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Tras las huellas de Nápoles

Con la mirada a la vez melancólica y apasio-
nada de un exiliado, así recorre España José Vi-
cente Quirante Rives a través de las páginas de 
Viaje napolitano por España, libro con el que da 
cuenta de las profundas huellas artísticas de la 
relación especial de Napoles con nuestro país. 
De la arquitectura, pintura y escultura a la músi-
ca, literatura y gastronomía, de todo un poco se 
quedó entre nosotros del siglo xv hasta princi-
pios del siglo xviii. Y en los pasados meses Qui-
rante Rives buscó las puebas, a veces solo, otras 
con algún amigo y en muchas ocasiones con su 
familia; en vacaciones y en fines de semana, en 

coche, tren o avión, por pueblos y ciudades. El 
resultado es un conjunto de anécdotas persona-
les, además de un riguroso y ameno repaso his-
tórico-artístico. Tan protagonistas de este libro 
son Lucas Giordano como Carlos III o el propio 
autor: «... resultó al final un viaje, como todo au-
téntico viaje, en el que también me busqué a mí 
mismo». José Vicente Quirante Rives pasea por 
el Museo del Prado, por capillas y palacios, nos 
relata los orígenes napolitanos de nuestra porce-
lana o las peculiares necesidades de caza de Car-
los III, y cada secreto que desvela o historia que 
recuerda suma en este fresco. Como una ligera 
conversación de compartimento de tren, así se 
desvela Viaje napolitano por España.

                                                                     
José Vicente Quirante Rives, 

Viaje napolitano por España

—Oye, Alba, tendrías que haberte levantado esta mañana para hacerme 
el desayuno mientras me afeitaba, luego te daba un beso a ti y otro a los 
niños y me venía solo a Valladolid. Con vosotros no me voy a poder con-
centrar, que soy un artista.

—(sin levantar la mirada de la revista femenina) Tú lo que eres es un poco 
tonto. Anda, ve a la cafetería y compra una botella de agua para tus hijos.                                                                                                                                           
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 José ViceNTe QuiraNTe riVes, uN NapoliTaNo 
coN pasaporTe español

José Vicente Quirante Rives (Cox, Alicante, 
1971) fundó la editorial Parténope, especializa-
da en la narrativa del sur de Italia y dirigió el 
Instituto Cervantes de Nápoles. Es autor de El 
averno y el cielo. Nápoles en la literatura españo-
la e hispanoamericana (junto a la profesora Te-
resa Cirillo, Dante & Descartes, Nápoles, 2007) 
y Nápoles española (Grimaldi-SECC, Nápoles-
Madrid, 2009), entre otros. «La vida me llevó a 
Nápoles y también me la quitó. No siento nin-

gún rencor por la pérdida, solo agradecimiento 
por el sueño cumplido», se confiesa Quirante 
Rives en el cierre de Viaje napolitano por Es-
paña, otro capítulo en su historia de amor con 
la tierra que le conquistó por su belleza. Pocos 
guías mejores podrían encontrarse para una ex-
cursión tan peculiar como esta.


