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Como colofón al Homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra en el          
IV Centenario de su muerte, se ha llevado a cabo una lectura bilingüe 
de Don Quijote de la Mancha en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura (UPM), bajo el título CERVANTES VIVE. La lectura se 
realizó tanto en versión original como en su traducción al inglés y tuvo 
lugar en el Pabellón Nuevo de la escuela. El acto fue organizado por la 
profesora Carmen Menéndez, del Departamento de Lingüística 
Aplicada, con estudiantes voluntarios para la lectura continuada de 
varios capítulos. Tras una breve presentación por parte del profesor 
Antonio Mas-Guindal Lafarga, Secretario Académico de la Escuela, se 
dio inició a la lectura. 

Más allá de ser un acto conmemorativo de uno de los más destacados 
escritores de la literatura y de uno de los personajes de la narrativa española más queridos,            
Don Quijote, esta celebración ha estado dirigida a los alumnos de la asignatura “Comunicación oral y 
escrita en lengua inglesa” de la ETSAM, dándoles así la oportunidad de ser actores del homenaje al 
leer la obra en ambos idiomas, frente a un público. El acto se dividió en dos sesiones, una por la 
mañana y otra por la tarde, posibilitando con ello la participación de más de sesenta  estudiantes de 
ambos turnos.  

Como muestra de agradecimiento por el esfuerzo del alumnado, todos los que participaron en la 
lectura recibieron como obsequio un diccionario bilingüe de términos arquitectónicos, obra de la 
Profesora Menéndez. 

El Homenaje comenzó en marzo por iniciativa de las 
profesoras de inglés, con la creación por parte de los 
alumnos, durante la Semana de Viajes, de un largo 
mural que despliega el comienzo de Don Quijote y 
también un poster con el autorretrato de Cervantes. 
Ambos sirven como referente visual de la 
conmemoración y permanecen expuestos frente al 
Dpto. de Lingüística Aplicada, en la planta XS de la 
Escuela de Arquitectura de Madrid.  


