
  

Miguel De Cervantes 

1547 Alcalá de Henares, en la provincia de 
Nueva Castilla
1551 Valladolid
1556 Madrid 
1566 
1568 Roma



  

« Manco de lepante »
1571

23 de abril de1616 



  

Siglo de Oro 
1566

1580 cautivo en Argel 
Todas sus aventuras alimentaron en él 
una imaginación desbordante 

1585  La Galatea

1605  la primera parte de El Ingenioso 
Hidalgo don Quijote de la Mancha. 

1613  Novelas Ejemplares.

1615 El Quijote de la Mancha  segunda 
parte 

En su tiempo no fue  reconocido como poeta como lo podemos ver en los 
versos de Viaje del Parnaso :

Yo, que siempre trabajo y me desvelo / Moi, qui travaille toujours et veille,
por parecer que tengo de poeta / à faire croire que j'ai, du poète, 

la gracia que no quiso darme el cielo. / La grâce que n'a pas voulu me donner le ciel. 
 

Su carrera literaria



  

El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la ManchaEl Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha

Don Quijote por Pablo 
Picasso

Ingenuo, mecido por las ilusiones 
que leyó en las novelas de 
caballería, vive recluido en sus 
sueños. Siendo acompañado por 
Sancho Pança, su fiel escudero, 
lucha contra rebaños de carneros 
que toma por un ejército enemigo, 
se pelea contra unos molinos 
tomándolos por gigantes. 
Es considerado  loco  por todos 
pero continúa hasta el fin su 
búsqueda de la perfección .Quiere 
Salvar al mundo. 
Esta novela es una parodia del 
ideal del caballero y una crítica 
de la sociedad



  Honoré Daumier XIX realismo
 ← Salvador Dali 



  

Don Quijote 

Variación de Dulcinea, la 
dama soñada por don 
Quijote : 
http://www.youtube.com/watch?v=XoD1kGIxHVY
 

Acto 1, en una plaza de 
Barcelona, Kitri : 
http://www.youtube.com/watch?v=SOvXo841L1o
 

Prólogo 4 mn 32  ; 7:14
http://www.youtube.com/watch?v=RpEJxeZ6eiM
 

http://www.youtube.com/watch?v=LmT3I78mokk
22 18 Acto II, la visión de don Quijote

http://www.youtube.com/watch?v=XoD1kGIxHVY
http://www.youtube.com/watch?v=SOvXo841L1o
http://www.youtube.com/watch?v=RpEJxeZ6eiM
http://www.youtube.com/watch?v=LmT3I78mokk
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