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Nota de prensa  - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, martes 21 de febrero de 2017 
 
 
 

“La materia de los sueños, Cervantes y 
Shakespeare”, en UNED Cantabria  
   
  

Hasta el 28 de febrero permanecerán expuestos en el centro universitario 
carteles, textos y paneles dedicados a los dos autores y su obra  
 
 
 

Desde otra perspectiva. La materia de los sueños: Cervantes y 
Shakespeare (1616-2016) 
 
El año pasado, la Biblioteca y la Facultad de 
Filología de la UNED, en el marco de las 
actividades organizadas con motivo del Día del 
Libro 2016, organizaron la exposición “La materia 
de los sueños: Cervantes y Shakespeare (1616-
2016)” para conmemorar el 400 aniversario de la 
muerte de ambos autores. 
 
Para los organizadores de la exposición, si bien los 
paralelismos vitales y literarios entre Cervantes y 
Shakespeare son escasos, lo que sí comparten es 
una mirada intensa sobre una realidad cultural 
parecida y una genialidad creadora que coincide 
en el tiempo.  
 
Basándose en ello, el hecho de que la poesía sea 
la faceta menos conocida de estos escritores, en 
este aniversario, nos anima a ahondar en lo que 
la creación poética significó para ellos y en la 
presencia que tiene en sus respectivas 
trayectorias literarias. Por este motivo, en la 
exposición se quiere resaltar la vertiente poética 
de Cervantes, ya que Shakespeare brilló con luz 
propia como poeta no hace falta destacarlo, pero 
como este aspecto fue menos conocido en el 
caso de Cervantes hay que hacer ver que sus 
obras guardan unos pasajes poéticos increíbles.  
 

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es


                                                                         
 LA UNIVERSIDAD  

 PÚBLICA MÁS CERCANA A TODOS 

                                                                            

 

Sonia Sanz Sancho – Relaciones Institucionales, Comunicación y Actividades Extraacadémicas – UNED Cantabria - Alta, 82 – 39008 Santander  

Tel. Móvil: 661 06 26 25     -     Tel. 942 27 79 75 (Ext.3)   -    www.unedcantabria.org    –   comunicacion@santander.uned.es 

 
 

El Centro UNED Cantabria ofrecerá, hasta el 28 de febrero, la oportunidad de admirar a 
través de distintas representaciones pictóricas, textos y paneles explicativos, la muestra 
creada expresamente por la Biblioteca Central de la UNED y la mencionada Facultad, 
dedicada a estos dos grandes maestros de la literatura universal.  
 
 
Vídeo La materia de los sueños: Cervantes y Shakespeare (1616-2016)… 
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Cursos y Actividades en UNED Cantabria: 
 ¡SUSCRíBETE! 
Boletín de “Cursos y Actividades del Centro Asociado” 
Para estar puntualmente informado sobre las actividades y cursos que se llevan a cabo en el Centro Asociado solo hay que acceder al 
enlace de “Cursos y Actividades del Centro Asociado”, e introducir la dirección de correo electrónico a la que se enviarán los avisos: 
http://extension.uned.es/suscripcionalta/idcentro/3 
www.unedcantabria.org 
 
Accede desde aquí al área de Comunicación UNED Cantabria - Sala de Prensa Virtual 
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