
Hace más de 400 años





COMISIÓN NACIONAL PARA LA CONMEMORACIÓN 
DEL IV CENTENARIO DE LA MUERTE DE MIGUEL DE CERVANTES

En abril de 2015 se crea, bajo la Presidencia de Honor de Sus Majestades los Reyes de España, la 
Comisión Nacional para la conmemoración del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. 
La Comisión se crea y regula mediante el Real Decreto 289/2015, de 17 de abril -BOE de 23 de abril 
de 2015-, y tiene como fin programar, impulsar y coordinar las distintas actividades que se lleven a 
cabo para conmemorar este acontecimiento, además de contribuir a destacar la figura de Miguel de 
Cervantes y su aportación al mundo de las letras y la cultura universales. La Comisión es un órgano 
colegiado interministerial adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y presidido por la Vice-
presidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia. La vicepresidencia primera y la vicepresidencia 
segunda corresponden, respectivamente, al Ministro de Educación, Cultura y Deporte y al Secretario 
de Estado de Cultura de España. 

El Centenario se ha estructurado en cinco planes, junto con una página web didáctica y con agenda 
geolocalizada, que es una plataforma fundamental en la difusión y conocimiento de las actividades 
programadas en todo el mundo.



LA CONMEMORACIÓN

Este 2016 se conmemora el aniversario luctuoso número 400 de Miguel de Cervantes. Para celebrar 
este singular acontecimiento, numerosas instituciones públicas y privadas han elaborado un completo 
y plural programa de actividades en España y en todo el mundo: exposiciones, conciertos, produccio-
nes dancísticas y teatrales, ciclos de cine, publicaciones, proyectos de investigación, rutas turísticas 
y proyectos digitales, entre otro sinfín de manifestaciones culturales, buscarán divulgar y promover al 
escritor más universal de la lengua española.

El IV Centenario pretende que la vida, la obra y la época de Cervantes sean más accesibles al público, 
especialmente a aquel que se encuentra menos familiarizado con ellas. El Quijote es universalmente 
conocido; no en igual medida su autor. Es por eso que se profundizará en la figura de Cervantes, ubi-
cándolo en su particular contexto cultural, y analizando su relación con otros escritores contemporá-
neos como Shakespeare, que este año también celebra sus 400 años de muerte.

Asimismo, el Centenario servirá para mejorar nuestro conocimiento y avanzar en la divulgación y 
universalización de la inagotable obra cervantina, cuyo contenido es mucho más vigente de lo que se 
puede apreciar a simple vista.



CERVANTES EN TODOS LOS PAÍSES CON
PRESENCIA DIPLOMÁTICA ESPAÑOLA, 
A TRAVÉS DE LAS EMBAJADAS,
LOS CENTROS CULTURALES DE LA AECID 
Y LOS CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES

La conmemoración tiene una marcada dimensión internacional que a través de Acción Cultural Es-
pañola, las Embajadas, los centros culturales de AECID y del Instituto Cervantes, permitirá que la 
celebración del año cervantino tenga lugar prácticamente todos los países con presencia diplomática 
española. Bajo el lema promocional  “Hace más de 400 años, Cervantes escribió para ti” la figura de 
Cervantes recorrerá un amplio circuito internacional, desde Moscú hasta Shanghai y de Chile hasta 
Nakamura. 

Dada la especial vinculación de la figura de Cervantes con Iberoamérica, la conmemoración tendrá en 
este continente una especial resonancia. España será este año país invitado en el prestigioso Festi-
val Cervantino de Guanajuato, en México, y en el Festival Cervantino de Uruguay, con una destacada 
participación de compañías españolas con espectáculos dedicados a Cervantes y varios proyectos 
de intercambio. Paralelamente, Santiago de Chile continuará con la Lectura Maratónica del Quijote: 
Desafío 24h 2016, además de otras importantes actividades.

También se ha fomentado de manera especial la colaboración con las autoridades británicas al coin-
cidir la conmemoración con el cuarto centenario de la muerte de William Shakespeare. La figura de 
ambos autores ha dado pie a conferencias, congresos, intercambios de residencias de profesores, y 
la edición en inglés y español de textos inéditos sobre ambos autores.

Además de las grandes capitales occidentales, el interés universal por Cervantes se reflejará gracias 
a las Embajadas de España en países como Argelia, Guinea Conakry, Malí o Níger, donde por ejemplo, 
se creará un cómic-ilustración con artistas locales bajo el lema “Quijotes en el Níger”.





