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01/27/05, 10:59 (Hora de México DF) 

• Reeditan en España obra de Juan 
Montalvo 

 

 
Presentan Donde el viento 
hace buñuelos
----------------------------------

 
En inglés poemario de 
Miguel Ángel Zapata 
----------------------------------

 
Publica Josean Ramos 
novela sobre guerra 
----------------------------------

 
Carreras, Pavarotti y 
Domingo en México
----------------------------------

 
Exhiben en Sonora escultura 
de Felguérez
----------------------------------

 
Confirman sacrificios de los 
mayas
----------------------------------

 
Jus 2005 Zaid a debate para 
AGT
----------------------------------

 
Publicarán antología bilingüe 
más completa de Darío 
----------------------------------

Madrid, España, 27 de enero. Capítulos 
que se le olvidaron a Cervantes, una obra 
que Juan Montalvo escribió a finales del 
siglo XIX, aparece reeditada por Editorial 
Cátedra. 

 
Capítulos que se le olvidaron a Cervantes, una 
obra que el clásico ecuatoriano Juan Montalvo 
escribió a finales del siglo XIX, aparece ahora 
reeditada por Editorial Cátedra y bajo el 
cuidado del investigador español Ángel 
Esteban, profesor de la Universidad de 
Granada.  
 
En el prólogo que escribe a la obra, Esteban 
“pretende aclarar las alusiones de Montalvo a 
la obra de Cervantes, y otras muchas a 
clásicos españoles, europeos y americanos. 
En concreto, tienen mucho interés los 
episodios en los que don Quijote se enfrenta 
contra enemigos que representan personajes 
de la política ecuatoriana de la época de la 
independencia”, indica un comunicado.  
 
También “se recrean, con nuevos matices y 
un lenguaje propio del Siglo de Oro, algunas 
de las clásicas aventuras del hidalgo 
manchego, como la penitencia que hizo don 
Quijote, los efectos del bálsamo de Fierabrás 
o las disputas con el Bachiller Sansón 
Carrasco”, agrega la nota.  
 
Esteban ha tenido a su cuidado varias 
ediciones de clásicos como José Martí, Julio 
Ramón Ribeyro o Juan León Mera, y es 
también autor de los libros de investigación 
Cuando llegan las musas y Gabo y Fidel: El 
paisaje de una amistad.  
 
Visite Librusa  
 
 

Fuente: Librusa 
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