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En el curso 2012-13 el Instituto Cervantes ha comenzado a cambiar. Tras               

22 años de historia –demasiado corta para una lengua milenaria, pero 

pletórica para una institución joven-, resultaba necesario aprender de 

la experiencia, examinar las profundas mutaciones que agitan nuestro 

mundo y establecer nuevas vías para cumplir mejor con el objetivo esencial: 

promover la lengua y la cultura en el exterior.

El conjunto del mundo hispánico, tan diverso, mestizo y plural, ha sido 

como siempre la principal fuente de inspiración. En algunas ocasiones 

me he referido a la necesaria “iberoamericanización” del Cervantes para 

poner de relieve que la labor del Instituto sólo se desarrollará plenamente 

si se hace de la mano de los países latinoamericanos. Es una cuestión de 

principio y de efi cacia.

INSTITUCIONAL
PRESENTACIÓN
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La relación de proyectos que ya están en marcha o en preparación resultaría 
prolija, así que basta un par de ejemplos. El que la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) haya instalado en la sede central del Instituto 
en Madrid su Centro de Estudios Mexicanos, que empezará a funcionar a 
principios del curso 2013-14 y que viene a unirse al acuerdo alcanzado el 
pasado año con el propio Gobierno de México para compartir actividades 
en el exterior, representa bien esta voluntad. Como la simboliza la creación 
del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard, un observatorio desde 
el que se analizará la presencia del español en Estados Unidos con especial 
atención a la evolución social, cultural y lingüística; a su uso por parte de los 
hispanohablantes y su coexistencia con otras lenguas. Se trata, pues, de un 
centro que tendrá una estructura y unos objetivos diferentes al resto de las 
sedes y que iniciará también los trabajos en una de las universidades de 
mayor prestigio en el mundo con el comienzo del próximo año académico.

Durante el curso que termina, hemos trabajado en la preparación de una 
nueva cita de otro gran proyecto panhispánico que pervive vigorosamente 
desde hace 16 años: los Congresos Internacionales de la Lengua. El sexto 
encuentro, que se celebrará en Panamá en el mes de octubre en coincidencia 
con la conmemoración del quinto centenario del avistamiento del océano 
Pacífico por Vasco Núñez de Balboa, abordará todas las dimensiones del 

universo del libro, depósito y soporte esencial de nuestra lengua.
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En estos tiempos de cambios hay que decir que los alumnos han continuado 
con nosotros, al igual que los asistentes a las actividades culturales y 
los lectores que acuden a las bibliotecas. También se ha incrementado 
de forma notable el número de seguidores en las redes sociales. Las 
matrículas de estudiantes y de profesores en periodo de formación se 
elevaron a 238.000 –más de una tercera parte son ya digitales gracias al 
Aula Virtual de Español-, casi 67.000 candidatos aspiraron a obtener el 
Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), un millón y medio 
de personas asistió a los actos culturales más relevantes, las bibliotecas 
tuvieron más de 80.000 socios y los portales en Internet recibieron casi 
22 millones de visitas.

Al tiempo que continúan las tareas tradicionales del Instituto Cervantes, se 
perfi lan y tantean sus nuevos planteamientos. Esperemos que la próxima 
memoria ofrezca ya resultados de las tareas en la formación de profesores, 
en el campo de la evaluación y la certifi cación, así como del proyecto de 
regionalización de las estructuras de nuestros centros.

Víctor García de la Concha
Director
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PREFACIO

En 2013 las transferencias del Estado al 
presupuesto de la institución se han reducido en 
un 37,3% con respecto al año anterior. Ello hace 
necesario formular un nuevo modelo de Instituto 
Cervantes, que garantice su sostenibilidad 
financiera y el cumplimiento de los objetivos 
que tiene asignados. Ese nuevo modelo, cuyo 
diseño ya empieza a perfilarse y que toma en 
consideración el actual estado del español en  
el mundo, supondrá  cambios en la estructura 
organizativa, el esquema general de financiación, 
el catálogo de servicios y las plataformas 
tecnológicas que le sirven de apoyo, las alianzas 
en España e Iberoamérica y la red de centros en 
el extranjero.

RECuRsOs FInAnCIEROs

En el ejercicio económico correspondiente a 
2013, el presupuesto del Instituto Cervantes 
asciende a 86.767,61 miles de euros, lo que 
supone una disminución del 10,76 % respecto al 
ejercicio anterior. Su distribución porcentual es la 
siguiente: personal, 64 %; funcionamiento, 33 %; 
e inversiones, 3 %.

El presupuesto de gastos de 2013 se financia en 
un 68 % con transferencias del Estado y el resto 
con los ingresos que el organismo genera gracias 
a las actividades académicas (cursos, exámenes o 
acreditación de centros ELE) y culturales.

RECuRsOs humAnOs

La plantilla del Instituto Cervantes, a 31 de 
agosto de 2013, es de 1.052 personas. De ellas, 

CIFRASEL INSTITUTO CERVANTES EN 

Sala de lectura de la Biblioteca 
Antonio Machado, Pekín.
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838 prestan sus servicios en los centros, 
que cuentan además con otros tantos 
colaboradores, en su mayoría docentes. El 
creciente papel del Instituto Cervantes como 
garante de la calidad en el sector del Español 
como Lengua Extranjera (ELE) (evaluación 
de conocimientos, acreditación de escuelas 
de idiomas, formación de profesores, 
desarrollo curricular y de manuales) y como 
plataforma para el  aprendizaje por internet 
está modifi cando los tradicionales perfi les 
profesionales.

ACTIVIDAD DOCEnTE

Durante el curso académico 2012-2013 se han 
ofrecido 14.529 cursos de español: 10.791 
generales y 3.738 especiales, que, junto con 
los 807 cursos de formación de profesores, 
hacen un total de 15.336 cursos, un 4,5 % 
menos que en el curso anterior.

Se han alcanzado las 130.128 matrículas de 
español –99.599 de los cursos generales y 
30.529 de los especiales-  que, sumadas a las 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CURSOS

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MATRÍCULAS
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de formación de profesorado, 16.115, y a las de 
cursos AVE con tutor, 91.694, hacen un total de 
237.937, un 2 % menos  que durante el curso 
anterior.

Tales decrementos son, sin duda, el resultado 
de la evolución del Instituto Cervantes hacia una 
labor de promoción del español basada, más que 
en enseñar la lengua, en consolidar el creciente 
número de agentes que la enseñan, mediante 
instrumentos que aseguren su calidad. 

ALUMNOS INSCRITOS EN LOS EXÁMENES DELE

Diplomas de Español como Lengua Extranjera 
(DELE) 

El número de aspirantes a la obtención de los 
DELE alcanzó la cifra de 66.281 candidatos 
durante este curso académico, lo que supone 
un aumento superior al 1 % respecto al curso 
anterior. En la convocatoria de noviembre de 
2012 hubo 20.398 inscritos, en la de mayo de 2013 
se inscribieron  36.750 aspirantes, 2.803 en la de 
agosto de 2013 y 6.330 en la de DELE-Francia. Un 
signo de que el Instituto Cervantes deberá en los 
próximos años aumentar su perfi l como entidad 
de “segundo piso” –es decir: administradora de 
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la calidad y proveedora de recursos–, es que en 
numerosos países desarrollados, su actividad 
certifi cadora ha sentido menos los efectos de 
la mala coyuntura económica que la actividad 
docente.