ACTIVIDADES EN CHILE

Desde el Centro Cultural de España en Santiago, perteneciente a la Red de Centros Culturales de la 
Cooperación Española, hemos planteado la programación del Año Cervantes bajo una idea: difundir 
el carácter actual de la obra del escritor. Las nuevas generaciones tienden a ver las obras clásicas 
como “libros gordos”, que obligan a leer en la escuela y que muchas veces son complicados y poco 
atractivos. Esto es algo que le pasa a todos, no sólo a los niños; pero lo cierto es que la obra cervantina 
mantiene intacta su contemporaneidad abordando temáticas universales como el amor, la traición, la 
amistad, la corrupción política, y la lucha personal por cumplir los sueños. Es por eso que queremos 
quitarle a las obras de Cervantes ese halo de respeto y distancia, para que lectores de hoy en Chile se 
atrevan a leer algo con lo que puedan sentirse identificados. 

Para esto hemos planteado una serie de actividades con carácter formativo y mediador, aprovechando 
que hay variados artistas e intelectuales que trabajan con la obra de Cervantes desde una perspectiva 
actual y cercana. La programación de actividades tendrá reflejo en el blog de nuestra web y en redes 
sociales, donde este centro cultural español es muy activo, y usaremos de forma cómplice y cómica el 
elemento más significativo y quizá más exótico del escritor: la gorguera con la que solía ser retratado, 
y que la Comisión por el IV Centenario en España ha elegido como logo.

En nuestra programación hemos contado con la colaboración de socios y aliados habituales, como el 
GAM, la Universidad de Santiago de Chile, su Instituto de Estudios fundación IDEA- USACH, la Radio U 
de Santiago, el departamento de Literatura de la Universidad de Chile, la Universidad SEK, el Consejo 
Regional, la Biblioteca Nacional, el teatro Mori y el Teatro Municipal de Las Condes, entre otros.

Finalmente, no hemos olvidado que este año también se conmemoran los 400 años de otros insignes 
escritores: William Shakespeare y el Inca Garcilaso, por lo que se incluirán guiños y referencias a estos 
otros dos grandes de la literatura.



ACTIVIDAD LUGAR FECHA ÁREA

“EL QUIJOTE DE MATTA EN DIÁLO-
GO CON  GONZALO ROJAS”

Centro Cultural de España del 22 de marzo al 30 abril Artes Visuales

TALLER LIBRO CARTONERO
CERVANTINO 

Centro Cultural de España del 30 de marzo al 20 abril Artes Visuales

LECTURA MARATÓNICA DEL
QUIJOTE: DESAFIO 24H 

Centro Cultural de España 22 y 23 de abril Humanidades

CURSO PARA MEDIADORES
“Cervantes Y Su Mundo”

Centro Cultural de España Del 8 de abril al 1 de julio Humanidades

TEATROS EJEMPLARES GAM 19 y 20 de abril Artes Escénicas

EXPOSICIÓN PORTADAS OBRAS DE 
CERVANTES 

Varias sedes A partir de abril Artes Visuales

LUNES DE CINE Centro Cultural de España Abril Cine

MAPA INTERACTIVO Santiago Centro Mayo Artes Visuales

DIÁLOGOS CON EL QUIJOTE Centros educativos Abril-Mayo Educación

SEMINARIO CERVANTINO
INTERNACIONAL 

Centro Cultural de España del 11 al 14 de mayo Humanidades

TALLER “8 ENTREMESES” Centro Cultural de España Mayo/Junio

EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS Varios lugares de Santiago Por definir Artes Escénicas

CINE DE ANIMACIÓN DON QUIJOTE Varias sedes Por definir Cine

II FESTIVAL DE CINE Y LITERATURA 
DE LA UNIVERSIDAD SEK

Varias sedes Junio Cine

FAMFEST Teatro Mori Julio Artes Escénicas

I MUESTRA NACIONAL DE 
RADIOTEATRO

Centro Cultural de España Octubre Humanidades

CONFERENCIA JORGE EDWARDS Centro Cultural de España Fin de año Humanidades

RESUMEN DE ACTIVIDADES



ACTIVIDADES

EL QUIJOTE DE MATTA EN DIÁLOGO CON 
GONZALO ROJAS

Centro Cultural de España
Del 22 de marzo al 30 de abril
De lunes a sábado de 11.00 a 20.00h

Como inicio de las actividades conmemorativas del IV Centenario de la muerte 
de Cervantes DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL podremos disfrutar en el 
Centro Cultural de España de la exposición “EL QUIJOTE DE MATTA EN DIÁLO-
GO CON GONZALO ROJAS”. Un acercamiento al diálogo que preside la relación 
Matta-Rojas con la figura del Quijote como hilo conductor. La exhibición nos 
muestra 35 litografías realizadas por Matta en clave surrealista y humorística, 
que entran en conversación con la mirada a la creación literaria del poeta 
Gonzalo Rojas. 

