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New publication
Cuatrocientos años después de su publicación,
el Quijote cervantino sigue ejerciendo en el
mundo entero una peculiar fascinación que se
refleja en las más diversas expresiones artísticas. El presente volumen pretende contribuir
a los estudios de recepción de la obra de Miguel de Cervantes desde un enfoque multidisciplinar e internacional, analizando la presencia de su obra y, en especial, de Don Quijote de
la Mancha, durante los siglos XX y XXI. Los trabajos aquí editados se refieren a la figura de
Don Quijote como mito literario, recogiendo
textos de autores de diferentes países que estudian la impronta del autor manchego en ámbitos y géneros tan diversos como la literatura
(novela de ficción y novela histórica, teatro, literatura infantil, novela gráfica y cómic), la música (jazz, ópera, cantata escénica, música incidental), los medios audiovisuales (cine, televisión, publicidad), la filosofía y la historia,
centrando el foco de atención en la cultura occidental, pero sin olvidar la presencia de Cervantes en otras culturas, como la oriental o la
árabe. A modo de anexo se publica, además,
un texto inédito que hasta ahora era solo accesible en lengua árabe: el prólogo a la traducción a dicha lengua del Quijote, publicado aquí
por vez primera en castellano.
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