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Para este trabajo he querido fotografiar en 
los mismos escenarios donde Miguel de Cer-
vantes (tantas veces eclipsado por su propia 
creación, don Quijote) gastó sus días y donde 
soñó muchos de sus personajes; caminos y 
lugares que abarcan buena parte de la penín-
sula ibérica y parte del mundo mediterráneo. 
Siempre anduvo atento a las gentes humildes 
y a las rutas alejadas de los centros de poder. 
De Cervantes bien podría decirse lo mismo 
que él puso en boca de uno de sus persona-
jes, el Licenciado Vidriera: “Yo no soy bueno 
para palacio, porque tengo vergüenza y no 
sé lisonjear”. Y de su vitalidad, tan presente 
también en su obra, dio prueba hasta tres días 
antes de morir, cuando dejó escrito: “...y con 
todo esto, llevo la vida sobre el deseo que 
tengo de vivir”.

En esta exposición, que ahora llega a la 
casa cervantina de Alcalá de Henares de la 
mano de la Comunidad de Madrid y nació 
auspiciada por Acción Cultural Española y 
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imágenes

1  Sicilia, donde se recuperó Cervantes de las heridas de Lepanto. Prizzi, danza de la muerte

2  Barcelona. Playa en la noche de San Juan

3  Campo de Calatrava. Calatrava la Vieja

4  Ocaña. Los “armados”, que procesionan en Semana Santa con armaduras del siglo XVI

5  Madrid. Teatro Español que nació en el siglo XVI como Corral del Príncipe

© Navia. Fotografías tomadas entre los años 2008 y 2015

el Instituto Cervantes, el reto ha sido enfren-
tarme sin reservas a la difícil y apasionan-
te relación que se establece entre imagen 
y palabra, entre fotografía y literatura, algo 
que, a lo largo de los años, ha venido mar-
cando de un modo u otro mi trabajo. Y ha-
cerlo desde un punto de vista radicalmente 
contemporáneo, como corresponde a la fo-
tografía, pero a la vez subjetivo y evocador, 
siempre atento a la importancia que, como 
fotógrafo, concedo a la idea de huella, es 
decir, a buscar esa revelación o “aparición 
de una cercanía, por lejos que pueda estar 
lo que la dejó atrás”, en palabras de Wal-
ter Benjamin. Acaso se trataba de echarse 
al camino a sabiendas de que, como diría 
Sancho, “más vale buena esperanza que ruin 
posesión”.

Navia
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museos y salas  COMUNIDAD DE MADRID

MUSEO CASA NATAL
DE CERVANTES
C/ MAYOR, 48
28801. ALCALÁ DE HENARES. MADRID
www.museocasanataldecervantes.org

CASA MUSEO
LOPE DE VEGA 
C/ CERVANTES, 11 
28014. MADRID
www.casamuseolopedevega.org

MUSEO PICASSO
COLECCIÓN EUGENIO ARIAS
PLAZA DE PICASSO, 1
28730. BUITRAGO DEL LOZOYA, MADRID
www.madrid.org/museopicasso

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DE NUEVO BAZTÁN 
C/ DEL ARCO, 1
28514. NUEVO BAZTÁN, MADRID
www.comunidad.madrid
 
MUSEO ARQUEÓLOGICO 
REGIONAL
PLAZA DE LAS BERNARDAS, S/N
28801. ALCALÁ DE HENARES. MADRID
www.madrid.org/
museoarqueologicoregional

CA2M CENTRO DE ARTE
DOS DE MAYO 
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN, 23
28931. MÓSTOLES, MADRID
www.ca2m.org

SALA ALCALÁ 31 
C/ ALCALÁ, 31
28014. MADRID
www.comunidad.madrid

SALA CANAL DE ISABEL II 
C/ SANTA ENGRACIA, 125
28003. MADRID
www.comunidad.madrid

SALA ARTE JOVEN 
AVDA. DE AMÉRICA, 13
28002. MADRID
www.comunidad.madrid

SALA EL ÁGUILA
C/ RAMÍREZ DE PRADO, 3
28045. MADRID
www.comunidad.madrid


