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Del 31 de enero al 18 de febrero de 2005
SALA DE EXPOSICIÓNES ‘FRANCISCO DE GOYA’ DE LA UNED

Cervantes

UNED
Barbastro

FUNDACIÓN 
‘RAMÓN J. SENDER’

HORARIO DE VISITA:

De lunes a jueves, de 17 a 20 h.

Viernes y sábados, de 18 a 21 h.

Grupos escolares en horarios concertados

Tf: 974 31 60 96

Con motivo de la celebración del IV 
Centenario de la publicación de El 
Quijote, que sin duda será uno de los 
principales acontecimientos culturales 
del año 2005, el Centro de la UNED 
en Barbastro ha querido organizar un 
recorrido por la vida y obra de Cer-
vantes, con especial detenimiento en 
la fi gura del ingenioso hidalgo desde 
su relación con el cine y el arte hasta 
los pasajes más importantes del libro 
de los libros. Una forma de  acercar 
el Quijote a los más pequeños, y…de 
paso, también a sus familiares. 



La exposición se divide en cinco áreas:

Don Quijote, dibujo a dibujo
Cómo se hizo, paso a paso, la serie de dibujos animados ‘Don Quijote 
de la Mancha’: adaptación, story board (guión gráfico), planificación, 
animación, prueba de línea, reprografía, color, decorados y rodaje.

La Mancha - paisajes y espacios
Colección de pinturas a la témpera sobre la región manchega que fue 
creada para proporcionar los ‘escenarios’ a los rodajes de la serie de 
dibujos animados ‘Don Quijote de la Mancha’.

Don Quijote...¿Como Pokémon?
Esta sección nos propone ver a Don Quijote como un ‘héroe’ infantil 
de máxima popularidad... ya que de esta forma quisieron verlo, 
y reproducirlo de mil maneras, muchos fabricantes españoles de 
principios del siglo XX. También podemos ver una colección de 
diapositivas de cristal realizadas por el sistema Lumière.

Cervantes Saavedra, Miguel de
Pone en perspectiva la vida, la época y la obra del genial autor a través 
de paneles,  ediciones de las obras completas de Cervantes, varias 
ediciones del Quijote magníficamente ilustradas y ediciones escolares 
desde principios de siglo.

Minicine del Quijote
Cierra la exposición con la proyección de capítulos de la serie de 
dibujos. 
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