Las convocatorias de examen para la obtención 
de los DELE se han celebrado en más de 90 
países. En la convocatoria de noviembre de 2012 
se administraron los niveles A1, A2, B1 (antes 
inicial), B2 (antes intermedio), C1 y C2. A partir de 
la convocatoria de agosto de 2013 se lanzaron los 
nuevos formatos del examen B1 y B2, totalmente 
adaptados al  Marco común europeo de 
referencia para las lenguas. El Instituto Cervantes 
se dispone ahora a aumentar el número de 
fechas de examen,  crear nuevos modelos de 
examen destinados a escolares, alargar los plazos 
de inscripción y acortar los de notifi cación de 
resultados, y en general a continuar la adaptación 
de los DELE a las necesidades de acreditación de 
quienes estudian español.

La red de centros de examen ha crecido en 
más de un 9 % en el último año, alcanzando la 
cifra de 833 centros ubicados en 123 países. Se 

ha desarrollado un programa normalizado de 
formación y actualización de los examinadores, 
que se imparte a través de los centros del 
Instituto Cervantes, así como en la sede central. 
Destaca la ampliación de la red de centros 
de examen en nuevas ciudades en países con 
amplia trayectoria DELE como Brasil, Francia 
e Italia. En España, además de la inclusión de 
nuevos centros de examen en ciudades como 
Badajoz o Ávila, hay que destacar la fi rma de un 
acuerdo de colaboración con la Asociación de 
Programas Universitarios Norteamericanos de 
España (APUNE).

La particular atención que se presta a la 
discapacidad se ha traducido en más de 30 
servicios especiales de examen para candidatos 
con necesidades especiales: visual, auditiva, 
motora o de aprendizaje. De estos casos, 
un 40 % se han realizado en colaboración 
con la ONCE para atender a candidatos con 
discapacidad visual. 

El portal de Internet de los DELE registró en el 
último año 1.542.972 visitas.
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El Aula Virtual de Español (AVE) 
A lo largo de 2012 se dieron de alta en la 
plataforma del AVE un total de 91.694 alumnos, 
cifra ligeramente superior a la alcanzada en 2011. 
El Instituto Cervantes va a migrar los cursos del 
AVE a estándares compatibles con los nuevos 
dispositivos (tabletas, smartphones), a crear a 
partir de ellos unas unidades temáticas más 
breves y a comercializarlos a través de su website 
corporativo. Tales iniciativas se inscriben dentro 
de un renovado esfuerzo por adecuar el Instituto 
Cervantes a la realidad que internet ha creado 

en el transcurso de los últimos quince años: el 
mercado global.

Cabe destacar, además, la incorporación a la 
plataforma del AVE de 33 nuevas entidades 
(universidades, centros de estudios, consejerías 
de Educación, etc.) por lo que en la actualidad 
suman ya 354 entidades. La plataforma del AVE 
cuenta también con 18 nuevos usuarios con el 
perfi l de jefe de estudios, que sumados a los ya 
existentes alcanzan una cifra total de 641 jefes de 
estudio activos.

sistema de Acreditación de Centros Instituto 
Cervantes
En la actualidad,   166 centros repartidos en tres 
continentes –Europa, América y Asia– cuentan con 
la acreditación del Instituto Cervantes en función 
de los requisitos, condiciones e indicadores 
que establece el Sistema de Acreditación 
de Centros Instituto Cervantes. La puesta en 
marcha de los cambios que aprobó el Consejo 
de Administración del Instituto Cervantes, en 
su sesión de 28 de abril de 2011, ha supuesto 
la consolidación del Sistema de Acreditación 
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de Centros Instituto Cervantes como la única 
acreditación de centros de enseñanza de español 
de ámbito internacional. 

ACTIVIDAD CuLTuRAL 

La programación cultural del Instituto Cervantes 
ha mantenido una extraordinaria vitalidad y ha 
destacado por la calidad de sus actividades. 

NÚMERO DE ACTIVIDADES POR DISCIPLINAS

Pese a sufrir un recorte presupuestario de 
más del 65 %, se ha conseguido mantener un 
programa cultural en el que el número de 
actividades se ha reducido solo en un 25 %.  En el 
curso académico 2012-2013, se han celebrado un 
total de 5.022 actos culturales: muestras de cine 
español, conferencias, conciertos, exposiciones, 
recitales literarios, representaciones escénicas, 
homenajes, festivales, etc. 

Tipos de actividades 
Cine: 2.422; conciertos: 384; conferencias: 527; 
coloquios: 168;  concursos: 14; congresos/
simposios: 17; cursos/clases magistrales: 4; 
días culturales: 97; exposiciones: 316; ferias: 7; 
festivales: 46; homenajes: 6; mesas redondas: 
129; performances: 19; presentaciones de libros, 
discos, etc.: 135; programas monográfi cos: 
68; recitales literarios: 124; representaciones 
escénicas: 162; semanas culturales: 10; seminarios: 
40; talleres: 285;  visitas guiadas: 29; y otros: 13.

Distribución por tipos de actividades
Las proyecciones representan un 41 % de la 
programación cultural, siendo este tipo de 
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actividad la más numerosa, seguida de las 
conferencias, coloquios, congresos, mesas 
redondas, presentaciones de libros, recitales 
literarios, seminarios, etc., con un 30 %;  un 
porcentaje del 9 % para los conciertos, 
representaciones escénicas y performances; 
los días culturales, ferias, festivales, homenajes, 
programas monográfi cos, semanas culturales, 
talleres y cursos obtienen un 3 %; la organización 
de exposiciones y visitas guiadas un 6 %.

PORCENTAJE  DE ACTIVIDADES RELEVANTES

número total de asistentes por materias más 
relevantes 
En las materias más relevantes el número de 
asistentes presenciales en todos los centros de la 
red es de 1.453.590 asistentes.

ASISTENTES POR MATERIAS MÁS RELEVANTES
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Entidades colaboradoras
La colaboración con otras entidades es uno de 
los principales rasgos del modo de actuar del 
Instituto Cervantes. En este año académico se ha 
trabajado con un total de 2.239 entidades: 579 de 
nacionalidad española  y 1.660 extranjeras.

Participantes
Con el fi n de apoyar la labor de los hispanistas, 
participar en programas de difusión de la lengua 
española y realizar actividades de difusión cultural 
en colaboración con otros organismos españoles 
e hispanoamericanos y con entidades de los 
países anfi triones, el Instituto Cervantes ha tenido 
3.213 participantes, de ellos 1.446  españoles.

