
El MECD organiza el seminario 
internacional 

“Cervantes: una obra para un nuevo 
siglo”  

 

Participan 70 profesores de Lengua y Literatura 
española de 29 países diferentes de Europa, América y 
África 

Durante las jornadas, los asistentes recorrerán los 
lugares emblemáticos de Cervantes, participarán en 
talleres de lectura sobre el Quijote y asistirán a 
representaciones de música, cine y teatro 

En las sesiones participarán, entre otros, el último 
Premio Cervantes, José Jiménez Lozano, los catedráticos 
Fernando García de Cortázar y Carlos Alvar, el novelista 
J.J. Armas Marcelo y el director de cine Manuel Gutiérrez 
Aragón 

La inauguración se celebrará el lunes, día 24, a las 11,00 
hs., en la Universidad de Alcalá de Henares 

  
21, mar.’03.- Con motivo de la próxima celebración del cuarto centenario de la publicación 
de la primera parte del Quijote (1605-2005), el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
celebrará del 24 al 28 de marzo el seminario internacional “Cervantes: una obra para un 
nuevo siglo”, dirigido a profesores de Educación Secundaria de Lengua y Literatura 
española, con el fin de mostrar el alcance y actualidad de las aportaciones de Cervantes en 
el nuevo milenio. 
En este Seminario, convocado en el marco del Consejo de Europa, participarán un total de 
70 profesores de 29 países de Europa, América y Africa (Alemania, Austria, Bélgica, Bolivia, 
Brasil, Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estonia, Eslovenia, Francia, 
Finlandia, Guinea Ecuatorial, Hungría, Islandia, Italia, Jamaica, Lituania, Letonia, Malta, 
México, Nicaragua, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Rumanía y Rusia). 
Esta significativa representación del mundo de la educación comparte, además de 
expectativas e intereses comunes, el valor añadido de utilizar, como medio de comunicación 
intercultural, la lengua española, uno de los idiomas de mayor solidez en el pasado y de 
mayor representación en el presente, y con una importante proyección internacional en el 
futuro. 
Los objetivos de este seminario internacional son los siguientes: 

Fomentar el interés de los participantes por una lectura renovada y 
actualizada de la obra cervantina y, en especial, del Quijote, descubriendo 



sus vinculaciones con las permanentes aspiraciones que se reflejan en la 
historia del pensamiento humano. 

Poner de relieve la dimensión universal de la lengua española, vehículo de 
comunicación de más de 400 millones de personas de diferentes países y 
culturas, haciendo especial hincapié en sus aspectos integradores y 
humanizadores. 

Impulsar una dinámica de diálogo intercultural con otros pueblos a la luz de 
sus creaciones culturales más específicas, analizando los posibles puntos de 
contacto con la visión cervantina. 

Durante las jornadas, que tendrán su sede en Alcalá de Henares y Almagro, se recorrerán 
los lugares emblemáticos en la vida y obra de Cervantes y se llevarán a cabo talleres de 
lectura sobre textos del Quijote. Además, los participantes disfrutarán de un concierto de 
música de los siglos XVI y XVII, una representación de “Entremeses” en el Corral de 
Comedias de Almagro y la proyección de la película “El Caballero Don Quijote”, entre otros 
actos. 
La inauguración del congreso se celebrará el próximo lunes, día 24 de marzo, a las 11,00 
hs., en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, y estará presidida por el director 
general de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa del MECD, José Luis 
Mira, y por la coordinadora del Departamento de Formación Continua del Profesorado del 
Consejo de Europa, Christiane Yiannakis. El discurso de inauguración correrá a cargo de José 
Jiménez Lozano, Premio Cervantes 2002, y en los días siguientes participarán con sus 
ponencias personalidades del mundo cultural y académico, como los catedráticos Fernando 
García de Cortázar y Carlos Alvar, el escritor J.J. Armas Marcelo, y el cineasta Manuel 
Gutiérrez Aragón, entre otros especialistas del mundo cervantino. 
 
 


