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        04 de mayo de 2014. 

LA UNED ORGANIZA UNA CONFERENCIA PARA ANALIZAR EL QUIJOTE. 

“Las metamorfosis del Quijote” será el título de esta actividad que se impartirá el martes 12 

de mayo a cargo de Matías Barchino Pérez, Profesor de Filología Hispánica y Clásica  

El Centro Asociado Provincial “Lorenzo Luzuriaga” de la UNED de Ciudad Real en 

Valdepeñas organiza la conferencia “Las metamorfosis del Quijote” para analizar la obra de 

Cervantes. Esta actividad se desarrollará en Valdepeñas el martes 12 de mayo a las 19:15 horas 

en el Salón de Actos del Centro Asociado de la UNED de Valdepeñas (Ciudad Real). 

La conferencia será impartida por Matías Barchino Pérez, Decano de la Facultad de Letras 

de la Universidad de Castilla-La Mancha, Profesor Titular de Literatura Hispanoamericana en el 

Departamento de Filología Hispánica y Clásica de la UCLM, Profesor Tutor en la UNED de Ciudad 

Real, además de Doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid. Autor de 

numerosas publicaciones y artículos de investigación destaca con obras como Territorios de la 

Mancha. Versiones y subversiones cervantinas en la Literatura Hispanoamericana, Nuevas vías de 

la literatura: textos en la red, Las memorias de Francisco Nieva, Pablo Neruda en la tradición 

autobiográfica o Las criaturas del tiempo: los últimos cuentos de miedo de Carlos Fuentes, entre 

otros trabajos. Su último libro trata sobre Chile y la guerra civil española. Respecto a su proyección 

académica hay que señalar que ha participado en diversas actividades y proyectos de 

investigación entre las que podemos destacar la coordinación del Seminario de Narrativa 

Hispanoamericana, del VI Congreso  de la Asociación Española de Estudios Literarios 

Hispanoamericanos o del Congreso Internacional Nicolás Guillén: Hispanidad, vanguardia y 

compromiso social en Ciudad Real. 

 Con esta actividad se pretende analizar el Quijote, resaltando su alcance universal en la 

literatura. La novela de Cervantes está plagada de situaciones e historias que en tiempos actuales 

no han perdido la capacidad de seducir al lector. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, 

es un personaje que resucita en su lectura, actualizándose en cada época, en una obra maestra 

que profundiza en los estereotipos sociales para hacer una crítica con un estilo irónico y 

humorístico. El profesor Barchino analizará los cambios o metamorfosis que se operan a todos los 

niveles en la novela cervantina como uno de los elementos esenciales de la obra. 

Desde la UNED de Ciudad Real se recuerda que esta conferencia va dirigida 

especialmente a estudiantes universitarios de Filología, así como a todos los interesados en 

conocer la figura del Quijote y la obra de Cervantes.  

Para más información; 
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN UNED CIUDAD REAL. 

Tel. 926 32 28 31 – 680 98 32 32. 

C/ Seis de Junio 55, 13300 – Valdepeñas (Ciudad Real). 


