
Para poder leer esta fantástica historia y 

transportarla de la manera más cómoda 

obsequiamos a nuestros lectores con esta 

fantástica bolsa reutilizable de 

algodón y... ¡de edición limitada! 

Se puede adquirir por la compra 

de cualquiera de nuestros tí-

tulos de Don Quijote de la 

Mancha que aparecen 

en este catálogo.
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Colección Clásicos Hispánicos

Edición de Gonzalo Pontón y Silvia Iriso

Ilustraciones de varios autores

Esta edición en un solo volumen de los dos libros del 
Quijote reproduce el prólogo de Gonzalo Pontón a la 
edición en dos volúmenes, donde se tratan con rigor y 
amenidad todos los aspectos claves de la obra, así como 
las utilísimas notas al texto de Pontón e Iriso. El volumen 
se completa con un índice léxico y otro onomástico, y 
se enriquece con más de cien ilustraciones en blanco y 
negro de diversos artistas que, a lo largo de más de tres 
siglos y en numerosos países, se han dejado seducir por 
la magna obra de Cervantes.

Colección Clásicos Hispánicos

Edición de Gonzalo Pontón y Silvia Iriso

Ilustraciones de Svetlin

Con la intención de parodiar los libros de caba-
llerías, Cervantes ideó la historia de un hidalgo 
que enloquece de tanto leer las inverosímiles 
hazañas de héroes y, al igual que los caballeros 
andantes, se echa a los caminos para ayudar a 
los menesterosos en compañía de su escudero 
Sancho Panza.

Tras ver cómo se publicaba una continuación 
de las aventuras firmada por un tal Avellaneda, 
Cervantes dio a la imprenta la Segunda Parte de 
la novela con el propósito de restituir la digni-
dad a don Quijote y Sancho con unas aventuras 
aún más originales que las de la Primera Parte.

Colección Clásicos Adaptados

Adaptación de Eduardo Alonso

Ilustraciones de Victor G. Ambrus

Si bien Cervantes concibió el Quijote como una 
parodia de los libros de caballerías, su obra logró 
desbordar los límites del humor para erigirse en 
una lección magistral sobre la condición huma-
na. Esta espléndida adaptación no solo recrea 
fielmente las andanzas de don Quijote y Sancho 
Panza: también nos revela el valor de la libertad y 
la justicia, nos advierte de las trampas que tien-
den las apariencias, y nos invita a creer en una 
literatura que, además de regalarnos un goce sin 
fin, nos enseña a vivir.

ISBN: 978-84-682-3455-7

1536 páginas

14 x 20,5 cm

Edición en cartoné

P.V.P.: 19,95€

ISBN: 978-84-316-7396-3

472 páginas

17,5 x 23 cm

Edición en rústica

P.V.P.: 21,70€

Edición Especial IV Centenario

Adaptación de Eduardo Alonso

Ilustraciones de Victor G. Ambrus

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 de to-
dos los episodios del Quijote, que recrea con fidelidad el 
estilo cervantino y da testimonio de la extraor-
dinaria variedad literaria del original.

ISBN: 978-84-682-3164-8

400 páginas

15 x 22,5 cm

Edición en rústica

P.V.P.: 14,35€

ISBN Parte I: 978-84-682-2219-6
ISBN Parte II: 978-84-682-5245-2

Parte I: 768 páginas
Parte II: 760 páginas

13,5 x 19,5 cm

Ediciones en rústica

P.V.P.: 17,70€ (por unidad)

¡También en
versión digital!

¡También enversión digital!

¡También en
versión digital!

Un curso online del Quijote 
impartido por Elena Escribano, 
con experiencia contrastada en 
diferentes centros educativos.

“Enquijotados”, el grupo 
de Telegram para com-
partir experiencias y 
resolver dudas.

Una nueva manera de
enseñar Lengua y Literatura

Leer Don Quijote de la Mancha puede 

ser la experiencia más divertida y 

gratificante de tu vida. Recupera la 

alegría y la pasión docente: haz que 

tu alumnado se enganche al mayor 

clásico de la literatura hispánica con 

la ayuda de una comunidad educativa 

activa e innovadora.

Libro de lectura de Don 
Quijote de la Mancha 
con una bolsa de regalo 
de edición limitada.

El material más completo para 
trabajar el Quijote en tu aula.
Accesible en las Comunidades 
de Vicens Vives.

Amistad, igualdad, justicia, humor… Un proyecto 
para descubrir toda la riqueza del Quijote y conta-
giar la pasión por él en Bachillerato que te ofrece:

¿Quieres 
saber más?
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