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“EL QUE LEE 
MUCHO Y ANDA 

MUCHO, VE MUCHO 
Y SABE MUCHO”

● Miguel de Cervantes Saavedra (1517-1616)
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Miguel de Cervantes 
Saavedra:

●Novelista, poeta y dramaturgo

español.

●Se cree que nació el 29 de

septiembre de 1547 en Alcalá

de Henares y murió el 22 de

abril de 1616 en Madrid, pero

fue enterrado el 23 de abril y

popularmente se conoce esta

fecha como la de su muerte.
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BIOGRAFÍA

• En 1604 se trasladó a Valladolid tratando de superar
sus dificultades económicas, un objetivo que parecía
conseguir, ya que en 1605 cuando publicó la primera
parte del Quijote, el éxito fue total.

• Siguió como soldado y un desafortunado día de
1575, fue hecho prisionero y encarcelado en Argel,
siendo liberado cinco años después en 1580.

• En 1584 se casó y vivió en Sevilla; entre 1587 y 1600.

• En 1571 tuvo un desempeño heroico en la batalla de
Lepanto, quedando huellas de aquella contienda en
el pecho y en su mano izquierda
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“SABEMOS LO QUE 
SOMOS, PERO AÚN NO 

SABEMOS LO QUE 
PODEMOS LLEGAR A 

SER”

William Shakespeare (1564-1616)
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William Shakespeare

● Dramaturgo, actor 

y poeta inglés, 

nació en Strafford 

Upon Avon, 

Inglaterra, en 1564.

● Muere a los 52 

años, el 23 de abril 

de 1616.
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BIOGRAFÍA

• Poco o casi nada se conoce a ciencia cierta sobre sus datos
biográficos. Sin embargo, sabemos que proviene de una
familia adinerada.

• Marchó a Londres en el año 1588. Fue allí donde su carrera
como escritor, actor y poeta comenzó. Primero se le conoció
como un actor de teatro, luego se atrevió a escribir sus
propias obras de teatro.

• El año 1582 se casó con Anne Hathaway, la hija de un
granjero.

• Después de conseguir amasar una fortuna como escritor,
actor y poeta, decidió volver a su pueblo natal