LA RED DE BIBLIOTECAs DEL InsTITuTO 
CERVAnTEs

Recursos
La Red está formada por 60 bibliotecas, con 
una colección bibliográfi ca que ha llegado a 
1.250.694 volúmenes.

CRECIMIENTO ANUAL DE LA COLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

Los documentos se distribuyen en diversos 
soportes, de los cuales  un 81% son libros y revistas 
y un 17 % lo integran audiovisuales y documentos 
sonoros. A estos fondos hay que añadir 3.569 
documentos que constituyen la colección de la 
biblioteca electrónica, compuesta por bases de 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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datos y obras de referencia, libros electrónicos en 
formato MP3, PDF, E-pub y HTML, y artículos de 
revistas especializadas en enseñanza de español 
como lengua extranjera disponibles a texto 
completo que se suman al resto de documentos 
en soporte electrónico.

 

usuarios
Este curso han utilizado los servicios de la 
biblioteca 81.103 socios, de los que 31.834 son 
nuevos, y 49.269 (el 61 %) son antiguos que han  
renovado su carné este último año, es decir, 
siguen interesados en los servicios bibliotecarios.

Por tipologías, el 68 % son estudiantes de 
español, tanto del Instituto Cervantes como de 
otros centros educativos. Los 5.800 profesores 
e hispanistas que son socios de las bibliotecas 
son un colectivo especializado, pues es el que 
demanda servicios más avanzados.

Por otra parte, el colectivo que más ha renovado 
su carné son los profesores: casi el 40 % de los 
que ya eran socios de la biblioteca han renovado 
su carné frente al 22% de los alumnos que lo hace 

una vez terminados sus estudios. Los profesores 
e hispanistas, junto con los usuarios generales, 
son el público más estable por sus intereses y 
actividad profesional.

SOCIOS ACTIVOS DE LAS BIBLIOTECAS  

Las bibliotecas están abriéndose cada vez más 
al público local, que no solo acude en busca 

39%

61%

RENOVADOS DEL CURSO ANTERIOR
NUEVOS
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de materiales para el aprendizaje del español 
sino para consultar el resto de documentos 
sobre la cultura española e hispanoamericana.

Servicios

La tasa de fi delización de los usuarios se mantiene 
en los mismos niveles que el año pasado, lo cual 
nos indica que el interés y satisfacción por los 
servicios recibidos se mantiene.

En este sentido hay que mencionar que, desde 
que la red de bibliotecas del Instituto Cervantes 
empezó a funcionar, es la primera vez que ha 
habido una disminución en el número total 
de préstamo domiciliario, tal vez a causa de la 
ausencia de novedades.

No obstante, el total de personas que se 
desplazan a la biblioteca ha aumentado respecto 
al año anterior y se ha alcanzado la cifra de 966.747 
visitantes. A esto hay que añadir el alto volumen 
de visitas a las páginas web de las bibliotecas y al 
uso creciente de la biblioteca electrónica. 

Biblioteca electrónica

Se observan nuevos hábitos en el consumo de 
servicios, pues está aumentando a un ritmo 
muy acelerado la consulta de los recursos 
electrónicos y los servicios de la biblioteca 
electrónica, donde no hay horarios (está abierta 
las 24 horas del día) y sí ha habido novedades 
bibliográfi cas. El uso de la biblioteca electrónica

USO DE LA BIBLIOTECA ELECTRÓNICA
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se ha convertido ya en un indicador más para 
evaluar los servicios bibliotecarios. 

Los servicios en línea se están asentando cada 
vez más y la subida de la utilización de las 
bases de datos y del préstamo y descarga de 
libros electrónicos y audiolibros es evidente. 
El esfuerzo invertido en el desarrollo de la 
biblioteca electrónica está teniendo muy buenos 
resultados: este año, el uso de la colección 
electrónica  se ha duplicado respecto al año 2012 
con 28.300 accesos, entre suministro electrónico 
de documentos, consulta documentos en soporte 
electrónico, descarga y préstamo de libros y 
audiolibros electrónicos. 

Presencia en Internet

La información de las páginas web de las 
bibliotecas y de los blogs se ha convertido en 
fuente de información y servicios, y complementa 
los datos que se obtienen directamente del uso 
de la colección bibliográfi ca. Prueba de ello son 
las 4.802.650 visualizaciones de las páginas web, 
que ha duplicado los datos del año anterior. Lo 

mismo ha sucedido con los accesos al catálogo 
en línea (OPAC) de las bibliotecas, que también 
ha duplicado los accesos, alcanzando este año 
las 778.400 búsquedas realizadas en el catálogo. 

PÁGINAS WEB DE LAS BIBLIOTECAS

 

La elaboración de contenidos web forma  parte 
ya de la oferta de recursos de información de 
las bibliotecas. En este momento se mantienen 
16.600 páginas web, sin contar con los espacios 
en las redes sociales.
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La página del catálogo en línea (OPAC) de 
las bibliotecas es la segunda más visitada del 
dominio cervantes.es, y durante el último año ha 
recibido 853.766 visitas. 

USO DE REDES SOCIALES: TWITTER, FACEBOOK Y YOUTUBE

Asimismo, la comunicación con los usuarios a 
través de las redes sociales se ha incrementado 
de manera notable. Las bibliotecas del Instituto 
Cervantes mantienen un espacio propio en las 
redes sociales, en Twitter, Facebook y en los 
blogs de sus respectivos centros. Cada vez son 
más los usuarios que se acercan a las bibliotecas 
a través de la web social, que se convierte en un 
canal más de comunicación.
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PARTICIPACIÓn En FERIAs 
InTERnACIOnALEs

En el curso académico 2012-2013 el Instituto 
Cervantes ha participado en más de 70 ferias 
internacionales.

El Instituto Cervantes ha asistido desde su 
fundación a diferentes ferias de la lengua, de la 
educación y del libro que se celebran fuera de 
España por considerar que son una plataforma 
idónea para dar a conocer a un público amplio, y 
a la vez potencialmente interesado, sus objetivos 

de promoción de la enseñanza del español y la 
difusión de la cultura en español.

Cabe destacar la participación en la Feria del 
Libro de Bruselas, en la que España ha sido el 
país invitado de honor, como también lo ha sido 
en la edición 2013 de UANLeer celebrada en 
Monterrey. Además, junto al Instituto Español de 
Comercio Exterior y la Federación de Gremios de 
Editores de España se participó en Book Expo 
America (BEA), celebrada en Nueva York.  

EL InsTITuTO CERVAnTEs En InTERnET

En el curso 2012-2013 se ha seguido incrementando 
la presencia e infl uencia del Instituto Cervantes 
en las redes sociales  e informativas. Mientras, 
los cambios organizativos de la institución han 
permitido poner en marcha nuevos sistemas de 
medición de audiencias para los portales alojados 
en entornos propios del Instituto Cervantes.

