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son muchos los que conocen la vida de don 
Quijote que describiera el inmortal Miguel 
de Cervantes saavedra. sin embargo desde el 
departamento de dibujo de la universidad 
Politécnica de valencia, en colaboración con el 
impresor antonio navarro, algunos profesores 
las han observado con esos nuevos ojos que 
se abren a los retos planteados por nuestra 
integración en el espacio europeo, con la 
pretensión de proponer un peculiar juego visual 
en el que se enlazan diferentes soluciones que 
conjugan pasado y futuro, tradición e innovación, 
grabado tradicional y nuevas tecnologías. La 
composición de tipografía móvil da la réplica a 
sugerentes imágenes que se plantean diferentes 
propuestas gráficas.
Como resultado, los dos interesantes volúmenes 
que ofrece esta muestra donde el espectador tiene 
la oportunidad de descubrir, analizar y disfrutar  
singulares propuestas gráficas.

valencia, enero 2009.
blanca rosa Pastor Cubilo

directora del departamento de dibujo
Facultad de bellas artes

universidad Politécnica de valencia







“En un lugar de la Mancha de cuyo 
nombre no quiero acordarme”

editado en 2005 como conmemoración del cuarto 
centenario de la publicación de la 1ª parte del 
inGenioso HidaLGo don Quijote de 
La ManCHa, de don Miguel de Cervantes, el 
departamento de dibujo de la Facultad de bellas 
artes –universidad Politécnica de valencia–, 
publicó una selección de textos, realizada por 
amadeo ribelles, ilustrada con obra gráfica 
original de diecisiete artistas: amparo b. Wieden, 
josé Manuel Guillen ramón, antonio alcaraz, 
sento Llobell, Marga Plá, Fernando evangelio, 
victoria esgueva, ana tomás, blanca rosa Pastor, 
Francisca Lita, Marta Pina, alejandro rodríguez, 
María Ferriol, victoria Cano, Cristina rabasco, 
Manuel silvestre y antonio tomás.
Los textos fueron compuestos manualmente por 
antonio navarro Llopis con tipos Weiss, cuerpos 
8, 10 y 12 e impresos en papel Connoiseur 
Gótico marfil de 150 gramos y las ilustraciones se 
realizaron en papel arches de 160 gramos, en los 
talleres de navarro impresores de sagunto y de la 
Facultad de bellas artes de valencia.
el diseño y la maquetación de los textos es de 
Marta Pina y la encuadernación de el basilisco.
de este libro se editaron 105 ejemplares, signados 
en números romanos del i al XX, como pruebas 
de autor, y el resto en números arábigos, del 1 al 
85, todos firmados por los autores.



“El Quixote. Segunda parte”

Proyecto editorial organizado en 2008 por el 
departamento de dibujo de la Facultad de bellas 
artes –universidad Politécnica de valencia–, se 
trata de una selección de textos de la 2ª parte del 
inGenioso HidaLGo don Quijote de 
La ManCHa, de don Miguel de Cervantes 
realizada por amadeo ribelles, ilustrada con obra 
gráfica original de veinticinco artistas: antonio 
alcaraz, amparo b. Wieden, victoria Cano, tola 
Clérigues, victoria esgueva, Fernando evangelio, 
Yolanda Ferrer, susana García rams, Miguel angel 
Guillem, josé Manuel Guillen ramón, david Heras, 
eduard ibañez, Francisca Lita, sento Llobell, M. 
angeles López izquierdo, alberto March, dolores 
Pascual, blanca rosa Pastor, Mª Luisa Pérez, Miguel 
angel rios, Manuel silvestre, ana tomás, antonio 
tomás, elena uriel, Miguel vidal.
Los textos fueron compuestos manualmente por 
antonio navarro Llopis con tipos Weiss, cuerpos 
10, 12 y 16 e impresos en papel gofrado vague 
ahuesado de 145 gramos y las ilustraciones se 
realizaron en papel arches de 160 gramos, en los 
talleres de navarro impresores de sagunto y de la 
Facultad de bellas artes de valencia.
el diseño y la maquetación de los textos es de 
Marta Pina.
de este libro se editaron 150 ejemplares, signados 
en números romanos del i al XXX, como pruebas 
de autor, y el resto en números arábigos, del 1 al 
120, todos firmados por los autores.




