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Resumen de las actividades Culturales previstas por la 
Embajada de España y el Instituto Cervantes de Argel alrededor 
de la figura de Don Miguel de Cervantes para el año 2016 
 
 
 

1. ABRIL: mes dedicado a Cervantes: 
a. Lectura ininterrumpida del Quijote 
b. Ruta Cervantes: tras los pasos de Cervantes en Argel, cuarta edición. Durante 

una semana. 
 

2. JUNIO: presentación de la publicación “El Quijotito” en francés y árabe. Se trata de una 
publicación para la que nos han cedido los derechos en las dos lenguas. Disponemos 
de dibujos para ilustrar la publicación que han sido hechos por niños de entre 8 y 14 
años, alumnos de escuelas argelina y del Liceo Francés en Argel.  
 

3. OCTUBRE: aprovechando el Salón Internacional del Libro en Argel (SILA) 
i. Traducción del Quijote al árabe: contamos con el acuerdo del 

traductor egipcio Suleiman El-Attar para publicar su traducción con un 
prólogo del profesor Chakib BENAFRI, Director del departamento de 
Lenguas Modernas de la Universidad de Argel y especialista en el 
periodo otomano y del profesor Emilio SOLA, profesor de Historia 
Moderna en la Universidad de Alcalá de Henares. 

ii. Encuentro internacional de expertos en la vida, la obra y la época de 
Cervantes Argel. 

iii. Exposición de grabados de las primeras ediciones del Quijote en 
español, francés e inglés. 

b. Primera semana, coincidiendo con el FIBDA (Feria Internacional del Cómic en 
Argelia), exposición MIGUEL en CERVANTES, con la presencia de uno de los 
dibujantes para la realización de un taller. Aprovecharemos para publicar el 
catálogo en francés. 

c.  
4. NOVIEMBRE: La voz de nuestros clásicos. Cervantes y el teatro del siglo de Oro, con la 

Compañía Nacional de Teatro Clásico. Se trata de lecturas dramatizadas de algunos 
extractos de las obras más representativas de nuestros autores del siglo de oro, entre 
ellos, y de forma muy especial, Cervantes. 

 
5. A LO LARGO DEL AÑO 2016: 

a. L’ivrEscq, la única revista literaria argelina, ha publicado ya un primer artículo 
sobre la personalidad de Cervantes y seguiremos apoyando y aportando 
artículos de estudiosos españoles para estar presentes en los distintos 
números que se publican en el año 

b. Colaboramos en la realización de un documental sobre Cervantes hecho por 
periodistas argelinos.  



c. Proyectaremos, en ciclos  de cine diversos,  distintas versiones 
cinematográficas del Quijote así como documentales y/o películas sobre 
Cervantes y su obra. 

 
 