Visitas a las páginas de los sitios del Instituto 
Cervantes 

Durante el período de implantación fi nal de estos 
sistemas, las mediciones de visitas a los portales 

Espacio del Instituto Cervantes en la Feria de la Lengua en Budapest.
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arrojan un resultado de 21.794.364 visitas, que se 
reparten del siguiente modo:

PORTALES CORPORATIVOS

PORTALES COMERCIALES
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Examen para la obtención del DELE 
en el Instituto Cervantes de Pekín.
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En relación con la ordenación académica de la red 
de centros se ha avanzado a lo largo del curso en 
la consolidación de una de las líneas estratégicas 
de la Dirección Académica, ya planteada en la 
VIII Reunión de Directores celebrada en verano de 
2012 en Salamanca: la importancia de mantener 
e impulsar la calidad de la oferta y de la gestión 
de los productos y servicios académicos en la red 
de centros.

Las líneas estratégicas relacionadas con la 
enseñanza y la certifi cación del español, que han 
afi anzado el liderazgo del Instituto Cervantes en 
distintos ámbitos –diseño curricular, formación de 
profesores, certifi cación lingüística o acreditación 

de la calidad en la enseñanza del ELE–, han podido 
sostenerse, en circunstancias complicadas 
de recortes y restricciones presupuestarias, 
gracias a la profesionalización de los equipos 
docentes de la red. Los centros han mantenido 
como objetivo asegurar la sostenibilidad de los 
servicios y productos que ya estaban en marcha 
y de los nuevos proyectos de innovación y 
mejora que se han seguido acometiendo. Para 
ello ha sido necesario aunar fuerzas e insistir en 
la planifi cación estratégica y en los esfuerzos 
para adecuar los recursos a los objetivos, 
que tienen que ser cada vez más sensibles a 
los principales intereses de los usuarios y a la 
evaluación de los resultados.

Enseñanza de la lengua

ACADÉMICAACTIVIDAD



24

ACADÉMICA
ACTIVIDAD

Los centros, de hecho, han avanzado en capacidad 
de organización y han crecido en autonomía 
precisamente gracias a unos equipos docentes 
cuyos perfiles son cada vez más profesionales. 
Esto se ha hecho visible en tres aspectos:

1. La diversificación de la oferta en los centros

La importancia de hacer valer la versatilidad 
y la adecuación al entorno, que han estado 
siempre presentes en los modelos de gestión 
y enseñanza de la red de centros, ha cobrado 
en esta coyuntura una especial importancia. Ha 
crecido la capacidad de dar respuesta con los 
cursos a necesidades nuevas o específicas, lo 
que ha conllevado un incremento y mejora de 
las ofertas de cursos especiales. Destacan, por su 
volumen, los cursos de lengua para universitarios 
(líneas prioritarias en Reino Unido o Alemania), 
los cursos de lengua para profesionales (juristas, 
diplomáticos, agentes turísticos, profesionales 
de la salud, funcionarios, intérpretes, etc.) y 
los cursos orientados a cubrir necesidades 
específicas (cursos para hablantes bilingües, para 
hispanohablantes, para ágrafos, para preparar 
exámenes de dominio lingüístico, etc.).

Son especialmente significativos, a este 
respecto, los desarrollos que se han llevado a 

cabo en los centros en relación con los cursos 
especiales dirigidos a niños y adolescentes, que 
responden a demandas cada vez más concretas 
y diversificadas y que constituyen una evidente 
inversión de futuro. Este tipo de demanda, que 
ya había experimentado un notable aumento en 
el curso académico anterior, ha supuesto este 
curso el 17 % del volumen total de los cursos 
especiales realizados en los centros. También ha 
aumentado el número de centros –más del 70 %– 
que atienden esta demanda. En algunos de ellos, 
los cursos para niños se han constituido en una de 

las líneas estratégicas de actuación académica, 
como es el caso de Nueva York, Múnich, Bucarest 
o Chicago. 

Publicidad de curso de español para niños y adolescentes en el 
Instituto Cervantes de Dublín.
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Los desarrollos curriculares establecidos para los 
cursos de niños y adolescentes defi nen objetivos 
que cubren una gran diversidad de perfi les y se 
concretan en diferentes tipologías: por edades (se 
cubre todo el espectro de edades, incluyendo las 
más tempranas, para las que se han desarrollado 
exitosas experiencias formativas que incluyen 
la participación activa de los padres en el aula); 
por objetivos de aprendizaje (cursos generales 
de lengua con progresión por niveles, cursos de 
iniciación al español, cursos de literatura o música 
para niños, escuelas de verano, etc.); y por el 
enfoque desde el que se orienta el aprendizaje 
de la lengua (niños que estudian español como 
lengua extranjera, niños hispanohablantes, niños 
bilingües, niños con español como segunda 
lengua o como lengua de herencia, etc.). 

En el ámbito de la enseñanza a niños y jóvenes, 
el curso en línea del Instituto Cervantes ¡Hola, 
amigos!, realizado en colaboración con el 
Ministerio de Educación de Alberta (Canadá), 
ha adquirido en el curso 2012-2013 un nuevo 
desarrollo, fruto de la colaboración con la editorial 
Edinumen, al establecer una relación con el curso 
Clan 7 de la mencionada editorial. El nuevo 
producto, titulado Clan 7 con ¡Hola, amigos!, se Convocatoria de examen DELE en el Liceo Jean Mermoz (Dakar).
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presenta como una nueva propuesta pedagógica 
que ofrece a los usuarios la oportunidad de 
combinar el itinerario de aprendizaje propio de un 
curso presencial con el acceso a material digital 
que complementa y amplia los conocimientos 
y las habilidades que se van adquiriendo en el 
trabajo de clase. 

Por otro lado, las líneas generales de evolución 
de la enseñanza en la red del Instituto Cervantes 

permiten ver que se está produciendo una 
diversificación de los usuarios, de los productos 
y de los servicios. Cada vez más, la oferta del 
Instituto, aparte de la enseñanza presencial de 
cursos generales de lengua, se está orientando 
hacia otro tipo de servicios en los que los distintos 
centros de la red son líderes, como es la formación 
de profesores de español o de otras lenguas, 
el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la 
docencia y a la formación, la acreditación de 

Estudiantes de St. Margaret School en Calgary aprenden español con la página del Instituto Cervantes.
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examinadores o de tutores de cursos a distancia, 
la preparación para obtener la certifi cación 
lingüística, la formación de examinadores, etc. 

Por lo que respecta a la enseñanza de las lenguas 
coofi ciales (catalán, gallego y vasco) en la red 
de centros, el Instituto ha mantenido en el curso 
2012-2013 la oferta de cursos anteriores. En 
el caso del catalán, los centros que han tenido 
un mayor número de alumnos se concentraron 
en Alemania y Reino Unido. En el conjunto de 
la red se registraron en el curso 2012-2013 un 
total de 187 matrículas de catalán. En cuanto a 
la enseñanza del gallego, el Instituto Cervantes 
de París retomó la actividad docente tras el curso 
anterior, en el que no se llegó a constituir ningún 
grupo. En el caso del vasco, el mayor número de 
matrículas se concentró en el Instituto Cervantes 
de Múnich. Se contabilizaron un total de 33 
matrículas de vasco en el conjunto de la red. 

