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Exposición "El Quijote. Del libro ilustrado a la vida cotidiana"
Cáceres, del 21 de abril al 22 de mayo
Plasencia, del 2 de junio al 24 de julio
Coria, del 6 de octubre al 6 de noviembre
Hervás, del 24 de noviembre al 11 de diciembre
A través de los diferentes libros, láminas y documentos que la Biblioteca "Alonso Zamora Vicente"
posee del Quijote, se pretende, en esta exposición, mostrar las tansformaciones visuales que se han
sucedido en la interpretación cervantina de sus personajes, haciendo un recorrido por las imágenes,
desde la traducción inglesa, publicada por Blounte en Londres en 1618, pasando por las
ilustraciones de Vanderbank para la edición de Tonson, los grabados del Quijote de Ibarra, las
estampas de Apeles Mestres, Goya, Johannot, Nanteuil, Vemet, Doré, Ricardo Balaca, Pellicer,
Segrelles, Dalí, Urrabieta Vierge, Mingote, Picasso...

Entre los libros expuestos pueden contemplarse algunas ediciones valiosas como la impresa en 1863
por el impresor madrileño Rivadeneyra en Argamasilla de Alba; la de Ibarra de 1782; la primera
edición alemana publicada en Francfort en 1648, en casa del impresor Matías Götzen; la de Felipe
González Rojas de 1887; la Vida de Miguel de Cervantes Saavedra, escrita e ilustrada con varias
noticias y documentos por Martín Fernández de Navarrete y publicada por la Real Academia
Española en 1819; la magnífica edición que C. Gorchs publicó en Barcelona en 1892, en la que se
reproducen las estampas de las ediciones de 1780 y de 1819, o el Quijote estudiado por Américo
Castro..., para acabar con las publicaciones que a lo largo del año 2004 se han sucedido para
conmemorar el IV Centenario: el Quijote editado por la Real Academia, con texto de Francisco
Rico, acompañado de un prólogo de Mario Vargas, Llosa; el del Instituto Cervantes que se presenta
en un estuche ilustrado por Eduardo Arroyo; el Quijote de Dalí, o el de Mingote...
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En este recorrido también hemos querido mostrar, además del campo estrictamente literario, cómo
la popularidad alcanzada por los personajes del Quijote invaden lo cotidiano y se hacen presentes en
cromos, postales, naipes, sellos, billetes, monedas, cerámica, etc. Los nombres de Dulcinea,
Quijote, Sancho Panza... comienzan a utilizarse en cajas, carteles, etiquetas de vinos y licores,
envoItorios de caramelos y chocolates, como anuncios y reclamos de productos de consumo.
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Con el fin de escenificar la figura de don Quijote y Sancho se ilustra la exposición con armas e
indumentaria de la época y se completa con la proyección de una película de animación y con el
apoyo de medios audiovisuales: "la ruta del Quijote" y "el Quijote interactivo", una combinación de
juego y didáctica.
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Dossier de Prensa

Diario Hoy 24/04/2005
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Plasencia
El Etnográfico acoge una exposición sobre el Quijote
Contiene fondos de la Biblioteca Alonso Zamora Vicente Incluye objetos cotidianos con personajes
cervantinos
PILAR ARMERO/PLASENCIA
Mostrar los magníficos fondos bibliográficos y documentales de la Biblioteca Alonso Zamora
Vicente de Cáceres y, al mismo tiempo, verificar que el Quijote es una novela universal e
intemporal, cuyos personajes han sido capaces de traspasar la barrera del tiempo para colocarse en
los objetos cotidianos a lo largo de cuatro siglos. Estos son dos de los propósitos que se han
marcado la Fundación Alonso Zamora y la Diputación de Cáceres, que han organizado la
exposición 'Don Quijote, del libro ilustrado a la vida cotidiana', con el apoyo de la Uex, el
Ayuntamiento de Cáceres y la Institución Cultural El Brocense.
La iniciativa sirve también para conmemorar el cuarto centenario de la publicación de la primera
parte del Quijote y las bodas de plata de la Institución Cultural El Brocense.
El Museo Etnográfico y Textil, dependiente de la institución provincial, ha sido el lugar elegido
para la muestra, que se podrá ver durante junio y julio.
