Día Mundial del Libro con Don Quijote y... el Alcalde Jacek Majchrowski
2021-10-25
Para celebrar el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor la Embajada de España en Polonia
organiza la Lectura Pública de "El Quijote". Este año, a los lectores que participaron se unió el alcalde
de la ciudad de Cracovia.

Las dos anteriores ediciones del evento, en el que también participan el Instituto Cervantes y el
Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia, tuvieron un gran
éxito. A cada una de ellas asistieron unos 300 lectores, entre ellos profesores universitarios y
personalidades del mundo de la política, el periodismo y la diplomacia. La primera lectura, a la
que asistió, entre otros, la reconocida actriz Maja Komorowska, estuvo acompañada por la
figura de Don Quijote en el Rosinante esculpida por Józef Wilkoń, autor de una popularísima
serie de ilustraciones de las novelas de Cervantes. Por su parte, la segunda edición del evento
contó con una exposición de interesantes ediciones de la novela española y de figuritas y
artilugios relacionados con ella, organizada por la Universidad. Los participantes también
conectaron en directo con el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde cada año se celebra una
lectura similar de la obra de Cervantes.
A pesar del paso de los siglos, el astuto Don Quijote de la Mancha sigue siendo uno de los
españoles más conocidos en todo el mundo; y Miguel de Cervantes, que dio vida a este
personaje de múltiples facetas, es considerado el padre de la novela europea moderna. La
fecha del Día Mundial del Libro se fijó en el 23 de abril, entre otras razones, porque es el
aniversario de la muerte de este gigante de la literatura mundial.
Algunas de las aventuras de Don Quijote y su fiel escudero Sancho Panza tienen sus seguidores
en todo el mundo. La lucha del valiente Don Quijote contra los molinos de viento es la aventura
especialmente apreciada por Jacek Majchrowski, Alcalde de Cracovia. Este mismo fragmento de
la novela grabado por el Alcalde Majchrowski fue un elemento de la Lectura del Quijote de este
año. Tras el parón provocado por el confinamento del año pasado, este interesante evento ha
vuelto a ponerse en marcha.
La lectura en directo pudo seguirse en el canal de YouTube de la Embajada de España en
Varsovia.
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