grabadores de la Real Academia.
La exposición reúne una selección de una treintena de obras cervantinas anteriores a 1820 correspondientes al
"Quijote", a traducciones y biografías, entre ellas una francesa fechada en París de 1777, una inglesa de Londres de
1782 y otra en castellano impresa en Bruselas en 1671, que ilustran la fortuna de la obra cervantina fuera de las
fronteras españolas.
Se exhiben además otras obras del autor del "Quijote", como "Trabajos de Persiles y Segismunda", fechada en 1617 en
Madrid y publicada por Juan de la Cuesta, "Viaje al Parnaso", "La Galatea" y "Novelas ejemplares", esta última impresa
en Valencia por Salvador Faulí.
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También una biografía de Cervantes de 1819 escrita e ilustrada por Martín Fernández de Navarrete, "con varias noticias
y documentos inéditos pertenecientes a la historia y literatura de su tiempo".
Completan la visión de Cervantes varios ejemplares críticos sobre la obra del autor de "Rinconete y Cortadillo", como un
volumen que analiza el refranero manejado por Cervantes; ediciones contemporáneas, como la del "Quijote" que ilustró
Antonio Saura; o las adaptaciones de la televisión, el cine y la música de la obra cervantina, a cargo de directores como
Orson Welles, Arthur Hill, Terry Gilliam, Manuel Gutiérrez Aragón y Rafael Gil o músicos como Jordi Savall.
Los actos conmemorativos cervantinos han comenzado además hoy con la conferencia "Viaje al interior del 'Quijote': las
lecturas de Cervantes", a cargo de la catedrática de Filología Hispánica de la UB Rosa Navarro Durán.
Navarro ha desgranado el contenido de la biblioteca de Cervantes, en la que había "libros de caballería, de épica,
algunos libros de poemas y libros de pastores, pero no se encuentra en su libro de lecturas 'Guzmán de Alfarache'
(1599), y el último libro que aparece es un libro de pastores que apareció en 1591", que parece indicar que "a partir de
1591 no leyó más".
Sin embargo, Navarro, especialista en "La Celestina", sostiene que, "si Cervantes no hubiera leído el 'Guzmán de
Alfarache', no habría escrito el episodio de los galeotes en el 'Quijote'".
Curiosamente, añade la catedrática, "Cervantes omitió 'Guzmán de Alfarache' en el 'Quijote', pero sí lo cita en la novela
ejemplar 'La española inglesa'".
"Tirant lo Blanc", de Joanot Martorell, y "La Celestina" son otras obras que Cervantes leyó y que tuvo muy presentes
cuando escribió el "Quijote", ha recordado Navarro.
Además de un recital poético, la Universidad de Barcelona ha organizado un concurso literario para poner a prueba los
conocimientos que tienen los estudiantes sobre el "Quijote".
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