Homenaje a Miguel de Cervantes a 400 años de su fallecimiento

HOMENAJE A MIGUEL DE CERVANTES A 400 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

El 22 de abril de 2016, se conmemoraron los 400 años del fallecimiento de Miguel de
Cervantes.

Uno de las tantas actividades realizadas, fue realizada por Radio Nacional de España, quién
llevó a cabo una cuidadísima y brillante adaptación radiofónica de “El quijote” denominada
“El Quijote del siglo XXI”.

En total son 10 horas de grabación realizadas con los últimos avances técnicos que se han
emitido en 20 programas dentro del espacio cultural de RNE “El ojo crítico”, todos los viernes
desde octubre de 2015 hasta el 23 de abril de 2016.

Invitamos a escuchar este importante trabajo:

http://www.rtve.es/radio/el-quijote-siglo-xxi/

CAPÍTULO 1

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SQUICCO/mp3/9/2/1429784048729.mp3 primera parte
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http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SELOJO/mp3/6/2/1448048222126.mp3 comentarios de
José Luis Gómez

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SELOJO/mp3/8/2/1448651668228.mp3 comentarios de
José María Pou

CAPÍTULO 2

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SQUICCO/mp3/1/4/1448964408741.mp3 primera parte

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SELOJO/mp3/4/2/1449257999824.mp3 comentarios
de Andrés Trapiello

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SQUICCO/mp3/4/5/1449756651954.mp3 segunda parte

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SELOJO/mp3/5/3/1449861160235.mp3 comentarios de
Bernardo Atxaga

CAPÍTULO 3
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http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SQUICCO/mp3/6/0/1450174497606.mp3 primera parte

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SQUICCO/mp3/9/3/1450174498239.mp3 segunda parte

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SELOJO/mp3/9/3/1450466852939.mp3 comentarios de
José Manuel Lucía

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SELOJO/mp3/0/8/1452280508280.mp3 comentarios de
Luis Mateo Diez

CAPÍTULO 4

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SQUICCO/mp3/1/1/1452698683211.mp3 primera parte

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SELOJO/mp3/6/6/1452885810066.mp3 comentarios de
Gustavo Martín

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SQUICCO/mp3/6/0/1453216583906.mp3 segunda parte

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SELOJO/mp3/6/8/1453490638686.mp3 comentarios
de Dario Villanueva
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CAPÍTULO 5

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SQUICCO/mp3/9/1/1453810381119.mp3 primera parte

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SELOJO/mp3/6/2/1454095955126.mp3 comentarios de
Luis Landero

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SQUICCO/mp3/7/9/1454328798797.mp3 segunda parte

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SELOJO/mp3/9/3/1454699477539.mp3 comentarios de
José María Merino

CAPÍTULO 6

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SQUICCO/mp3/4/7/1455018684474.mp3 primera parte

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SQUICCO/mp3/1/5/1455785917751.mp3 segunda parte
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http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SELOJO/mp3/0/0/1455909130300.mp3 comentarios

CAPÍTULO 7

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SQUICCO/mp3/8/6/1456311105568.mp3 primera parte

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SELOJO/mp3/0/4/1456513900140.mp3 comentarios
de Luis García Montero

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SQUICCO/mp3/4/0/1457944349304.mp3 segunda parte

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SELOJO/mp3/6/4/1457724093446.mp3 comentarios de
César Antonio Molina

CAPÍTULO 8

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SQUICCO/mp3/6/0/1458044744006.mp3 primera parte
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http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SELOJO/mp3/3/5/1458328331553.mp3 comentarios de
Alberto Conejero

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SQUICCO/mp3/2/1/1458549984912.mp3 segunda parte

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SELOJO/mp3/4/8/1458933347684.mp3 comentarios de
Javier Gomá

CAPÍTULO 9

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SQUICCO/mp3/6/8/1459251597186.mp3 primera parte

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SELOJO/mp3/6/5/1459534324656.mp3 comentario de
José Antonio Marina

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SQUICCO/mp3/2/3/1459947066332.mp3 segunda parte

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SELOJO/mp3/3/3/1460142346633.mp3 comentario de
Eduardo Mendoza

CAPÍTULO 10

6/7

Homenaje a Miguel de Cervantes a 400 años de su fallecimiento

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SQUICCO/mp3/8/2/1460562239228.mp3 primera parte

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SELOJO/mp3/5/5/1460743969955.mp3 comentario de
Carme Riera

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SQUICCO/mp3/9/4/1461152694349.mp3 segunda parte

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SELOJO/mp3/5/7/1461349207275.mp3 comentario de
Victor Ga de la Concha

La revista Carta de España dedicó una edición a la obra de Miguel de Cervantes. Compartimos
el enlace:

http://www.empleo.gob.es/cartaespana/documentos/CdE_728_julio-agosto.pdf
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