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Este volumen incluye las dos partes de Don Quijote de la Mancha.

Rob Davis se ha atrevido a trasladar la genial obra de Miguel 
de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, al lenguaje de la 

 

Una adaptación gráfica del 
clásico de Cervantes

presenta



Rob Davis se ha atre-
vido a trasladar la obra 
de Miguel de Cervan-
tes, Don Quijote de la  
Mancha, al lenguaje de 
la novela gráfica.
El resultado final es sor-
prendente.
Ha plasmado la compleji-
dad de la novela, con un 
gran respeto a su estruc-
tura y sin perder el caris-
ma y la evolución de los 
personajes. Logra mantener la cru-
deza, ironía y comicidad del original e 
incluye las historias insertadas en el 
interior de esta magna obra.

La  traducción de José 
C. Vales es impecable, 
a pesar de las dificulta-
des porque, ¿cómo tra-
ducir a nuestro idioma 
un texto  originalmente 
en español? 
La solución fue usar, en 
lo posible, el  texto 
original de Cervantes, 
adaptándolo a los inte-
reses del dibujante, a las 
modificaciones de la ver-

sión gráfica y a los gustos del joven 
lector. Todo  manteniendo, cuando se 
pudo, las palabras y giros del inmor-
tal novelista.

Una nueva experiencia de lectura 
para una obra de siempre.
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Davis incluye también las pequeñas historias contaDas por cervantes en la novela.



viñeta De la página 57, justo antes Del inciDente con los arrieros yagüenses.

viñeta De la página 82, tras llamarle sancho “caballero De la triste figura”.

viñeta De la página 92, inicio De la escena De los conDenaDos a galeras.

viñeta De la página 21, final De la aventura De los mercaDeres toleDanos.