2. De la internacionalización a la globalización

La evolución de los centros en el curso académico 
ha permitido constatar que se está acentuando 
con rapidez la conciencia de que el Instituto es 
una red «neuronal» cuyo funcionamiento permite 

una rápida transmisión de proyectos, modelos 
de productos, actividades y servicios que se 
desarrollan en cada uno de los centros. El reto 
inicial de la internacionalización del Instituto se 
orienta de este modo hacia la globalización. Las 
tecnologías de la información y la comunicación 
han creado un medio universal de contacto 
instantáneo y los centros han respondido a esta 
realidad adecuando su oferta, proponiendo 
distintas formas de modalidades de enseñanza 
y de formación de profesores a distancia, 
difundiendo sus servicios y productos a un público 
más amplio y más lejano geográfi camente del 
centro o diversifi cando su red de proveedores y 
colaboradores. 

Canales y espacios de comunicación en línea en el Instituto 
Cervantes.
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Desde la sede central se potencia este tejido de 
interacción entre los equipos mediante el fomento 
de la comunicación y el desarrollo de canales y 
espacios específicos (plataformas, foros y redes 
sociales) para que los centros puedan reflexionar 
en común y compartir experiencias y proyectos. 
De esta tendencia a establecer procesos estables 
de relación y comunicación entre los centros 
podrán surgir líneas estratégicas en las que 
podrán especializarse áreas geográficas enteras 
o incluso centros de diferentes áreas.

 
3. Un paso más hacia la mejora

En la reunión de los responsables académicos de 
la red, celebrada en la sede central de Madrid 

entre el 26 y el 30 de noviembre de 2012, se dio 
un paso más en el proceso de mejora continua 
de la actividad académica de los centros, 
iniciada hace dos años mediante un proceso de 
autoevaluación. Un área de mejora que había 
sido señalada por la mayoría de los centros 
al realizar su autoevaluación con respecto a 
criterios de modelos de calidad, fue la ausencia 
de un mapa de procesos bien definido, que 
fuera común a toda la red de centros. Uno de 
los aspectos importantes que se trabajaron 
en la reunión de Madrid fue precisamente la 
identificación y el análisis de los procesos de la 
actividad académica que podían identificarse 
como comunes y que se organizaron, de acuerdo 
con los modelos de gestión para la mejora, en 
procesos estratégicos, procesos clave y procesos 
de apoyo. En las sesiones de trabajo dedicadas 
al asunto se llegó a consensuar un mapa de 
procesos que define, como procesos clave, los 
siguientes: la elaboración de la oferta académica 
de los centros, la planificación y desarrollo de 
la enseñanza y el aprendizaje, la coordinación 
del equipo docente, la orientación y atención 
al usuario, la formación de profesores externos, 
la acreditación de centros y la certificación 
lingüística (DELE).       

Categorías generales del mapa de procesos común de los centros del Instituto 
Cervantes en el ámbito académico.
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Este mapa de procesos supone un importante 
avance hacia un modelo común de gestión 
de calidad de la red de centros en el ámbito 
académico, sin perjuicio de que cada centro 
en particular pueda concentrarse más en 
un proceso clave o en otro en función de su 
planifi cación estratégica. Los benefi cios que se 
esperan al contar con este modelo son, entre 
otros, una mayor previsión y un mayor control 
sobre los resultados, unos objetivos y metas más 
ambiciosos y adecuados a la línea estratégica 
de cada centro, la posibilidad de medir el 
valor aportado por las actividades, así como el 
despliegue en cada centro de la organización 
de las necesidades de los usuarios y una mejor 
atención a sus necesidades y demandas.

Proyectos en colaboración con 
otras instituciones 
Proyectos de investigación aplicada
A fi nales de 2012 se inició una nueva fase 
de recogida de muestras en relación con el 
Corpus de aprendices de español como lengua 
extranjera (CAES), un proyecto de investigación 
aplicada que se inició en 2011 en colaboración 

con la Universidad de Santiago de Compostela, 
y en el que participan los centros del Instituto 
ubicados en países de alumnos que tienen como 
lengua materna el inglés, el francés, el portugués 
o el árabe. En esta segunda fase se sumaron al 
proyecto los centros con alumnos de países que 
tienen el chino y el ruso como lengua materna. 
Está previsto que el corpus llegue a recoger en 
torno a un millón de formas de lengua y se pondrá 
a disposición de todos los profesionales de ELE 
y L2 que quieran llevar a cabo investigaciones 
aplicadas sobre la base de criterios sólidos y 
objetivos. 

En cuanto al proyecto para el desarrollo de una 
herramienta en línea de pruebas adaptativas 
para la identifi cación del nivel de competencia 
lingüística (Simtest), en colaboración con 
la Universidad Autónoma de Barcelona, a 
principios de 2013 se puso en marcha una 
nueva fase de recogida de muestras, en la 
que participan cincuenta centros de la red del 
Instituto. Está previsto que esta nueva fase 
aporte un número de muestras que permita 
completar el total de 3.000 previsto para 2013 
y que se utilizarán como base para los trabajos 
de calibración de los ítems que constituyen los 
distintos apartados de la prueba. 



30

ACADÉMICA
ACTIVIDAD

Programas de cooperación
A lo largo del curso académico 2012-2013, como 
continuación de las actividades previstas en el 
convenio de colaboración del Instituto Cervantes 
con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), se 
realizaron distintos programas relacionados con 
la actividad docente. Por una parte, se llevó 
a cabo el programa previsto de formación de 
profesores de español en distintas localidades 
de Hispanoamérica y de Brasil y se continuó, 
así mismo, el programa de formación para 
profesores filipinos. Por otra parte, se llevaron 
a cabo los cursos destinados a lectores de la 
AECID en relación con los Diplomas de Español 
como Lengua Extranjera (DELE) y con el Aula 
Virtual de Español (AVE). Y se concluyó, a falta 
de una última visita de cierre, el programa de 
refuerzo del español en Sáhara que se ha venido 
desarrollando desde el año 2008.

Por lo que respecta a los cursos de formación 
en Hispanoamérica, entre los meses de junio 
y octubre de 2012 se llevaron a cabo un total 
de trece cursos en las siguientes localidades: 
Tamarindo (Costa Rica), Montevideo (Uruguay), 
Antigua (Guatemala), Quito (Ecuador), Boquete 

(Panamá), Buenos Aires (Argentina), Panamá 
(Panamá), San José (Costa Rica), La Paz (Bolivia), 
Medellín (Colombia), Cartagena (Colombia), 
Barranquilla (Colombia) y Quetzaltenango 
(Guatemala). En Brasil se realizaron tres cursos de 
formación en las localidades de Maceio (Alagoas), 
Jõao Pessoa (Paraiba) y Poço de Caldas (Minas 
Gerais). En cuanto al programa de formación 
para profesores filipinos, en mayo de 2013 se 
llevó a cabo, como continuación de ediciones 
anteriores, el quinto curso de formación en el 
Instituto Cervantes de Manila.