Consideramos importante destacar la relación de este trío, ya que es el mejor 
ejemplo de cómo el especial e imaginativo universo de Don Quijote todavía 
sigue siendo referente para el arte contemporáneo, sin límite de técnica artís-
tica ni fronteras, y el libro escrito por Miguel de Cervantes sigue dando lugar a 
reinterpretaciones y reflexiones. 

La exposición contará con audioguías y visitas guiadas destinadas a público 
general y estudiantes.

TALLER LIBRO CARTONERO CERVANTINO 

Centro Cultural de España
Del 30 de marzo al 20 de abril
miércoles de 18.00h a 21.00h

Con motivo de la exposición “Un mundo de cartón: muestra de libros cartone-
ros” se desarrollará un taller los miércoles 30 de marzo y  6, 13 y 20 de abril 
de 18:00 a 21:00 hrs en el Centro Cultural de España, donde los asistentes 
tendrán la oportunidad de confeccionar su libro cartonero a través de textos 
cervantinos. A lo largo de estas 4 sesiones, se trabajará la obra de Cervantes 
desde métodos editoriales alternativos uniendo libro, arte, literatura y reci-
claje. Se estimulará la creatividad a través del diseño editorial, para concluir 
confeccionando un objeto único y novedoso. 



LECTURA MARATÓNICA DEL QUIJOTE:DESAFÍO 24H

Centro Cultural de España
Del 22 de abril al 23 de abril
Desde las 12.00h del viernes hasta las 12.00h del sábado.

Es ya una actividad clásica organizada por el Centro Cultural de la Emba-
jada de España y la Universidad de Santiago de Chile, que este año hemos 
potenciado bajo el lema: “Este año, la lectura y mucho más”. Por tres años 
consecutivos, cientos de lectores (anónimos en su mayoría, aunque también 
desfilaron caras muy conocidas) ayudaron a leer de forma continuada el 
Quijote de principio a fin, durante 24 horas. 

Este año se llevará a efecto desde las 12.00h del mediodía del viernes 22 y 
hasta las 12.00h del mediodía del sábado 23 de abril en el Centro Cultural 
de España la 4º edición de la LECTURA MARATÓNICA DEL QUIJOTE: Desafío 
24 horas. 

De la mano y de la pluma de Miguel de Cervantes, nos introduciremos en la 
aventura apasionante y colectiva de la Lectura continuada e ininterrumpida 
de 24 horas, sólo posible a través de la obra culminante de la literatura es-
pañola y universal, Don Quijote de la Mancha. Las voces de cada uno de los 
voluntarios que acudan a la lectura darán vida durante 24h a los diferentes 
pasajes y personajes de esta magistral obra en lengua castellana. Pero, no 
sólo el español estará presente; también tendrán su espacio voces de otras 
lenguas leyendo El Quijote en su propio idioma.

Además, la Radio de la Universidad de Santiago de Chile (94.5FM, 124AM, 
www.radiousach.cl) dispondrá un amplio despliegue de profesionales y téc-
nicos para transmitir en vivo todas las alternativas y noticias derivadas de 
esta Lectura desde el Centro Cultural de España. La programación de la emi-
sora estará al servicio de este Desafío, para trasmitir a todos sus oyentes la 
experiencia de una lectura tan especial.

Las inscripciones a este desafío estarán abiertas a partir del 
mes de marzo en www.quijote24h.cl.



CURSO PARA MEDIADORES 
“El mundo de Cervantes, una figura universal. Arte Cultura y sociedad”
Centro Cultural de España
Del 8 de abril al 1 de julio
Viernes desde las 19.00h

Organizado con el Instituto de Estudios Avnazados de la Universidad de San-
tiago de Chile IDEA/USACH, se trata de un curso de 12 semanas (una sesión 
semanal) dirigido a formadores y mediadores (maestros, bibliotecarios, res-
ponsables de centros comunales, etc) para entregarles herramientas para un 
mayor conocimiento de Cervantes y su obra. El curso tendrá referencias a la 
época común y a la Europa de Cervantes y Shakespeare, y también se referirá 
a la obra del Inca Garcilaso.