Se trata de una exposición en la que el recorrido lo marca el tiempo, partiendo de la traducción
inglesa de Blunte en 1618, cuya portada se considera la primera estampa quijotesca, hasta las
versiones ilustradas por Dalí y Mingote. Entre unas y otras se reparten magníficas ediciones,
originales y facsimilares, antiguas y más modernas de la novela de Miguel de Cervantes.
Junto a los libros se han instalado objetos tan habituales como cajas de cerillas, cromos, cupones de
lotería, vitolas de puros o naipes en los que los protagonistas son los personajes de 'Don Quijote de
la Mancha'.
'Don Quijote, de la literatura a la vida cotidiana' está pensada para que ilustre y entretenga a todos
los públicos. De hecho hay una zona reservada para los más pequeños, con ilustraciones infantiles y
un programa interactivo de ordenador que les permite ir conociendo las claves de la novela a golpe
de ratón.
La organización ha remitido invitaciones a los colegios de la ciudad y de las comarcas para que
incluyan la visita en estos últimos días que les quedan de clase. Por otro lado, el Museo Etnográfico
pone a disposición del público a su grupo de guías voluntarios, que podrán acompañarles durante el
recorrido e informarles sobre el contenido de la muestra.
Hoy. Edición Digital 02/junio/2005
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El Periódico Extremadura. 22/4/2005
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El Museo Etnográfico de Plasencia inaugura la muestra "Don Quijote, del libro ilustrado a la vida
cotidiana"
La exposición enseña cómo la popularidad alcanzada por los personajes de "El Quijote" invade lo
cotidiano y se hace presente en cromos, postales, sellos, billetes o cerámica.
El Museo Etnográfico y Textil "Pérez Enciso" de Plasencia acoge, por espacio de dos meses, una
exposición titulada "Don Quijote, del libro ilustrado a la vida cotidiana" y promovida por la
Fundación "Biblioteca Alonso Zamora Vicente", con el patrocinio de la Institución Cultural "El
Brocense".
La responsable de Cultura de la Diputación Provincial de Cáceres, Silvia González, acompañada
por la directora de la IC "El Brocense", Felicidad Rodríguez, y la directora del museo, Aurora
Martín, ha presentado esta muestra.
La diputada explicó que la exposición cumple una doble finalidad como es contribuir a los
homenajes y actividades convocadas para celebrar el cuarto centenario de la publicación de "El
Quijote" y, por otra, conmemorar el veinticinco aniversario de la Institución Cultural "El Brocense".
González hizo hincapié en que la exposición está formada, en su totalidad, con fondos propios de la
Biblioteca Alonso Zamora Vicente, "lo que pone de manifiesto el magnífico y valioso patrimonio
del que disponemos todos los extremeños".
Por su parte, Felicidad Rodríguez señaló que a través de los diferentes libros, láminas y documentos
que esta biblioteca posee del Quijote, se pretende, en esta exposición, mostrar las transformaciones
visuales que se han sucedido en la interpretación cervantina de sus personajes.
La muestra hace un recorrido a través de imágenes, desde la traducción inglesa, publicada por
Blounte en Londres en 1618, pasando por las ilustraciones de Vanderbank para la edición de
Tonson, los grabados del Quijote de Ibarra, las estampas de Apeles Mestres, Goya, Nanteuil, Vernet,
Pellicer, Segrelles, Dalí, Mingote, y Picasso, entre otros.
Entre los libros expuestos pueden contemplarse algunas ediciones valiosas como la impresa en 1863
por Rivadeneyra en Argamasilla de Alba, la primera edición alemana publicada en Francfort en
1648, en casa del impresor Matías Gotzen, o las publicaciones a los largo de 2004 se han sucedido
para conmemorar el cuarto centenario.
En el recorrido, además del campo estrictamente literario, también se muestra cómo la popularidad
alcanzada por los personajes de "El Quijote" invaden lo cotidiano y se hacen presentes en cromos,
postales, naipes, sellos, billetes, monedas y cerámica.
Asimismo, y con el fin de escenificar la figuras de don Quijote y Sancho se ilustra la exposición con
armas e indumentaria de la época y se completa con la proyección de una película de animación y
con el apoyo de medios audiovisuales que combinan juegos y didáctica.
La muestra estará abierta al público durante los meses de junio y julio y puede visitarse de
miércoles a sábado, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, y los domingos y festivos de 11:00 a
14:00 horas.
Región Digital 3/junio/2005
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La Crónica de Coria Octubre 2005
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Hoy. 06/11/2005