Finalmente, los cursos destinados a lectores 
de la AECID se centraron, por una parte, en la 
continuación de la línea de formación como 
examinadores del DELE. En esta línea, el número 
de lectores que participó, a lo largo de 2012, 
fue el siguiente: en el nivel A1-A2 del DELE, un 
total de 96 lectores; en el B1-B2, 67 lectores; en 
el C1-C2, 128 lectores. En el año 2013 realizaron 
formación como examinadores, en la versión 
actualizada del B1-B2, un total de 82 lectores. 
Por otra parte, en los cursos de formación como 
tutores del curso de español por Internet del 
Instituto Cervantes (AVE) participaron en 2012 un 
total de 179 lectores. 
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Nueva edición del programa Ciencia sin 
Fronteras - 2013
Como continuación del programa de 
colaboración realizado en 2012 entre el Conselho 
Nacional de Desenvolvimiento Científi co (CNPq), 
la Fundación para la Proyección Internacional de 
las Universidades Españolas Universidad.es y el 

Instituto Cervantes, la Dirección Académica ha 
participado en el desarrollo de una nueva edición 
del programa Ciencia sin Fronteras - 2013, 
destinado a estudiantes del sistema educativo 
brasileño que desean realizar estudios superiores 
en universidades españolas.

El Consejo de Administración del Instituto 
Cervantes, en su sesión de 28 de abril de 2011, 
aprobó cambios en el Sistema de Acreditación 
de Centros Instituto Cervantes (en adelante, 
SACIC), que afectan a la regulación jurídica de la 
acreditación y que han supuesto la consolidación 
de este proyecto. Este sello de calidad constituye 
la única acreditación de centros de enseñanza de 
español de ámbito internacional que se dirige 
a todos aquellos centros públicos y privados, 
tanto de España como de fuera de España, que 
deseen obtener el reconocimiento como centro 
acreditado por el Instituto Cervantes y compartir 
la labor de promoción y difusión de la enseñanza 

del español en el mundo. La obtención del 
reconocimiento como centro acreditado exige a 
todos los centros que solicitan voluntariamente 
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la acreditación superar distintas fases, entre 
otras, la autoevaluación del centro, la evaluación 
externa, la firma del contrato de acreditación y la 
revaluación cada tres años.

En 2012-2013 se ha realizado la actualización 
completa de todos los documentos y herramientas 
del sistema y que conforman la denominada 
«Versión 12_1 del SACIC». Entre las novedades 
principales de la nueva versión se puede mencionar 
la organización de la documentación del SACIC 
en documentos dirigidos a distintos perfiles de 
usuarios (equipo directivo del Instituto Cervantes, 
entidades evaluadoras, evaluadores, centros 
candidatos a la acreditación y administradores de 
centros del Instituto Cervantes) y el diseño de la 
aplicación informática, que permite el análisis de 
los resultados de las evaluaciones de los centros 
y la generación de informes de evaluación. 

En el periodo 2012-2013 se han realizado más 
de 70 evaluaciones de centros de enseñanza 
de español en el marco del SACIC (tanto de 
nuevas acreditaciones como de revaluaciones), 
en las que han participado las distintas entidades 
evaluadoras reconocidas por el Instituto 
Cervantes y la propia entidad evaluadora del 
Instituto Cervantes, que es la que ha asumido el 

74 % de la actividad de evaluación de centros en 
todo el mundo.

Las sedes del Instituto Cervantes que han estado 
implicadas activamente en tareas de evaluación 
del SACIC durante este periodo han sido la sede 
central del Instituto Cervantes y los centros del 
Instituto Cervantes de Salvador, Pekín, Nueva 
Delhi, Río de Janeiro y Chicago. Los centros del 
Instituto Cervantes de Brasilia, Albuquerque 
y Calgary han colaborado en actividades de 
evaluación con los centros de Salvador y Chicago. 
Desde la Unidad de Centros Acreditados del 
Instituto Cervantes en Madrid se han coordinado 
todos los expedientes de acreditación del 
proyecto y en este periodo se ha asumido el 78% 
de la evaluación en España.

En la actualidad son alrededor de 170 los 
centros que cuentan con esta acreditación. 
La figura «Centro Acreditado por el Instituto 
Cervantes» está presente en España, con la 
distribución geográfica que se corresponde con 
la demografía de las escuelas de español en el 
país. En el contexto internacional, han obtenido 
esta acreditación más de 30 centros de enseñanza 
de español que están ubicados en Europa 
(Alemania, Portugal, Reino Unido, Rusia y Suiza), 
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Alumnos en el Instituto Cervantes de Pekín.
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Asia (Corea del Sur, China, India, Singapur y 
Taiwán) y América (Argentina, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, 
Guatemala, México, Panamá y Uruguay). Esa 
presencia hace que la acreditación de centros 
del Instituto Cervantes tenga representación 
en 22 países de tres continentes. Durante 
el 2013 la acreditación ha dado pasos para 
afianzarse en América del Norte a través de la 
incorporación del segundo centro acreditado 
en Canadá y la evaluación de los dos primeros 
en Estados Unidos. 

Acuerdos de colaboración 
en el marco del Sistema de 
Acreditación de Centros Instituto 
Cervantes 
El Instituto Cervantes ha participado como 
institución promotora del portal oficial Estudiar 
en España (http://studyinspain.info/), junto con el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través 
del Instituto de Turismo de España (Turespaña), 
el ICEX, organismo adscrito a la Secretaría de 
Estado de Comercio del Ministerio de Economía 
y Competitividad, y el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.

Portal oficial Estudiar en España (http://studyinspain.info/).

El portal, que se presentó el 14 de marzo de 
2013, tiene como objetivo unificar la oferta 
docente para alumnos extranjeros interesados 
en estudiar en España. En este sitio web se 
reúne la información de las diversas opciones 
educativas existentes en España y se recoge toda 
la información y los servicios que necesita una 
persona interesada en viajar a España para cursar 
cualquier tipo de estudios. Puesto que el portal 
asume el compromiso de ofrecer información 
solamente sobre centros de calidad contrastada, 
en el caso de la oferta de cursos de centros que 
ofrecen enseñanza de español ha optado por 
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seguir los criterios marcados desde el SACIC y 

considerar los centros acreditados como la oferta 

de referencia en el sector de la enseñanza de 

español como lengua extranjera.

Víctor García de la Concha (dcha.), director del Instituto Cervantes, y Ángel Luis Piñuela Pérez, presidente de FEDELE, en el acto de 
fi rma del convenio marco de colaboración (21 de mayo de 2013).
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Por otra parte, el 21 de mayo de 2013 se firmó 
un nuevo convenio marco de colaboración entre 
el Instituto Cervantes y FEDELE (Federación de 
Escuelas de Español como Lengua Extranjera). 
Este convenio insiste en el compromiso del 
Instituto Cervantes y de FEDELE en la promoción 
de la calidad de la enseñanza de español a través 
del SACIC y del acceso a los productos y servicios 
del Instituto Cervantes, entre otros, los Diplomas 
de Español como Lengua Extranjera (DELE) y el 
Aula Virtual de Español. 

