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Se llevará a cabo durante varios días en el Colegio de Escribanos. Mirá las
actividades.

Publicado por José Reyna - 26/03/2019

os días 26, 27, 28 y 29 de marzo y en la Galería de Arte del Colegio de Escribanos de la

Provincia de Córdoba Sala Enrique Mónaco se llevarán a cabo actividades referidas a la

obra Don Quijote de la Mancha (Miguel de Cervantes Saavedra) en consonancia con el VIII

Congreso Internacional de la Lengua Española 2019.

Este martes, a las 11, quedó inaugurada la Muestra integral de dibujos y esculturas de

Guillermo Lotz.

Se inspira en diversos pasajes del Quijote y dado el cincuentenario de la Sala de Arte el

artista obsequiará una de sus obras a la institución. 
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El 27 de marzo, a las 19, se llevará a cabo la disertación “Las discretas locuras del Don

Quijote – Realidad y oniros”.

La muestra de Don Quijote de la Mancha en el Colegio de Escribanos de Córdoba.

Estará a cargo de Mirta Elena Garro de Martino quien expondrá partes de la obra –personajes,

momentos cruciales, vínculos temáticos- en torno a la locura poética: características,

transformación de la realidad, sentidos y significado.
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Especialmente desarrollará “La Justicia. Consejo de Don Quijote a Sancho para el buen

gobierno de la Isla de Barataria.” II Parte capítulo 42 y 43, reflexionando sobre la vigencia y

el valor pedagógico del Quijote.

La muestra de Don Quijote de la Mancha en el Colegio de Escribanos de Córdoba.
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Asueto administrativo por el Congreso de la Lengua: en qué escuelas no
habrá clases

Se declaró visita destacada en Alta Gracia a Elena García de Paredes

Unquillo no adhiere al asueto por el Congreso de la Lengua

El 29 de marzo, a las 18, se proyectará el video “Las locuras de Don Quijote” (T.V.E., 2016

– 1.50’)

Presenta al autor, su contexto histórico-cultural y el desarrollo de algunos temas sobresalientes

de la obra. Actúan en su representación actores españoles conocidos.

La muestra de dibujos y esculturas puede visitarse  hasta 29 de marzo, de 9 a 20.
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