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Capítulo primero. Que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo don Quijote de la Mancha
(Alberto L.)
Capítulo II. Que trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso don Quijote (Alba B,
12min40´´.)
Capítulo VI. Del donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro
ingenioso hidalgo (Yolanda C., 24min )
Capítulo VII. De la segunda salida de nuestro buen caballero don Quijote de la Mancha (José Mª G:
34min)
Capítulo VIII. Del buen suceso que el valeroso don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada
aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de felice recordación (Paula G. 40min)
Capítulo XIII. Donde se da fin al cuento de la pastora Marcela, con otros sucesos (Antonio G. 52min18´´)
Capítulo XIX. De las discretas razones que Sancho pasaba con su amo, y de la aventura que le sucedió
con un cuerpo muerto, con otros acontecimientos famosos (Lidia P. 56min)
Capítulo XXVI. Donde se prosiguen las finezas que de enamorado hizo don Quijote en Sierra Morena
(María R. 1h. 8min)
Capítulo XXVIII. Que trata de la nueva y agradable aventura que al cura y barbero sucedió en la mesma
sierra (Alejandra 1h. 11min)
Capítulo XXIX. Que trata de la discreción de la hermosa Dorotea, con otras cosas de mucho gusto y
pasatiempo (Adrián 1h. 17min)
Capítulo XXXII. Que trata de lo que sucedió en la venta a toda la cuadrilla de don Quijote (Lucía E.
1h.20min)
Capítulo XXXVII. Que prosigue la historia de la famosa infanta Micomicona, con otras graciosas
aventuras (Lara F. 1h.27min)
Capítulo XXXVIII. Que trata del curioso discurso que hizo don Quijote de las armas y las letras (Lola G.
1h.53min
Capítulo XLIX. Donde se trata del discreto coloquio que Sancho Panza tuvo con su señor don Quijote
(Rocío G. 1h.59min)

