
C/ MAYOR, 48
28801 ALCALÁ DE HENARES, MADRID
www.museocasanataldecervantes.org

D
.L

.:
 M

-3
2

17
3

-2
0

15
  

B
.O

.C
.M

.

15 OCTUBRE 2015 ~ 14 FEBRERO 2016

comisariado: i con i

organizan: Oficina de Cultura y Turismo
 Dirección General de Promoción Cultural
 Acción Cultural Española (AC/E)
 Instituto Cervantes

horario: martes a domingo: de 10.00 h. a 18.00 h.
 lunes: cerrado

 accesso libre y gratuito  /  aforo limitado

 
 T. 91 889 96 54
 www.museocasanataldecervantes.org
 www.accioncultural.es
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tiempos: el de la imagen. Dos de los más 
destacados dibujantes e historietistas es-
pañoles, David Rubín y Miguelanxo Prado, 
son los encargados de generar, a través de 
dos lenguajes gráficos y narrativos diferen-
tes, un potente diálogo entre el cómic y la 

museos y salas
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES

MUSEO CASA NATAL DE CERVANTES
C/MAYOR, 48
ALCALÁ DE HENARES. MADRID
www.museocasanataldecervantes.org

CASA MUSEO LOPE DE VEGA 
C/ CERVANTES, 11. MADRID
www.casamuseolopedevega.org

MUSEO PICASSO
COLECCIÓN EUGENIO ARIAS
PLAZA DE PICASSO, 1.
BUITRAGO DEL LOZOYA, MADRID
www.madrid.org/museopicasso

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DE NUEVO BAZTÁN 
PLAZA DE LA IGLESIA, S/N.
NUEVO BAZTÁN, MADRID
www.madrid.org

CA2M CENTRO DE ARTE
DOS DE MAYO 
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN, 23.
MÓSTOLES, MADRID
www.ca2m.org

SALA ALCALÁ 31 
C/ ALCALÁ, 31. MADRID
www.madrid.org

SALA CANAL DE ISABEL II 
C/ SANTA ENGRACIA, 125. MADRID
www.madrid.org 

SALA ARTE JOVEN 
AVDA. DE AMÉRICA 13, MADRID
www.madrid.org 

SALA EL ÁGUILA
C/RAMÍREZ DE PRADO, 3. MADRID
www.madrid.org

Miguel de Cervantes tuvo una vida tan apa-
sionante como poco conocida. Fue espía 
de Felipe II, trabajó para la Iglesia cuan-
do se cree que tenía sangre judía, vivió un 
asalto pirata en alta mar, estuvo preso, fue 
recaudador de impuestos, también marido 
intermitente, viajero incansable... Tuvo una 
vida tan sorprendente que pudo ser el me-
jor personaje de sus novelas. Sin embargo, 
su gran éxito, El Quijote, eclipsó a su crea-
dor y un halo de misterio ha rodeado siem-
pre su existencia. 

Pero Miguel nos habla a través de la 
boca de sus personajes. Sus opiniones en 
torno a la sociedad, el amor, la familia o la 
educación se respiran detrás de sus tex-

ilustraciones

1 Ilustración de Miguelanxo Prado
2 Ilustración de David Rubín
3 Ilustración de Miguelanxo Prado
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tos. Nos mira desde las bambalinas de sus 
obras. Y la exposición Miguel EN Cervan-
tes tiene como objetivo dar a conocer ese 
apasionante personaje que fue Miguel y 
hacerlo a través de la relectura de una de 
sus obras de teatro: El retablo de las mara-
villas. Este entremés, que mezcla ficción y 
realidad, se convierte en el viaje perfecto 
para mostrar las conexiones que existen 
entre esta obra y la biografía del escritor. 

Miguel EN Cervantes pretende acer-
car el personaje de Miguel de Cervantes 
a los lectores contemporáneos cuando se 
conmemora el IV centenario de la muerte 
del escritor, en 2016. Y lo hace a través de 
un lenguaje que ha atravesado todos los 

ilustración, entre El retablo de las maravi-
llas y las escenas más apasionantes de la 
vida de Cervantes. 
Miguelanxo Prado perfila con un lenguaje 
realista el físico del escritor y su trayectoria 
vital, recreando los escasos datos ciertos 
sobre su biografía y las teorías y conspi-
raciones que giran en torno al personaje, 
mientras que Rubín traslada la acción de El 
retablo a viñetas y pone rostro a sus per-
sonajes. El resultado es un diálogo artístico 
que invita al espectador a crear su propia 
imagen de ese gran aventurero y genio 
que fue Miguel de Cervantes, del que no se 
conserva ni una sola imagen oficial ni una 
sola obra manuscrita. Pero del que, afor-
tunadamente, podemos seguir rescatando 
obras y recreando imágenes. 

i con i 


