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El año 2016 celebramos el centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes,
el novelista más grande de todos los tiempos y, sin duda, el más leído, admirado
e imitado de todos los escritores en lengua española. Para conmemorar esta
efeméride, en Editorial Vicens Vives nos hemos propuesto que todos los lectores,
cualesquiera que sea su edad y formación, conozcan la apasionante vida del
autor alcalaíno y se regocijen con las cautivadoras historias que relató con su
inconfundible prosa en el Quijote y en tantas de sus Novelas ejemplares.

ervantesC
VicensVives
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En 2002 la Fundación Nobel eligió Don
Quijote de la Mancha como el mejor
libro de ficción de todos los tiempos.
El retrato de dos personajes únicos,
profundamente humanos, que salen en
busca de aventuras y topan con una
realidad hostil, ha seducido a millones
de lectores a lo largo de los siglos y en
todas las partes del mundo. La grandeza
de la novela, sin embargo, no es siempre
asequible a los estudiantes en proceso
de formación.

De ahí que en Editorial Vicens Vives
hayamos publicado varias adaptaciones
para diferentes niveles educativos,
además de la versión original. Todos los
lectores, cualesquiera que sea su edad,
podrán gozar así de un libro tan
divertido como rebosante de profundas
enseñanzas.

Adaptación de Agustín Sánchez Aguilar
Ilustraciones de Nivio López Vigil

Las dos partes del Quijote se han adaptado en
sendos volúmenes de la colección Piñata.

Para esta adaptación, concebida para los niños
y las niñas que se inician en la lectura, se han
seleccionado las escenas más hilarantes de la
obra y el texto se ha escrito en un lenguaje sen-
cillo pero sumamente cautivador. Con el propó-
sito de que la lectura sea doblemente placente-
ra, los dos volúmenes cuentan con un gran
número de divertidas ilustraciones.

Ambos volúmenes contienen una sección de
actividades con las que se pretende que los pe-
queños lectores afiancen la comprensión de la
historia, capten los valores que el libro encierra
y desarrollen la capacidad de creación a partir
de las sugerencias que nacen del relato.

Piñata � desde 7 años

Disponible en:
www.vicensvives.com/quijote

Érase una vez Don Quijote
Primera parte del «Quijote»

112 páginas ISBN: 978-84-316-7849-4

Otra vez Don Quijote
Segunda parte del «Quijote»

144 páginas ISBN: 978-84-316-8028-2

Don Quijote de la Mancha
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Adaptación de Eduardo Alonso
Ilustraciones de Victor G. Ambrus

Don Quijote de la Mancha
Edición Especial IV Centenario

400 páginas ISBN: 978-84-682-3164-8

Las disparatadas aventuras del hidalgo man-
chego, tan divertidas como cargadas de pe-

netrantes reflexiones, han sido recreadas de
forma fiel, amena y accesible en esta adapta-
ción de la colección Cucaña, destinada a que
los adolescentes conozcan los episodios más
significativos del Quijote y disfruten con su lec-
tura.

Con sencillas anotaciones a pie de página para
facilitar su comprensión, el texto se completa
con abundantes ilustraciones del artista búlga-
ro Svetlin y actividades al final del libro como
complemento a la lectura.

Adaptación de Agustín Sánchez Aguilar
Ilustraciones de Svetlin

Amenas actividades
al final del libro

Texto literario
fácilmente legible

Notas a pie de página redactadas
con gran sencillez y claridad

CUCAÑA � desde 10 años CLÁSICOS ADAPTADOS � desde 12 años

Don Quijote
Primera y segunda parte

160 páginas ISBN: 978-84-316-7637-7

Don Quijote de la Mancha
Primera y segunda parte

472 páginas ISBN: 978-84-316-7396-3

Edición especial de la adaptación
de Eduardo Alonso con motivo
del IV Centenario. Prologada por
el propio Alonso, esta versión
contiene una parte de las ilustra-
ciones de Victor G. Ambrus, re-
producidas en blanco y negro.

Con el propósito de que los más jóvenes se
acerquen a la obra maestra de Cervantes,

el novelista Eduardo Alonso ha compuesto una
cuidada y respetuosa adaptación del Quijote,
que recrea con fidelidad el estilo cervantino y
da testimonio de la extraordinaria variedad lite-
raria del original. La adaptación no solo recoge
todos los episodios de la obra, sino también los
relatos intercalados, las arengas del protagonis-
ta o las digresiones sobre los libros de caballe-
rías… El texto se complementa con un certero
prólogo escrito por uno de los mayores espe-
cialistas en el Quijote, el académico Martín de
Riquer. Las espléndidas ilustraciones en color
de Victor G. Ambrus, las notas explicativas a
pie de página, así como las meditadas activida-
des completan esta edición.

Adaptación de Eduardo Alonso
Introducción de Martín de Riquer
Ilustraciones de Victor G. Ambrus
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ClÁsicos Hispánicos � desde 14 años

Edición de Gonzalo Pontón y Silvia Iriso
Ilustraciones de SvetlinEdición de Gonzalo Pontón y Silvia Iriso

La presente edición de la Primera parte
del Quijote cuenta con un detallado «Es-
tudio de la obra» a cargo de Agustín Sán-
chez Aguilar, donde la novela puede co-
mentarse paso a paso con una utilísima
guía de lectura y completarse después con
un análisis de los personajes, los temas y
las técnicas literarias.

Las magníficas ilustraciones en color del
artista búlgaro Svetlin nos desvelan la di-
mensión tragicómica del personaje más
famoso de la historia de la literatura.

