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A los niños y niñas que hoy empezáis a leer El Quijote, 
deseándoos que ya nunca dejéis de leerlo. Nunca.
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En un lugar de la Mancha, de cuyo 
nombre no quiero acordarme…

Así comienza la famosa novela  
Don Quijote de la Mancha, la historia 
de un hombre que se pasaba el día 
leyendo libros de aventuras y quiso 
imitar a sus protagonistas 
convirtiéndose en caballero.





Se cambió el nombre por el de  
don Quijote de la Mancha. Encontró en  
el desván una armadura y un casco viejos  
y abollados, y buscó en las cuadras  
a un viejo y esquelético caballo,  
al que puso por nombre «Rocinante».



Finalmente, como todo caballero andante 
debe llevar al lado un escudero, convenció  
a un campesino de su pueblo, rechoncho  
de cuerpo y un poco cortito de mollera,  
para que le acompañase en sus andanzas.
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Don Quijote de la Mancha es uno de los libros  
más importantes de la historia. Fue escrito  

por Miguel de Cervantes hace más de cuatro siglos,  
y hoy sigue leyéndose en todo el mundo.

En este libro, Ramón García Domínguez  
nos cuenta las aventuras más importantes de don Quijote, 

el caballero andante que recorrió tierras manchegas 
montado en su caballo Rocinante, junto a su  

escudero Sancho Panza. 

¿Te atreves a acompañarles en este viaje?  
Ten cuidado: los molinos, a veces,  

pueden convertirse en terribles gigantes.

A partir de 5 años