TEATROS EJEMPLARES 

GAM
Del 19 y 20 de abril
Martes y miércoles 19,30h

Proyecto iniciado por el Centro Cultural de España en Buenos Aires, que ahora 
se extiende a Uruguay y a Chile, siendo el GAM quien toma el testigo a este 
lado de la cordillera. Adaptaciones de dramaturgos españoles, argentinos, 
uruguayos y chilenos de las Novelas Ejemplares. En el caso de Chile será El 
Licenciado Vidriera. El proyecto completo tendrá una aplicación digital con la 
que el usuario podrá descargarse todas las adaptaciones.

CERVANTES: 400 AÑOS DEL GENIO ESPAÑOL 

Bibliotecas 
Desde abril

Coproducido con la Biblioteca Central de Antofagasta, la muestra “Cervantes: 
400 años del genio español” nos presenta portadas de ediciones clásicas de 
obras cervantinas. La exposición tiene un formato sencillo, con la idea de que 
pueda ser compartida, vía Dropbox, con otras bibliotecas del país. El 8 de abril 
se inaugura en la Biblioteca Central de Antofagasta, para luego circular por 
toda la región de Atacama. 

Además la Biblioteca Nacional de Chile está organizando una muestra en la 
que recogerá las principales ediciones del Quijote disponibles en sus fondos, 
desde el ejemplar más antiguo, hasta lo más moderno.



LUNES DE CINE

Centro Cultural de España
del 4 al 25 de abril
Lunes a las 19,30h

La mirada que el cine ha dado al Quijote es un maravilloso cuaderno de 
bitácora sobre el mundo de las adaptaciones de la literatura al lenguaje 
cinematográfico. Traducir una novela de tramas y ritmos tan diferentes, que 
establece una lectura sobre la literatura épica previa, que dialoga con la pi-
caresca contemporánea, que establece una línea temporal donde los parén-
tesis elaboran un sinfín de capítulos que se enhebran como novelas dentro 
de ‘la’ novela, obliga a una extraña constricción para un medio como el cine. 

Por otro lado, toda adaptación de un clásico como el Quijote, obliga a pensar 
desde dónde enunciar su discurso y a qué lector de las imágenes dirigir la 
apuesta por su significado. Las posibilidades interpretativas suponen a un 
espectador afín, dispuesto. En ese sentido, la apuesta del programa Prismas 
del Quijote está en apelar directamente a un espectador en cada proyección 
propuesta. 

MAPA INTERACTIVO

Por definir
Mayo

Se instalará en un espacio público un Mapa Gigante interactivo y transitable 
de 240m2 que contiene información sobre Cervantes y sus principales obras 
y lugares relacionados. A través de sonidos, imágenes, videos, realidad vir-
tual, realidad aumentada y visitas 3D, los espectadores podrán entrar en el 
fascinante mundo de Miguel de Cervantes.

¿Cómo funciona?

El mapa tiene en cada punto de interés un código QR que se escaneará con 
una aplicación gratuita accesible para cualquier Smartphone. En la pantalla 
del celular aparecerá en un menú de contenidos sobre el aspecto al que re-
mita el QR. El participante sólo tiene que hacer click en el botón que desee 
ver. El mapa está destinado a personas de cualquier edad y condición que 
tenga ganas de pasar un buen rato junto a nuestro conmemorado autor.



DIÁLOGOS CON EL QUIJOTE

Centros educativos de Santiago
Abril - Mayo

Talleres destinados a alumnos de educación media en torno a dos versiones 
de El Quijote que culminarán en un Encuentro final con cervantistas inter-
nacionales, organizado en conjunto con el Plan Nacional de la Lectura del 
CNCA-RM

SEMINARIO CERVANTINO INTERNACIONAL

Centro Cultural de España
Del 11 al 14 de mayo

La actividad más académica de toda la programación. Un Seminario cer-
vantino, con presencia de especialistas de la Universidad Complutense de 
Madrid (José Manuel Lucía), la Universidad de Boston (James Iffland) y de 
la Universidad de Chile (Eduardo Godoy, Francisco Cuevas y Jéssica Castro), 
que tendrá como invitado especial desde España al escritor Andrés Trapiello. 
Trapiello acaba de editar una versión actualizada del Quijote, en un esfuerzo 
por adaptar el texto original al español culto actual. Un trabajo riguroso que 
ha sido alabado por el Nobel Mario Vargas Llosa. Por parte de Chile, ya ha 
confirmado su participación el Premio Nacional Antonio Skármeta.

