
MIGUEL DE CERVANTES

MIGUEL DE CERVANTES: `EN UN LUGAR DE LA MANCHA...´
El novelista, poeta y dramaturgo Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares.
Conocido como `El manco de Lepanto´, fue capturado por piratas para después recuperar su
libertad aunque fue nuevamente encarcelado en España.
Ha sido en la cárcel donde escribió `Don Quijote de la Mancha´, una obra ambiciosa, con una
temática variada, llena de amor y ternura y que está consiguiendo llegar a todos los públicos.

-¿ Qué día naciste?
Nací el 29 de Septiembre de 1547.
- ¿Quiénes f ueron tus padres?
Mis padres fueron Rodrigo de Cervantes y Leonor de Cortinas.
- ¿Con quién tuviste a tu hija Isabel de Saavedra?
Con mi esposa Ana de Villafranca y Roja.
- ¿Cómo te sentiste en la batalla de Lepanto?
Me sentí muy bien a pesar de que en esa batalla perdí la movilidad de mi brazo, de ahí
proviene mi apodo.
- ¿Cómo llevas el éxito del Quijote?
Antes lo veía muy bien, pero ahora lo veo aún mejor, lo veo por todas partes y eso está
ayudando a difundir el Quijote.
- ¿En qué reside la importancia de esta obra?
Reside en que se considera la mejor obra humorística de todos los tiempos.
- ¿Por qué Don Quijote se creía un caballero andante?
Porque leía tanto, tanto que se le secó el cerebro.
- ¿ Qué comían Don Quijote y Sancho?
U�, comían pan con queso y vino, les encantaba el tocino, la vaca…
- ¿ Piensa usted que existieron los caballeros andantes en realidad?
Si, ya que en el siglo XIV y XV, se veían recorriendo Europa muchos caballeros andantes
reales que sólo buscaban fama y fortuna.
- ¿Existió Dulcinea?
Claro que existió. Existió para Don Quijote.
- ¿Su libro lo pueden leer los niños?
Por supuesto, aunque es mejor que lo hagan en forma de cómic o libro infantil.
- ¿Cuánto ha tardado en escribir la primera parte del Quijote?
He tardado 5 largos años.



- ¿Sólo ha escrito novelas?
No, también he escrito poesía y teatro.
- ¿Le gustaría que su novela llegue al teatro?
Si, me encantaría. Sería un sueño para mi.
- ¿Qué personaje es su preferido?
Para mi, Don Quijote es el mejor, aunque también Dulcinea y Sancho tienen sus encantos.
-Don Miguel ha sido para mi un placer hacer esta entrevista con usted. Espero volver a
verle.
Igualmente, el placer ha sido mío.


