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CREVILLENT  

"El Quijote" más cosmopolita 
La obra de Cervantes fue leída en 47 lenguas diferentes con motivo de la celebración del  Día 
Internacional del Libro 

 

La Casa Municipal de Cultura "José Candela Lledó" 

acogió ayer la primera lectura plurilingüe de la obra 

de Miguel de Cervantes "El ingenioso hidalgo don 

Quijote de la Mancha". Después de varios años 

leyéndose en castellano, ayer se apostó porque cada 

lector pudiera leer la obra más universal de la 

literatura española en las lenguas que dominase. En 

total, más de 250 personas pasaron por la Casa de 

Cultura y "El Quijote" se leyó en cerca de medio 

centenar de lenguas distintas. También se consiguió 

transmitir a través del sistema morse. 

JOSÉ A. MAS En cerca de medio centenar de 

lenguas y sistemas de comunicación se leyó y 

trasmitió ayer la obra "El ingenioso hidalgo don 

Quijote de la Mancha" en Crevillent. Con motivo de 

la celebración del 23 de abril, Día Internacional del Libro, más de 250 personas pasaron por la Casa Municipal 

de Cultura "José Candela Lledó" para leer y escuchar en diversas lenguas la obra más universal de la literatura 

española que escribió Miguel de Cervantes. La de ayer, fue la octava lectura organizada del Quijote en 

Crevillent, pero la primera que se hace de carácter plurilingüe. 

El obra de Cervantes se leyó en 47 lenguas diferentes como el alemán, bereber, checo, chino, esperanto, 

valenciano, eslovaco, serbio, portugués, guaraní, inglés, castellano, suajili, braille o eusquera, entre otros 

muchos. Además, se trasmitió a través del sistema morse y el lenguaje de signos. La iniciativa de la Tertulia 

artístico-literaria "El Cresol" y la Concejalía de Cultura de Crevillent resultó ser todo un éxito de participación. 

Una jornada de auténtico encuentro y convivencia lingüística. 

El impulsor de la idea y miembro de "El Cresol", Vicente Fuentes, aseguró que "el esfuerzo no ha sido tan 

grande, como puede parecer, porque Crevillent es un pueblo muy cosmopolita y el 70% de las lenguas que se 

han leído se han conseguido con vecinos de la localidad". Hubo quién leyó "El Quijote" en varias lenguas, 

como una mujer que lo hizo en árabe, francés y bereber. Además, un vecino del municipio colaboró leyendo la 

obra de Cervantes en siete lenguas distintas para sorpresa de los asistentes y de la propia organización.  

Además de numerosos ciudadanos extranjeros residentes en la provincia, también pasaron durante toda la 

jornadas grupos de escolares desde los seis años y alumnos de academias de idiomas de la localidad. La 

actividad contó con el apoyo de la Infanta Margarita de Borbón, duquesa de Soria, quien fue invitada a leer, 

pero no pudo asistir y felicitó a "El Cresol" por la iniciativa. 

Vicente Fuentes explicó que "la semilla de esta iniciativa salió en la lectura del año pasado cuando un 

ciudadano francés leyó "El Quijote" en castellano. Entonces pensamos en dar la oportunidad de que cada 

persona lo leyera en su lengua, y así ha sido". 

Entre los lectores venidos de otras localidades estaba el presidente de la Asociación L'Ajuntaera, en defensa 

del pueblo murciano, Frasquito Fernández, quien aseguró que "esta es la primera vez que leemos "El Quijote" 

en nuestra lengua y es una iniciativa fabulosa que motiva la unión entre las lenguas". 

La concejala de Cultura, María Ester Mas, destacó que "es una satisfacción que la Casa de Cultura acoja a 

personas de todo el mundo en un acto de relación y convivencia". Para el año que viene se pretende incluir la 

lectura de personas relacionadas con Crevillent o crevillentinos ausentes que lean "El Quijote" a través de 

videoconferencias. 
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El Quijote se leyó en cerca de 50 lenguas para conmemorar el 
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8 comentarios 
 
Comentario enviado el día 24-04-2009 a las 19:32:45 

Autor: Otro, pero que no leyó, aunque sí se lo ha leído  
Comentario enviado el día 24-04-2009 a las 18:08:29 

A 'Uno que leyó', hombre, sencilla iniciativa sí, completamente de acuerdo, pero de ahí a magnífica iniciativa... 
Pues hombre... pues como que no. Magníficas serían otras iniciativas culturales que buena falta nos hacen en el 
pueblo. Es mi humilde parecer. Gracias

VIXCA ..NADA DE NADA.....con las cifra de paro a dia de hoy ..deberian de estar callados y escondidios los de 
ZP..no llevan a la ruina sois un desastre cada cosa que tocan la destrozan....no hay excusa ya paso con felipe 
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Autor: sancho  
Comentario enviado el día 24-04-2009 a las 12:36:46 

Autor: Vixca Crevillent  
Comentario enviado el día 24-04-2009 a las 11:56:18 

Autor: home ja!!!  
Comentario enviado el día 24-04-2009 a las 09:11:11 

Autor: Crevillentino de corazón  
Comentario enviado el día 24-04-2009 a las 09:00:34 

Autor: Modelo a Seguir: Don Quijote  
Comentario enviado el día 24-04-2009 a las 07:58:13 

Autor: Uno que leyó  
Comentario enviado el día 24-04-2009 a las 07:43:52 

Autor: Estulticia o incapacidad?  

 Envíenos desde aquí su comentario 
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ahora peor.....

Per a home ja!!!, per a parlar en "subnormaliTZat" millor parla en valencià de Crevillent sense amollar catalanaes, 
per lo menos aixina sabrem lo que dius. Salutacions.

no, crevillentino de corazón, els que heu de deixar de ser "tiranos lingüistas" sou els que parleu castellà que 
arraseu amb tot el que toqueu. I si eres del meu poble de veritat, aleshores parles valencià si no, et manca 
alguna cosa..que no es pot estar pa lo que a uno li convé

Un símbolo de unión y tolerancia, la lengua debe de unir humanidades y no servir de instrumento de odio.  
A ver si si en Cataluña y Baleares dejan de ser tiranos lingüistas, permiten la libertad de elección para hablar en 
castellano y no "castigan" a los que lo hablan y escriban.

Qué expresividad y que locuacidad encontramos en las conversaciones del Molt Sobornable Campssss.  
 
 
Debería leer un poquito más, y sobre todo, sobre todo aprender del ingenioso hidalgo de la Mancha.  
 
En estos tiempos de zozobra económica, de crisis de moral, de crisis de ética política, de carencia de gestores 
capaces, proponemos la lectura del Quijote.  
 
La iniciativa de leer esta extraordinaria obra literaria merece un 10, redondo y sin matices,hay que acercar al 
pueblo de Crevillente a la cultura y estimular su capacidad intelectual.  
 
Querido César, que sepas "que te quiero un huevo...", a ver cuándo quedamos "para hablar de lo nuestro, que 
es muy bonito...", dale muchos recuerdos a Paco, a Paco Camps y dile que se lea el Quijote y que saque 
conclusiones... de paso léelo tú otra vez... "Feliz Navidad amiguito del alma..."

Magnífica y sencilla iniciativa.

Leamos, leamos, a ver si así mi pueblo es capaz de salir del profundo pozo de estulticia en el que ha caído o en 
el que lleva metido demasiado tiempo ya. Un 10 para la lectura del Quijote: a repartir entre el Cresol y la edil. Y 
un 0 para la gestión cultural en Crevillent, a repartir entre la edil de cultura con quien ella quiera.
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