El convenio refuerza, así mismo, la cooperación 
entre el Instituto Cervantes y FEDELE en las 

acciones dirigidas a la formación de profesores 
de español de los centros acreditados, a 
través del reconocimiento de FEDELE como 
institución colaboradora en el programa de 
formación de profesores del Instituto Cervantes 
y la convocatoria, por sexto año consecutivo, 
del Programa de formación de profesionales 
de español Instituto Cervantes y FEDELE, que 
este año cuenta con cuatro cursos de formación 
y representa una oferta de 180 plazas dirigidas 
de forma exclusiva a centros que cuentan con la 
acreditación del Instituto Cervantes.

Nuevas funcionalidades para la 
gestión del AVE 
La utilización del Aula Virtual de Español 
(AVE) en entornos de enseñanza reglada, 
como la enseñanza universitaria y la 
educación secundaria, se ha incrementado 

significativamente en los últimos años. 
Estos entornos cuentan con necesidades de 
acreditación y seguimiento muy concretas, que 
justifican el desarrollo de nuevas funcionalidades 
de la plataforma del AVE para ampliar el 
seguimiento de la actividad de los alumnos.

Tecnologías de la información y la comunicación
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En la concepción original del AVE, los alumnos 
tenían siempre a su disposición el acceso a las 
soluciones o a los modelos de resolución de 
las actividades de trabajo. Consecuentemente, 
el seguimiento de dichas actividades refl ejaba 
exclusivamente el hecho de que se hubieran 
realizado o no, pero no la valoración obtenida. 
Con esta nueva funcionalidad se otorga al tutor 
el control del acceso del alumno a la solución 
de las actividades de trabajo, y la posibilidad de 
representar el seguimiento de las mismas bajo 
parámetros de acierto.

Las labores de seguimiento de grandes grupos 
de alumnos se facilitan con la posibilidad de 
volcar en una hoja de cálculo el resumen de la 
realización de los alumnos. Esta funcionalidad 
permite, además, evitar las contingencias 
derivadas de la calidad de la conexión a Internet 
en los diferentes países en los que se utiliza el 
AVE y simplifi car el archivo documental.

Las tareas de tutoría y atención a grandes 
grupos de alumnos se reducen también con 
la puesta en funcionamiento de las alertas en 
el correo electrónico. Tanto los alumnos como 
los tutores reciben automáticamente un correo 
periódico con las novedades más relevantes 

que afectan a su trabajo en la plataforma, 
como mensajes de correo, intervenciones en 
los foros, blogs, etcétera.

Alertas del AVE en el correo del alumno.

Flexibilidad del material didáctico 
digital del AVE para la creación de 
nuevos cursos
Los cursos alojados en la plataforma del AVE 
están compuestos por objetos de aprendizaje, 
que se agrupan en torno a una secuencia que 
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conforman los temas y los diferentes cursos (en 
total, dieciséis cursos de los niveles A1.1 hasta el 
C1.4). Este planteamiento facilita la posibilidad 
de aprovechar los objetos de aprendizaje en 
secuencias diferentes, de modo que puedan 
formar parte de nuevos cursos. 

Con el objetivo de aprovechar la potencialidad 
del uso de los objetos de aprendizaje el entorno 
de administración de la plataforma AVE cuenta 
con la herramienta de «construcción de cursos», 
que permite reagrupar sesiones del AVE para 
crear cursos específicos. Se han planteado, a este 
respecto, dos experiencias piloto, la primera de 
ellas con la Comunidad de Madrid, siguiendo el 
currículo de Educación de Personas Adultas, en 
la que se han reagrupado los materiales digitales 
seleccionados por los profesores en tres cursos. 
En la segunda experiencia, que se llevó a cabo 
en colaboración con el Instituto Cervantes de 
Toulouse, se agruparon los materiales conforme 
a las necesidades específicas del currículo para 
el español como lengua extranjera de un centro 
docente en Francia.

La versatilidad que favorece el disponer del 
desarrollo de más de siete mil actividades en el 
AVE que recorren todo el currículo de español 

Biblioteca del Instituto Cervantes en Nueva Delhi.
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hasta el nivel C1 ha permitido a los centros del 
Instituto adaptarse y responder a las necesidades 
específicas de la demanda, ofreciendo cursos en 
la modalidad a distancia con tutor. En concreto, 
se han impartido cursos de conversación, cursos 
de redacción y escritura y cursos de preparación 
al DELE C1, entre otros. Las tutorías de estos 
cursos se han llevado a cabo en la Sala de 
estudio del AVE junto con el apoyo de servicios 
web, como las videoconferencias, para favorecer 
la interacción oral.

Actualización tecnológica 
del material didáctico para 
dispositivos móviles
La extensión del uso como herramientas de 
aprendizaje de los nuevos dispositivos móviles, 
como son las tabletas y los teléfonos inteligentes, 
ha acelerado la necesidad de adaptar los 
materiales del AVE a los nuevos estándares de 
programación. En este curso ha comenzado la 
primera fase del proceso de actualización. En 
esta fase, además de la actualización tecnológica, 
se ha acometido una revisión pedagógica y del 
material multimedia.

Esta adaptación tecnológica constituye una de 
las líneas estratégicas de la Dirección Académica, 
con el objetivo de incrementar los recursos 
digitales del Instituto y hacerlos accesibles desde 
los dispositivos más demandados.

Propuestas didácticas de trabajo 
colaborativo en el AVE
Los servicios y herramientas de comunicación que 
se incluyeron en la plataforma AVE, blogs y wikis, 
permitieron que en el último trimestre de 2012 y 
primero de 2013 pudiera completarse la edición 
del material digital con la actualización de las 
tareas finales de los 48 cursos de español general 
del AVE, que se pusieron a disposición de toda 
la comunidad educativa que trabaja en el AVE a 
principios de 2013. Los objetivos conseguidos, 
que se plantearon en su día para acometer estos 
cambios, son los siguientes:

• Incorporar propuestas de trabajo con 
herramientas recientemente habilitadas en la 
plataforma.

• Fomentar el trabajo colaborativo en el 
grupo.



PRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL
    

EL INSTITUTO  
EN CIFRAS
    
 
ACTIVIDAD 
ACADÉMICA

 
ACTIVIDAD 
CULTURAL
   
 
EL INSTITUTO  
EN INTERNET

 
CENTROS 
DEL INSTITUTO 

COLABORACIONES, 
MECENAZGO 
Y PATROCINIO

ÓRGANOS 
RECTORES

MEMORIA
ANUAL

Instituto 
Cervantes

41

• Revisar las tareas fi nales y enriquecer 
metodológicamente las propuestas 
didácticas.

• Reforzar los planteamientos didácticos 
interculturales.

Esta actualización se ha llevado a cabo de forma 
coordinada desde la Unidad de Tecnologías 
Aplicadas y Proyectos Académicos con el equipo 
docente del Instituto Cervantes de Budapest. En 
el último periodo se ha trabajado en la gestión de 
las traducciones de los enunciados de las tareas 
fi nales con el apoyo de los centros del Instituto. 

