
MARTA ORTIZ CANSECO
El Inca Garcilaso y el tiempo de Cervantes y 
Shakespeare
23 de noviembre (miércoles), 19 h

FERNANDO GALVÁN REULA
Cervantes y Shakespeare: versiones y 
traducciones
21 de diciembre (miércoles), 19 h

CICLO DE CONFERENCIAS

JOSÉ MANUEL LUCÍA MEGÍAS
Mito y misterio en las vidas de Cervantes y 
Shakespeare
13 de enero (miércoles), 19 h

ALFREDO ALVAR EZQUERRA  
Cervantes y Shakespeare: el contexto histórico 
de este Siglo de Oro
17 de febrero (miércoles), 19 h

ÁNGEL GÓMEZ MORENO
Heterodoxos y extranjeros en Cervantes
16 de marzo (miércoles), 19 h

JOSÉ IGNACIO RUIZ RODRÍGUEZ
Naufragios, cautivos y piratas en la época de 
Cervantes (El Persiles de Cervantes de fondo)
20 de abril (miércoles), 19 h

CARLOS ALVAR EZQUERRA 
El tema pastoril en Cervantes y Shakespeare
11 de mayo (miércoles), 19 h

JUAN CARLOS PÉREZ DE LA FUENTE 
La aventura de Cervantes en las tablas
22 de junio (miércoles), 19 h

JOSÉ ENRIQUE GIL-DELGADO CRESPO
La historia de Cardenio: ¿leyó Shakespeare 
el Quijote? 
21 de septiembre (miércoles), 19 h

FERNANDO ARRABAL 
Teatro furioso y Cervantes
19 de octubre (miércoles), 19 h

La tercera edición del ciclo de conferencias, 
lecturas y relecturas organizado por el 
Instituto Cervantes y la Universidad de 
Alcalá en colaboración con el Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares, se centrará en el 
estudio y análisis de Miguel de Cervantes 
y William Shakespeare en el contexto de 
su siglo; en el año en que se cumplen 400 
años del fallecimiento de ambos autores.

Bajo el título genérico de «En el siglo de 
Cervantes y Shakespeare», el ciclo dará a 
conocer distintas perspectivas y puntos de 
vista de la obra y del momento histórico que 
le tocó vivir a estos dos autores canónicos 
de la literatura occidental. 

EN EL SIGLO
DE CERVANTES
Y SHAKESPEARE

EXPOSICIÓN

EN CURSO
LUGARES DE INSPIRACIÓN
Arte del siglo xx en español

Exposición permanente en la sede del 
Instituto Cervantes de Alcalá de Henares.

Ven a disfrutar de esta extraordinaria 
colección sobre el Quijote, realizada por el 
artista chileno Roberto Matta, quien expresó 
gráficamente la voluntad de justicia y el amor 
a la libertad, cualidades que tanto admiraba 
en la obra maestra de Cervantes. 

También se exhiben obras de destacados 
artistas españoles e hispanoamericanos que 
buscaron inspiración en fuentes pictóricas y 
literarias, como Saura, Gordillo, Arroyo, Rueda, 
Torner, Chillida y Barceló.

Lugar: Instituto Cervantes, sede de Alcalá de 
Henares, Colegio del Rey, calle Libreros n.º 23 

Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 h 

Lugar: Instituto Cervantes, sede de Alcalá de 
Henares, Colegio del Rey, calle Libreros n.º 23
Hora: 19 h. Entrada libre hasta completar el aforo

La Universidad de Alcalá concederá, a los estudiantes que se 
inscriban, un crédito europeo (ECTS) o 1,5 créditos de libre 
elección por la asistencia al ciclo y la elaboración de un trabajo.

Información y matrícula (gratuita): Secretaría de Extensión 
Universitaria, Colegio de los Basilios. Callejón del Pozo, s/n 
(esquina calle Colegios, 10) 28801 Alcalá de Henares. 
Teléfonos: 91 885 4157 / 4090 / 4693 
Correo-e: cursos.extension@uah.es



BIBLIOTECA
DEL INSTITUTO CERVANTES
EN ALCALÁ DE HENARES

ABIERTA AL PÚBLICO GENERAL
Especializada en metodología para el aprendizaje 
y enseñanza del idioma español, su colección 
está formada por una selección de materiales de 
lingüística aplicada, obras de referencia, cursos 
de español y publicaciones del Cervantes.

Para utilizar la biblioteca es necesario poseer 
el carné de usuario, que es gratuito, y se puede 
solicitar en la propia biblioteca.

Los servicios que ofrece son: préstamo, consulta, 
lectura en sala y acceso a recursos electrónicos.

Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 h

DL.: M-4696-2016

Organiza: Coorganiza: Colabora: 

Socios y patrocinadores institucionales:


