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IMAGEN Y PALABRA. LA ILUSTRACIÓN DE LOS

ENTREMESES DE CERVANTES EN EL SIGLO XXI

Josefa Badía Herrera1

Universitat de València

Rivas Cherif, en un número de homenaje a Valle-Inclán, publicado 
por La Pluma en 1923, recogía las palabras del dramaturgo: «Yo escribo 
ahora siempre pensando en la posibilidad de una representación en que 
la emoción se dé por la visión plástica. El tono no lo da nunca la palabra, 
lo da el color»2. 

Imagen y palabra, el binomio indisoluble en la puesta en escena. Un 
binomio de fuerza equipolente, en el que los escenógrafos, fi gurinistas 
y decoradores han jugado y juegan un papel tan relevante como el del 
propio dramaturgo. Lo expresan con claridad meridiana, por poner solo 
un par de ejemplos, Santiago Ontañón: «Siempre he pensado que el 
mejor escenógrafo es el que se ciñe a la obra; que se levante el telón y se 
diga: esto es de Lorca, porque en la escenografía está fi elmente refl ejada 
la intención del autor; el decorado es el clima de la obra y un mal deco-
rado puede hundirla»3 y Jacinto Grau «Un gran decorador consciente se 
fundirá con la obra que trate de preparar para la escena y cuanto mejor 
escudriñe en esa obra y más ponga de relieve la íntima emoción de ella, 
más procurará que la decoración, el vestido y el gesto de los personajes 
den en lo posible el alma de la comedia»4.

1 Este trabajo se benefi cia de mi vinculación con los proyectos fi nanciados por 

MICINN: FFI2011-23549 y CDS2009-00033.
2 Rivas Cherif, 1923, p. 95.
3 López Sobrado, 2012, p. 202. 
4 Dougherty y Vilches, 1990, p. 51.
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168 JOSEFA BADÍA HERRERA

Sin embargo, no me interesa tanto centrarme aquí en la vertiente 
escénica contemporánea del teatro cervantino, sobre la que contamos 
con interesantes estudios5, sino más bien en la ilustración gráfi ca del 
teatro breve cervantino a partir del análisis de dos proyectos que toman 
como eje vertebrador los entremeses cervantinos y juegan a recrearlos y 
reinterpretarlos sirviéndose del lenguaje plástico: 

1. (Entre)meses y siglos, proyecto desarrollado por Clip on Art 

que preparó una exposición de las ilustraciones de los en-

tremeses cervantinos realizadas por ocho jóvenes artistas, 

estudiantes de Diseño de la Universidad Complutense de 

Madrid, acogida por Matilda Café Cantina de abril a junio 

de 2014.

2. Miguel EN Cervantes, exposición comisariada por i con 

i, y organizada por Acción Cultural Española (AC/E), 

Comunidad de Madrid y el Instituto Cervantes, que tiene 

como objetivo difundir la fi gura del escritor a través de la 

relectura de El retablo de las maravillas. Esta exposición se in-

auguró 15 de octubre de 2015 en el Museo Casa Natal de 

Cervantes en Alcalá de Henares y se mantendrá abierta hasta 

el 14 de febrero de 2016.

De estas dos exposiciones se han derivado dos proyectos editoriales: 
la edición ilustrada de los Entremeses de Cervantes, publicada en 2014 por 
Diente de Perro, y la edición Miguel en Cervantes, ilustrada por David 
Rubín y Miguelanxo Prado, editada por Astonerri Ediciones y Acción 
Cultural Española en 2015. Me propongo analizar estas dos ediciones 
para identifi car y defi nir las claves lectura iconográfi ca que realizan ar-
tistas españoles de los textos dramáticos cervantinos, así como la inte-
gración de sus propuestas estéticas en la recepción de la obra, su con-
vergencia con la estética vanguardista presente en algunas de las más 
destacadas puestas en escena y sus diferencias con respecto a anteriores 
ediciones ilustradas de entremeses cervantinos. 

Ediciones ilustradas de los entremeses cervantinos: antecedentes

Entre las ediciones ilustradas de los entremeses cervantinos, destaca 
la publicación que se realizó en 1916 del entremés La guarda cuidadosa 

5 Sirvan únicamente como ejemplo los de González, 2003; Muñoz Carabantes, 

1990 y 1992; o el monográfi co de Don Galán, 5, 2015, titulado Cervantes a escena, coor-

dinado por Javier Huerta Calvo.
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con motivo de la celebración del centenario de la muerte de Cervantes. 
Se dirige a los niños según se declara en el prólogo que prepara Valle 
Inclán y las ilustraciones corrieron a cargo de Moya del Pino. Se obser-
van en la ornamentación con forma de fi letes curvilíneos y motivos fl o-
rales en dos tintas de color rojo y negro rasgos de la estética modernista. 

Las letras capitales son muy similares a las que diseñaron Moya del 
Pino y Vivancos para las cuatro Sonatas de Valle Inclán. Las de las Sonatas 
de Moya del Pino tienen en el fondo una textura conformada por lí-
neas negras verticales y arabescos sobre una superfi cie blanca, y algunas 
poseen fi guras angelicales6. De hecho la fi gura angelical se aprecia en 
una de las capitales de La guarda cuidadosa, como puede comprobarse a 
continuación.

Por otro lado, destaca la representación de un Lammassu a fi nal de la 
nota preliminar de Valle Inclán. 

El Lamassu es una divinidad protectora, un ser híbrido legen-
dario, principalmente de la mitología asiria, que posee cuerpo de 
toro o león, alas de águila y cabeza de hombre. Estos, sobre todo, gran-
des hombres-toro alados surgen en Asiria como elementos para guardar 
las puertas de las ciudades o palacios de sus monarcas7. Resulta fácil-
mente parangonable este carácter simbólico de apertura en el caso que 
nos ocupa. 

6 Giaccio, 2011, p. 280.
7 Rosen, 2009, p. 287. 

Fig. 1 Letras capitulares de La guar-

da cuidadosa (1916)

Fig. 2 Imagen nota preliminar de La 

guarda cuidadosa (1916)
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170 JOSEFA BADÍA HERRERA

Interesante resulta también la inclusión de la fi gura de un sátiro tras 
el elenco, que inscribe genéricamente el texto. 

El resto de grabados que se incluyen en la edición de 1916 se ca-
racterizan fundamentalmente por refl ejar algunos de los episodios más 
destacados de la acción dramática: La pelea entre el soldado y el so-
tasacristán, la caracterización del soldado en la tradición iconográfi ca 
del miles gloriosus, el compromiso matrimonial fi nal, etc. La escenografía 
representada realza el carácter teatral por la presencia en la ventana de 
espectadoras que observan el comportamiento de los galanes.

Algunas de las escenas ilustradas por Moya del Pino guardan estrecha 
relación con las ilustraciones que Joan Junceda había preparado para 
la edición de los Entremeses realizada por Luis Carlos Viada y Lluch, 
publicada en 1914. Y, cómo no, la edición de Moya del Pino retoma, 
reformula y actualiza las viñetas que habían aparecido ilustrando la edi-
ción de los entremeses en 1868. De particular interés, al respecto, resulta 
la caracterización del soldado como soldado fanfarrón, a la que ya he 
aludido.

    

Fig. 3 Página inicial de La guarda 

cuidadosa (1916)

Fig. 4 Grabado de Moya del Pino en 

La guarda cuidadosa (1916)

Fig. 5 Imagen en La guarda

cuidadosa (1916)

Fig. 6 Imagen en Los entremeses, 

de Miguel de Cervantes Saavedra 

Madrid, 1868 (Imprenta de Gaspar 

y Roig)
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Más avanzado el siglo xx destaca el diseño de Jaime Azpelicueta para 
la publicación de los entremeses en 1968. Evidencia su característico es-
tilo, que juega hábilmente con la limpieza de las líneas, así como el trazo 
sencillo, sensible y puro, en dos tipos de ilustraciones predominantes: la 
pintura del paisaje rural y la pintura del personaje. 

En la publicación de los entremeses de Cervantes, adaptados por 
Carola Soler para su publicación en La Galera durante los 80, destacan 
los dibujos de Pilarín Bayés en una línea estética de ilustración que se 
caracteriza por un tono infantil. 

Y ya en el siglo xxi, hallamos las ilustraciones de Roger Ibáñez, para 
la edición de 2011. La expresión marcadamente teatral en el caso de las 
ilustraciones de Roger Ibáñez revela su fi liación con el cómic, con una 
paleta de colores que juega con los tonos sepia y las luces tenues que 
enmarcan las obras en una atmósfera íntima. Además, se observa dibujo 
ágil, con abundantes líneas cinéticas, en las escenas de acción en una 
edición cuyo propósito didáctico explica su concepción.

Otros antecedentes: texto clásico y pintura vanguardista en las 

tablas

Pintura escenográfi ca e ilustración gráfi ca no constituyen comparti-
mentos estancos perfectamente disociables y aislables. Las estéticas que 
han defi nido algunas de sus puestas en escena a lo largo del siglo xx han 
ejercido infl uencia como fuente de inspiración artística para las últimas 
propuestas de ilustración del teatro cervantino de las que nos ocupare-
mos en el siguiente apartado. En este sentido, los proyectos liderados por 
García Lorca para La Barraca resultan un punto de referencia ineludible 
en cuanto a la simbiosis entre texto clásico y pintura vanguardista8. 

No me puedo detener en todos los detalles escenográfi cos que se 
conservan en las representaciones, a partir de 1932, de los entremeses de 
Cervantes por La Barraca, pero conviene recordar que los decorados de 
La guarda cuidadosa, realizados por Ponce de León, eran muy atrevidos 
para el momento. Los decorados seguían una línea sintética y esque-
mática. El vestuario imprimía un carácter guiñolesco, en consonancia 
con el juego coreográfi co de ballet que perseguía Lorca en la puesta en 
escena.

8 Para un estudio completo del vanguardismo de La Barraca, ver Plaza Chillón, 

2001.
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172 JOSEFA BADÍA HERRERA

La escenografía estaba constituida por un panel irregular cortado 
oblicuamente, con una puerta en el centro y una ventana en la parte 
superior derecha. En la parte más salida del escenario aparecía un pilar 
con una bola en la parte superior a modo de balaustrado. Destaca Plaza 
Chillón el fi gurín de Diego Marín, con las mangas a modo de dobles 
circunferencias que recuerdan a las del artista alemán de La Bauhaus, 
Oskar Schlemmer para su Ballet Triádico9.

Esta inspiración en el ballet triádico se observará también en los co-
loristas fi gurines geómétricos de la puesta en escena de los entremeses 
por parte de la CNTC en el espectáculo Maravillas de Cervantes, que 
dirigió Joan Font y que se estrenó en 2000.

Pocos datos quedan sobre La cueva de Salamanca, salvo cuatro fi -
gurines pintados por el propio García Lorca: el Estudiante, Leonarda, 
Pancracio y El Barbero, todos ellos muy elaborados y con indicaciones 
escritas del propio Federico que ayudan a comprender de qué géneros 
y colores quería que se hicieran los trajes, al tiempo que nos permiten 
poner en valor la importancia que se le confería al componente plástico 
y visual en la puesta en escena.

En concreto, en el dibujo de Leonarda, Federico apunta: «Traje de 
tela negra pana, grandes borlas, de peinado con alto copete, gola azul, 
borla y adornos de tela blanca, ribeteada de agremán negro»10 (1932).

Nos encontramos, pues, con una apuesta por la actualización del 
lenguaje plástico asociado a los entremeses en su puesta en escena que 
enlaza con la libertad de una propuesta estética de carácter rupturista 
y la acentuación del componente grotesco, que resalta el carácter arti-

9 Plaza Chillón, 1998, pp. 329-330
10 Huerta Calvo, 2015, p. 9.

Fig. 7 Puesta en escena de La guarda 

cuidadosa por La Barraca

Fig. 8 Imagen del Ballet Triádico, de 

Oskar Schlemmer
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  ILUSTRACIÓN DE LOS ENTREMESES DE CERVANTES EN EL S. XXI 173

fi ciosamente teatral, presente tanto en los Entremeses ilustrados como en 
Miguel EN Cervantes.

Nuevos objetivos, nuevos horizontes. La ilustración de los 

Entremeses hoy

La edición de Entremeses ilustrados (Diente de Perro, 2014) logra des-
prenderse de la vinculación de la edición ilustrada a la edición escolar 
y apuesta por la sugerencia de la imagen y la pluralidad de lenguajes 
visuales que interactúan con el texto de Cervantes. 

La riqueza simbólica y la potencialidad evocadora se percibe desde 
la portada. Una mano que porta una pluma dibuja a su alrededor ocho 
aves en pleno vuelo. Destaca el simbolismo ascensional del vuelo como 
liberador del espíritu (la mano que escribe y, sobre todo, la mano que 
pinta puesto que la pluma aquí no aparece vinculada a secuencia gráfi ca 
verbal, sino iconográfi ca), así como la posibilidad de identifi car algunas 
de las aves representadas, cuyos atributos forman parte de la tradición: el 
colibrí, que es símbolo de armonía, belleza, verdad y fuerza, o el gorrión, 
que es símbolo de la humildad. Al mismo tiempo, potencia el simbolis-
mo de la fuerza cromática y el poder evocador con respecto a la portada 
de la traducción inglesa de El pájaro azul de Maeterlink (1910), que 
permiten constatar, desde el inicio, el programa artístico que se persigue. 

La simbiosis artístico-literaria se observa con claridad en la ilustra-
ción de El juez de los divorcios, por parte de Olga González Gallego. La 
ilustración plasma el carácter caricaturesco de los personajes entremes-
iles. Los matrimonios pierden su humanidad en el trato entre cada uno 
de los dos integrantes de la pareja y se comportan como animales. Por 
ello, literalmente como animales aparecen representados en la propuesta 

Fig. 9 Figurín de Leonarda para La 

cueva de Salamanca
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174 JOSEFA BADÍA HERRERA

iconográfi ca de la autora. Animales que presentan una poderosa carga 
simbólica en la tradición y a los que la ilustradora pinta con manos hu-
manas, en las que el foco visual recae sobre la alianza dorada que portan. 
La animalización llega al extremo en la última de las imágenes de la 
serie, que representa una unión antinatural y que, signifi cativamente, se 
correspondería en la secuenciación lineal del texto con el último de los 
matrimonios que festeja el restablecimiento de la relación de pareja por 
la intervención del juez.

En una línea similar, en La elección de los alcaldes de Daganzo, Diego 
Calvo Cubero se sirve de la técnica del collage en la caricaturización 
iconográfi ca de un entremés en el que apenas hay acción, aunque sí una 
crítica llena de ironía y humor a la sociedad, materializada en el poder 
municipal, que «revela la irresponsabilidad, ignorancia y despreocupa-
ción que caracteriza la vida política popular»11.

Una propuesta distinta es la que observamos en El rufi án viudo, ilus-
trado por Miguel Ángel Camprubí. La transformación vivifi cadora de 
la difunta Pericona, con los matices oníricos y cruces de carácter surrea-
lista que se observan, complementa bien la traza de un texto complejo, 
cuyos posibles referentes histórico-políticos han sido bien estudiados en 
los últimos años12.

En El retablo de las maravillas, a cargo de Ignacio Incera Rexach, se 
acentúa el componente imaginativo que se tinta de negro, como metá-
fora de lo oscuro, lo oculto, lo irracional, y se juega con la confusión de 
los distintos planos de lo real y lo imaginado. El juego entre la fi cción 
y realidad que vertebra la crítica social en el entremés cervantino se 
plasma visualmente a través de imágenes que invitan al cuestionamiento 
de la verdad aparente. Así, la doncella Herodías que, según el relato de 
Chirinos, «se muestra tan galana y tan compuesta»13 aparece represen-
tada en una sugerente imagen de una bailarina en posición arabesque. 
De su pie izquierdo en punta, que se sitúa sobre una línea que dibuja el 
plano tierra, pende un manojo de globos que se precipitan hacia abajo. 
Tal como indica Valtueña en la introducción a la edición («El entremés, 
sujeto de interpretación»): 

11 González Maestro, 2005, p. 526.
12 Baras, 2009.
13 Cervantes, Entremeses ilustrados, p. 160.
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Cervantes se sirve del engaño que Chirinos y Chanfalla acometen para 

dirigirse directamente al intelecto del espectador, haciéndole refl exionar 

sobre las veces en las que el juicio no se manifi esta y la apariencia puede 

a la verdad. A partir de esta doble realidad trabaja Ignacio Incera, creando 

imágenes en las que la apariencia gana la partida14. 

Efectivamente, lo imaginado, que contraviene las leyes de la grave-
dad, invierte lo real y se impone. La sugerente imagen irracional de una 
ligera bailarina levitando, cuyo cuerpo fl otante logra elevar el manojo 
de globos en una escena de vuelo, vence a la imagen realista del manojo 
de globos que fl ota, se eleva y contribuye a facilitar la verticalidad de 
la bailarina. El conjunto de ilustraciones de este entremés, que recogen 
de manera sintética algunos de los episodios del retablo de Chirinos y 
Chanfalla relacionados con la aparición de personajes del retablo, mues-
tra el papel relevante de la acción en el lenguaje visual, paralelo al del 
lenguaje verbal.

Hallamos un contrapunto estético a esta preeminencia de la acción 
en El viejo celoso, ilustrado por Misterpiro, y en La cueva de Salamanca, 
ilustrado por Ana Marina Ono. En el primer caso, la propuesta icono-
gráfi ca se articula en torno a la fi gura central de una mujer, coronada 
por unos cuernos, en una secuencia de imágenes con los oídos, los ojos 
y la boca tapados. La representación simbólica de los atributos sexuales 
masculinos y femeninos (los cuernos y el triángulo) destaca la paradóji-
ca ambigüedad en la resolución de la trama y pone de relieve la capaci-
dad del personaje femenino para burlar al viejo marido que la oprime. 
En La cueva de Salamanca el protagonismo de la magia está sinecdó-
ticamente focalizado en las manos. Manos que encubren, manos que 
protegen, manos que seducen, manos que vigilan, manos que callan… 
Entre ellas destacan unas sugerentes manos vacías sobre fondo oscuro, 
variables, cromáticas, pero nítidas, con truco, pero sin trampa, como los 
conjuros de los que se vale el estudiante para mostrar cómo se puede 
engañar con la verdad. 

El vizcaíno fi ngido, ilustrado por Isabel de Frutos Senovilla, presta 
particular atención a los objetos clave en el desarrollo de la acción. El 
preciosismo en el detalle y la plasticidad focalizan la atención hacia esos 
elementos fundamentales en la trama. En este caso, la ilustración decan-
ta el peso no hacia los sujetos, sino hacia los objetos. La mirada que se 

14 Cervantes, Entremeses ilustrados, p. 16.
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imprime es una mirada cosifi cadora, consciente de las limitaciones de 
unos sujetos portadores de máscaras. Las líneas enmarañadas del trazo 
están estéticamente en consonancia con una interpretación de la pieza 
destacada por la crítica, que trataría de crear ambigüedad, y mostrar una 
realidad confusa y engañosa15. 

En La guarda cuidadosa destaca la sutileza del trazo y los juegos con la 
línea con los que Mike Moïse crea una atmósfera nítida que represen-
ta una puerta que se abre, el espacio femenino de Cristinica, que será 
progresivamente ganado por los galanes y conquistado fi nalmente por 
el sotasacristán. En las ilustraciones tiene un peso fundamental el atri-
buto identifi cador. Así, el casco del soldado con la pluma prendida, que 
remite a la caracterización prototípica del soldado fanfarrón. Hay dos 
elementos más que resultan fundamentales: los cascabeles y la rosa. Los 
cascabeles, que se asocian tradicionalmente con los atributos masculinos, 
y la rosa, símbolo por excelencia de la pasión amorosa que, sin embargo, 
se muestra invertida y marchita. Cascabeles y rosa juntos, unidos, pero 
no integrados en una unión consonante, sino separados en su individua-
lidad y unidos externamente por una cuerda que ata. 

La lámina de la lámpara, correlato de la escena en la que un mozo 
pide limosna para la lámpara de aceite, logra captar el dinamismo de una 
acción que se sugiere, se evoca, pero no se describe narrativamente, sino 
simbólicamente. 

El juego con la escena de las chinelas nos traslada a un lenguaje icó-
nico de connotaciones contemporáneas ligado al fi n del servicio militar. 
Ha desaparecido la acción y se ha esencializado.

Por último, la cuarta imagen, en la que la puerta está más abier-
ta, sitúa los elementos inconográfi cos reunidos en torno a dos núcleos 
(superior izquierda e inferior derecha), que describen la relación entre 
parejas de personajes distintos. El primero de ellos, el que se sitúa en 
la parte superior izquierda, caracteriza a los dos oponentes masculinos 
(casco del soldado y la tapa de la vasija que utiliza el sotasacristán a 
modo de escudo); el segundo, plasma simbólicamente la resolución de 
la acción amorosa, al tiempo que permite indagar en las relación no 
biunívoca de la fregona por metonimia con Cristina, pero también por 
semejanza con el plumero de Grajales, que acompaña al sotasacristán 
Pasillas. La acotación marca que Grajales llega con un morrión, lo que 
permitiría relacionarlo en un juego de espejos refl ectantes con el casco 

15 Balestrino, 2006, p. 835.
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que inicialmente habíamos asignado al soldado. Y la fuerza de ese juego 
de espejos, de elementos caracterizadores de personajes que dejan de ser 
funcionales porque se asocian indistintamente con más de un personaje 
de los que intervienen en el entremés, revela una concepción según la 
cual los amantes que han disputado por el amor de Cristina son, a fi n 
de cuentas, todos iguales. 

