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SEMINARIO

Cervantes, maestro 
de creadores:  

Lecturas actuales 
de El Quijote

Lugar: CaixaForum Barcelona
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 08038 Barcelona

CaixaForum.com/agenda

Dirigido por Manuel Gutiérrez Aragón  
y José-Carlos Mainer

La Institución Libre de Enseñanza y CaixaForum Barcelona quieren sumarse a la conmemoración 
del cuarto cen tenario de la publicación de la segunda parte de El Quijote con este programa, cuyo 
ob jetivo es animar a la lectura y a la escritura creativa, presentando la obra de Cervantes como 
maestra permanente de lectores y creadores.

MARTES 27 DE OCTUBRE DE 2015

MESA REDONDA 
19.00 H.

Lecturas actuales de El Quijote 
con la participación de  

Jordi Gracia, Manuel Gutiérrez 
Aragón, José-Carlos Mainer  

y Francisco Rico

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE DE 2015

TALLER, DE 17 A 20 H.   

Avellaneda 3.0: Quijote,  
fanfic y manipulación digital

Impartido por José Antonio Millán

Este correo no es un spam. En cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de la Ley Orgánica de Protección de Datos, le informamos de que, si 
no desea seguir recibiendo nuestro boletín informativo, puede darse de baja de nuestra base de datos usando el siguiente enlace: contactar / suscribirse / anular suscripción

CORPORACIÓN DE ANTIGUOS 
ALUMNOS Y AMIGOS DE LA  

INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA

INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA
CAIXAFORUM BARCELONA

 PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA 
21.00 H.

El caballero Don Quijote (2002) 
presentada por su director 
Manuel Gutiérrez Aragón

Precio: 4 € l 50% de dto. clientes “La Caixa” 
Plazas limitadas

Precio: 4 € l 50% de dto. clientes “La Caixa”
Plazas limitadas

El objeto del taller es reflexionar sobre la autoría y la apro-
piación a partir de la experiencia de la pri mera parte de El 
Quijote (1605) y la continuación apócrifa de Avellaneda (1614). 
¿Qué significaba en el siglo XVII apropiarse de la historia y de 
los personajes de otro autor? ¿Qué significa hoy en día, den-
tro del fenómeno llamado fanfic (ficcio nes creadas por fans)? 
¿Qué implica en un sistema editorial que en ocasiones favore-
ce continuacio nes de obras de otros autores? ¿Cómo funciona 
en el universo digital, en el que la copia y la manipu lación son 
recursos extendidos? El taller empleará medios digitales de 
apropiación de obras, análisis de ejemplos de fanfic y otras in-
tertextualidades, y trabajo personal sobre textos.

José Antonio Millán es novelista y doctor en Li teratura Com-
parada. Prologó El Quijote de Avella neda (Barcelona, Poliedro, 
2005) y ha trabajado sobre fanfic y creación digital.

Precio: 4 € l 50% de dto. clientes “La Caixa” 
Plazas limitadas


