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jueves, 01 de diciembre de 2016

Exposición "Cabalguemos. IV centenario de la
muerte de Cervantes"

Desde el 11 de noviembre al 11 de diciembre del
pasado año, se pudo visitar la exposición
"Cabalguemos" en conmemoración del IV
centenario de la muerte de Cervantes, donde el
público pudo admirar ejemplares únicos de El
Quijote y una colección fabulosa de ex-libris.
Paralelamente a la muestra tuvieron lugar una
serie de actividades como visitas guiadas y
conferencias.

Video Inauguración Exposición Cervantes

Su navegador no soporta este tag de video.

Video Montaje Exposición Cervantes

Su navegador no soporta este tag de video.

Video Recorrido por la Exposición Cervantes

Su navegador no soporta este tag de video.
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