Miguel EN Cervantes (Astiberri, 2015) presenta una estructura com-
plementaria que aborda la fi gura de Miguel de Cervantes y la recrea-
ción en forma de cómic de El retablo de las maravillas: 

La clave de Miguel EN Cervantes es el juego que plantea el binomio 

realidad-fi cción. La doble lectura. Y esa doble lectura la refuerzan dos estilos 

de ilustración diferentes: el cómic para la historia del Retablo (la fi cción) 

y el dibujo de escenas de tipo costumbrista para la vida de Cervantes (la 

realidad)16.

Desde el inicio se juega con la imbricación de los dos estilos de 
ilustración y de los dos núcleos temáticos fundamentales (el escritor y 
el entremés) para componer una sugerente imagen superpuesta de un 
Miguel de Cervantes con su pluma en mano, de cuya imaginación bro-
tan impetuosamente los protagonistas del retablo. Personajes de fi cción, 
brillantes y llenos de color que parecen sobrevivir al paso del tiempo 
que devora lo material y acaba transformando en huesos esqueléticos lo 
humano. Solo la cortina, protagonista en la caracterización iconográfi ca 
del retablo en el cómic, parece quedar a salvo del desgaste de los objetos 
por parte del tiempo, como en un guiño metafórico a la pervivencia y 
actualidad de la producción dramática cervantina. 

La época, la sociedad, el amor, la educación, el dinero, la religión, la 
profesión de escritor y las otras vidas de Miguel son los núcleos en torno 
a los que se agrupan las ilustraciones de Miguelanxo Prado. Imágenes 
que destacan por su poder evocador, su fuerza expresiva, su detallismo y 
su dinamismo. Imágenes que individualizan a los personajes retratados, 
pero que prestan igualmente atención a la pintura de situaciones, de 
modo que los caracteres quedan defi nidos no solo por sus atributos, sino 
también por el ámbito en el que se inscriben y en el que se les ve actuar.

El libro brinda al lector, además, la posibilidad de superar la lineali-
dad discursiva e interactuar de manera libre o siguiendo las guías que se 

16 Cervantes, Miguel EN Cervantes. El retablo de las maravillas, p. 20.
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le proporcionan para descubrir y completar el retrato del escritor desde 
la fi cción de su obra.

El lenguaje del cómic de la adaptación de El retablo de las maravillas 
que fi rma David Rubín potencia el carácter fi cticio de la obra. La ca-
ricaturización de los personajes y la gestualidad desbocada contribuyen 
a reforzar la artifi ciosidad de lo teatral, la importancia de la palabra, la 
preponderancia de la acción y el retrato de la hipocresía frente a revela-
ción íntima. Este hiato entre las apariencias y la realidad se resuelve con 
juegos cromáticos que plasman gráfi camente los apartes y proyectan, en 
forma de sombras que salen del marco de las cortinas, las fi cticias fi guras 
de Hércules, el toro, los ratones, el agua del Jordán, la doncella Herodías 
y los leones. 

En síntesis, la pintura da forma gráfi ca a la emoción lírica. La lectura 
iconográfi ca que plantean el equipo de ilustradores de Diente de Perro 
separa la propuesta de la tendencia esencialmente didáctica y destinada 
a público infantil de las ediciones ilustradas de los Entremeses que la pre-
ceden. En esta misma línea, la propuesta de fusión de historia y fi cción 
que se plantea desde Miguel EN Cervantes pone de manifi esto el poder 
evocador de lenguajes complementarios y apuesta por la línea de expe-
rimentación en la recepción contemporánea de los clásicos. La riqueza 
plástica y la riqueza verbal caminan de la mano en estas dos ediciones 
ilustradas. Imagen y palabra, juntas e indisolublemente unidas, confi gu-
ran un objeto rico, plural y acorde con la sensibilidad contemporánea.
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