Don Quijote de la Mancha
Parte I

768 páginas ISBN: 978-84-682-2219-6

El texto de las presentes ediciones del Quijote ha sido fijado, a partir
de ediciones antiguas y de la tradición crítica moderna, por Gonza-

lo Pontón, que es asimismo el autor de una completa introducción don-
de se tratan con rigor y amenidad todos los aspectos claves del mayor
de nuestros clásicos. La minuciosa anotación, a cargo de Silvia Iriso,
aclara todas las dificultades que la obra presenta para un lector de hoy.

Esta edición de las dos partes del Quijote
se enriquece con más de cien ilustracio-
nes en blanco y negro de artistas de diver-
sos países y épocas, seleccionadas por el
cervantista José Manuel Lucía Megías.

La edición se completa con dos útiles índi-
ces onomástico y léxico que remiten a las
páginas de la obra donde se aclaran los
términos del glosario.

Don Quijote de la Mancha
Partes I y II

1540 páginas ISBN: 978-84-682-3455-7

Edición en cartoné

Cuando en 1613 Cervantes dio a la prensa
las Novelas ejemplares, su propósito no
era otro que entretener al lector durante
sus horas de ocio y animarlo a paladear el
«sabroso y honesto fruto» que de todas
ellas se podía extraer. En estas novelas
cortas, inspiradas en la narrativa breve
italiana, Cervantes no solo combinó
fantasía y realidad, humor y drama, sino
que adaptó géneros como el relato
picaresco o la novela bizantina y dio vida
a algunos de sus temas predilectos.

En estas pequeñas obras maestras,
Cervantes nos revela su adicción a la
aventura, nos habla de las pasiones
desatadas por el amor y los celos, y nos
demuestra que el hombre tenido por loco
es a veces el más lúcido de todos los
mortales.

NOVELAS EJEMPLARES
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Con el objetivo de que los más jóvenes
puedan gozar de estos relatos, tal y co-

mo pretendía Cervantes, el novelista Eduar-
do Alonso ha compuesto una primorosa
adaptación que recrea con fidelidad el esti-
lo del autor y le infunde a la trama una agi-
lidad cautivadora. El libro cuenta con un
prólogo, unas actividades y numerosas ilus-
traciones en color de Victor G. Ambrus.

La presente selección reúne sus novelas
más célebres y amenas: Rinconete y Corta-
dillo, Las dos doncellas, El celoso extreme-
ño, El licenciado Vidriera y La fuerza de la
sangre.

Adaptación de Eduardo Alonso
Ilustraciones de Victor G. Ambrus

Rinconete y Cortadillo
y otras novelas ejemplares

176 páginas ISBN: 978-84-682-0685-1

CLÁSICOS ADAPTADOS � desde 12 años

La introducción contiene
ilustraciones alusivas al autor
o a la obra

La nota léxica es sucinta
y en ocasiones

parafrasea el texto

El licenciado Vidriera
y otras novelas ejemplares

352 páginas ISBN: 978-84-682-3327-7

Cada una de estas dos ediciones de las Novelas ejemplares ofrece una
selección levemente distinta de los relatos cervantinos. La primera,

titulada genéricamente Novelas ejemplares, reúne los siguientes piezas:
Rinconete y Cortadillo, El casamiento engañoso, El coloquio de los perros,
El celoso extremeño y La fuerza de la sangre. La segunda selección man-
tiene las tres primeras novelas pero cambia las dos últimas por La ilustre
fregona y El licenciado Vidriera.

En ambos casos, la introducción, las notas y las actividades han corrido
a cargo del catedrático Antonio Rey Hazas, y las ilustraciones son obra
del Premio Nacional de Ilustración Jesús Gabán.

Novelas ejemplares
320 páginas ISBN: 978-84-316-7252-2

Edición de Antonio Rey Hazas
Ilustraciones de Jesús Gabán

ClÁsicos Hispánicos � desde 14 años
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Cucaña Biografías � desde 11 años

Todos conocemos la magia y la grandeza literaria del
Quijote, pero ¿cómo fue la vida de su autor? Desde

el umbral de la muerte, el propio Cervantes nos relata su
apasionante historia en este libro: las penurias de su in-
fancia, la pelea que le obligó a abandonar España, su
experiencia como soldado, la herida que recibió en la
batalla de Lepanto, su penoso cautiverio en Argel, los
viajes que realizó por Andalucía y la Mancha recaudan-
do impuestos, su paso por las cárceles de Castro del Río
y Sevilla…

Al hilo de sus peripecias vitales, el autor nos describe las
grandezas y miserias de la España que le tocó vivir, un
país muy poderoso pero obsesionado por la limpieza de
la sangre y plagado de gentes menesterosas y ociosos
con ansias de medro. En su relato pinta con magistrales
trazos las ciudades donde vivió y, sobre todo, aquella
alegre y bulliciosa Sevilla que tanto admiraba.

A través de sus palabras conoceremos la pasión que sen-
tía por los libros y el teatro, su creciente desencanto que
acabó derivando en una magistral ironía, la amargura
que le causó la aparición del apócrifo Quijote de Avella-
neda, pero, sobre todo, sus irrenunciables ansias de li-
bertad. El rigor histórico y el dramatismo de los grandes
relatos, en fin, se aúnan en esta amena biografía, que nos
ayuda a comprender mejor la obra de un escritor im-
prescindible.

Cervantes
Un escritor en busca de la libertad

176 páginas ISBN: 978-84-682-0685-1

Eduardo Murias de Aller y Antonio Rey Hazas
Ilustraciones de Jesús Gabán

“La libertad es uno de los más preciosos dones
que a los hombres dieron los cielos”
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