TALLER “OCHO ENTREMESES” 

Centro Cultural de España
Mayo y junio
Inscripciones del 4 al 25 de abril en www.interdram.cl

El Centro Cultural de España en alianza con la Asociación de creadores es-
cénicos Interdram organiza el taller,”Ocho Entremeses” impartido por Felipe 
Vera y en el que cada autor trabajará en la adaptación de un entremés de 
Cervantes. Se profundizará en los aspectos más relevantes de la creación de 
los textos dramáticos de Cervantes, técnicas para realizar sus adaptaciones 
y relectura para finalizar con una lectura dramatizada además de la publica-
ción online de los textos de los participantes. 



CINE DE ANIMACIÓN “DON QUIJOTE”

Varias sedes

Proyectamos para los más jóvenes la película animada Don Quijote, dirigida 
por Cruz Delgado y reconocida con el premio Goya.

La serie está compuesta por 39 episodios de 26 minutos de duración, que 
es la oportunidad perfecta para acercarse a la obra del Quijote desde una 
perspectiva diferente, más interactiva y divertida. La serie pretende ser una 
fiel y cuidada adaptación de la inmortal obra de Cervantes en clave suma-
mente amena.

Los espectadores se verán transportados al mundo maravilloso de don Qui-
jote, un lugar lleno de divertidas aventuras, mensajes intemporales y emo-
ciones que nunca olvidarán.

II FESTIVAL DE CINE Y LITERATURA 
DE LA UNIVERSIDAD SEK (FESEK)

Varias sedes
Junio

La segunda edición del FESEK tendrá un ciclo conmemorativo en torno a las 
adaptaciones cinematográficas de Cervantes y Shakespeare, y tendrá entre 
sus invitados al cervantista Santiago López Navia.

EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS

Varias sedes

El Retablo de las Maravillas es uno de los entremeses más conocidos de 
Miguel de Cervantes y nos habla sobre el teatro y sus vínculos con la política.

La compañía de teatro “La Calderona” presentará a lo largo del segundo se-
mestre del año una nueva versión del Retablo de las Maravillas, trasladando 
el texto cervantino a la zona andina, respetando la musicalidad y belleza 
del habla original, que choca con giros idiomáticos contemporáneos. Esta 
versión ambulante presentará la obra en diferentes puntos de Santiago y 
pretende mostrar al público general otros ámbitos literarios en los que Cer-
vantes también destacó por su originalidad y destreza y, que al igual que el 
libro del Quijote. Hoy en día pueden ser reinterpretados desde un contexto 
contemporáneo sin perder su valor. 



FAMFEST

Teatro Mori
Julio

La edición del Festival Teatro Familiar que todos los años organiza el Teatro 
Mori para las vacaciones de invierno, tendrá presencia de una obra españo-
la en torno a Cervantes.

CONFERENCIA JORGE EDWARDS 

Centro Cultural de España
Fin de año

Una conferencia del escritor, crítico literario y periodista chileno Jorge Ed-
wards culminará nuestro excepcional año Cervantes. Jorge Edwards es 
miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua y ha sido distingui-
do con numerosos premios, entre los que destacan el Nacional de Literatura 
1994 y el Cervantes 1999. 

I MUESTRA NACIONAL DE RADIOTEATROS

Centro Cultural de España
Octubre

Enmarcada en el IV Congreso Internacional de Radioteatro y Ficción Sonora, 
esta muestra se realizará por primera vez en Chile, con el lema “En la lengua 
de Cervantes”. Coorganizada con Arcano 21 Producciones (Chile) y Escuela 
de Radio Creativa TEA FM (España).



ENLACES DE INTERÉS

Página web oficial del IV Centenario

400cervantes.es

Redes sociales del IV Centenario

twitter.com/400Cervantes

#400Cervantes

www.facebook.com/400Cervantes-643692552437862/

www.instagram.com/400cervantes/

Actividades:

AECID Y LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA
http://www.aecid.es/ES/cultura/400-cervantes

ACCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA 
http://www.accioncultural.es/es/centenario_muerte_cervantes

Recursos relacionados con Cervantes:

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA 
 http://www.bne.es/es/Colecciones/Cervantes/Quijote/

INSTITUTO CERVANTES 
http://cvc.cervantes.es/quijote/default.htm

Obras de Cervantes:

BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES 
http://www.cervantesvirtual.com/

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES 
 http://cervantes.uah.es/obras.htm





CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN SANTIAGO DE CHILE

Av. Providencia 927. Metro Salvador 
 + 562 2795 9700 

www.ccespana.cl


