IV CENTENARIO 2.ª PARTE DEL QUIJOTE

DON QUIJOTE

PARA TODOS LOS NIVELES
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 la Editorial Vicens Vives
hayamos publicado varias adaptaciones para diferentes
niveles educativos. Todos los lectores, cualesquiera que
sea su edad, podrán gozar así de un libro tan divertido
como rebosante de profundas enseñanzas.

“El que lee mucho y anda mucho,

ve mucho y sabe mucho ”

Diseñar una colección literaria es una tarea apasionante.
El reto es doble, sin embargo, cuando se pretende conjugar
el placer que produce la lectura de un buen libro con
la voluntad de formar la sensibilidad y el espíritu crítico
de los estudiantes. Tal empeño, que encuentra terreno
abonado en la trayectoria editorial de Vicens Vives,
se ha materializado en la creación de varias colecciones
literarias que, con decidida vocación didáctica, están
presididas por un rigor intelectual y una calidad de
edición capaces de satisfacer al lector más exigente.
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DESDE 8 AÑOS

Érase una vez Don QuijotE

OtRA VEZ DON QUIJOTE
Adaptación de Agustín Sánchez Aguilar
Ilustraciones de Nivio López Vigil
Estos dos títulos corresponden a la primera y segunda
parte del Quijote, adaptada para niños a partir de 8
años, por su letra de generoso tamaño y con un gran
número de ilustraciones y una sección de actividades
para su completa comprensión.

Presentación / Prólogo en
todos los libros

Ilustraciones en color

Texto fácilmente
legible

Actividades al final
del libro

colección CUCAÑA

PRIMERA Y
SEGUNDA PARTE
ISBN:
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DESDE 10 AÑOS

Don QuijotE

Adaptación de Agustín Sánchez Aguilar
Ilustraciones de Svetlin
Este título corresponde a la primera
y segunda parte del Quijote, adaptada
para leer a partir de los 10 años,
con sencillas anotaciones a pie de
página para su completa comprensión.
Lo completan abundantes ilustraciones
y actividades al final del libro como
complemento a la lectura.

COLECCIÓN CLÁSICOS ADAPTADOS
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ISBN:
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DON QuijotE
DE LA MANCHA

Adaptación de Eduardo Alonso
Ilustraciones de Victor G. Ambrus
Este título contiene las dos partes
de la obra adaptada sin perder
la calidad literaria del texto.
Una versión sumamente cuidada
a través de sus ilustraciones,
su mesurado prólogo, las notas
explicativas y glosarios, así como
las meditadas actividades que
completan la edición.

* www.vicensvives.com/quijote

Novedad
Edición Especial IV Centenario
Adaptación de Eduardo Alonso
ISBN: 978-84-682-3164-8
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