Pantalla de presentación de las tareas fi nales con blogs y wikis 
del AVE.

La competencia digital docente: 
información y formación 
Una de las líneas de acción de la Dirección 
Académica en el ámbito de las tecnologías 
aplicadas es el desarrollo de la competencia digital 
docente, que se concreta en diferentes objetivos 
y acciones, como el de la integración de las TIC y 
el AVE en la red de centros del Instituto Cervantes 
para avanzar hacia una enseñanza tecnológica 
y de calidad. Para cumplir con estos objetivos 
se ha continuado con la iniciativa emprendida 
hace un año consistente en la organización de 
sesiones «informativo-formativas» a través de 
reuniones con los centros en videoconferencias 
coordinadas desde la Unidad de Tecnologías 
Aplicadas y Proyectos Académicos.

A partir del estudio de los datos obtenidos de la 
encuesta suministrada a los centros para detectar 
necesidades, se celebraron catorce sesiones 
distribuidas a lo largo de cuatro meses (enero a 
abril), con el objetivo de tratar aspectos de interés 
como las funcionalidades de tutoría (gestión de 
blogs y wikis y trabajo con grupos), seguimiento 
de alumnos, la gestión de entidades externas, 
la evaluación de chat, foro, listados de alumnos, 
correos externos, etc.
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Por otro lado, se celebró el curso Tutorización 
de cursos de formación en línea, que forma 
parte del programa de habilitación y formación 
de profesores del Instituto Cervantes. Con este 
curso, junto con aquellos otros de formación 
de tutores que están integrados en la oferta 
formativa del Instituto desde hace varios años, 
se da cumplimiento a la línea estratégica de 
actualizar la formación de los profesores del 
Instituto como tutores de cursos en línea. 

Investigación en la acción en el AVE 
El AVE constituye en sí mismo un escenario de 
gran atractivo para la investigación en la acción de 
los profesores en cualquiera de las modalidades 
de aprendizaje: en la inclusión de las TIC en el 
aula presencial, en la enseñanza semipresencial y 
en la enseñanza a distancia con tutor o sin tutor. 
Esta flexibilidad, así como la complementariedad 
con cualquier otro recurso tradicional o digital, 
ha facilitado que sean numerosos los estudios 
centrados en la práctica reflexiva focalizada en 
diferentes aspectos del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Estos estudios se llevaron a cabo 
tanto desde el propio Instituto Cervantes como 

desde instituciones que lo tienen incorporado a 
su oferta académica: 

• Instituto Cervantes de Chicago en Alberta: 
«Using the Spanish Online Resource Aula 
Virtual de Español (AVE) to Promote a Blended 
Teaching Approach in High School Spanish 
Language Classrooms»

• Instituto Cervantes de Belo Horizonte: «La 
autonomía del estudiante de español como 
lengua extranjera a través de un portfolio para 
el entorno virtual de aprendizaje Aula Virtual 
de Español» 

• Instituto Cervantes de Nápoles: «Más allá del 
aula ELE. Conversar en español por Skype»

• Comunidad Autónoma de Madrid: «El Aula 
Virtual de Español como recurso para el 
aprendizaje semipresencial en el Centro de 
Personas Adultas»

• Dirección Académica–Instituto Cervantes 
de São Paulo: «El AVE para brasileños: la 
eficacia de los materiales y la percepción de 
la diversidad en el AVE»

• Dirección Académica: «Percepción y uso del 
AVE entre el profesorado»
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• Dirección Académica: «Aprendizaje autónomo 
y sin tutor en el AVE: impacto de las mensajes 
periódicos sobre el ritmo de aprendizaje»

Licitaciones con el AVE: 
modalidades semipresencial y a 
distancia 
Los cursos que alberga el AVE recorren de forma 
secuencial todo el currículo de español hasta el 
nivel C1, lo que posibilita al Instituto Cervantes 
presentarse a licitaciones y concursos públicos en 
los que se requieren plataformas educativas para 
responder a necesidades formativas en las que 
la dispersión geográfi ca, la fl exibilidad horaria 
y el diferente nivel de lengua son requisitos de 
partida. En este contexto, el Instituto Cervantes 
de Budapest está impartiendo tutorías a distancia 
en el AVE para los trabajadores de ACNUR; el 
Instituto Cervantes de Bucarest ofrece cursos 
semipresenciales de español jurídico para el 
Ministerio de Justicia rumano; y, recientemente, 
el Instituto Cervantes de Bruselas ha ganado 
una licitación para impartir y diseñar cursos de 
español para la Comisión Europea.

Colaboración con ACNUR

El Instituto Cervantes de Budapest lleva dos años 
impartiendo clases de español a distancia con 
tutor a través del AVE a los empleados de ACNUR 
(Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados), modalidad elegida debido a 
su capacidad de dar respuesta a la dispersión 
geográfi ca. El éxito de esta experiencia se debe 
en gran medida a la labor tutorial, que actúa 
como motor de la motivación, al trabajo con 
blogs y wikis en el AVE, así como a la posibilidad 
de acceder a una formación de calidad en lugares 
en confl icto. 

Campamento para refugiados de ACNUR.
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Proyecto Multilingua
El Instituto Cervantes de Bucarest ganó la 
licitación de la Comisión Europea para el 
Programa Europeo Multilingua, que tiene como 
objetivo facilitar la adquisición de competencias 
lingüísticas del lenguaje jurídico en inglés, francés, 
italiano, alemán y español. Los destinatarios de 
tal programa son fiscales, procuradores, jueces 
y otro personal judicial adscrito al Ministerio 
Público de Rumanía.

Para dar respuesta a este objetivo, el programa 
de enseñanza semipresencial que se organizó en 
el Instituto Cervantes de Bucarest se basó en una 
selección de material de los cursos de español 
general del AVE y en el diseño de material digital 
específico para el lenguaje jurídico. Para ello se 
trabajó de forma coordinada con la Unidad de 
Tecnologías Aplicadas mediante una herramienta 
de creación de material, que permitió identificar 
la primera fase del proyecto. El resultado fue el 
curso de Español jurídico penal, nivel B1.

Las dos siguientes fases de desarrollo del proyecto 
se desarrollarán el próximo curso académico. La 
primera de ellas consistirá en la implementación 
de una interfaz corporativa para todos los nuevos 

cursos. En la segunda, se extenderá el uso del 
material a todos los centros de la red que lo 
necesiten.

Actividad del curso Español jurídico penal, nivel B1, del Instituto 
Cervantes de Bucarest.

Español para Europa 
El Instituto Cervantes de Bruselas fue 
seleccionado para participar en la licitación 
relativa a la «Formación lingüística del personal 
de las instituciones, órganos y agencias de la 
Unión Europea implantados en Bruselas» en 
relación con el español. El proyecto requería la 
elaboración de materiales digitales y el diseño 
e impartición de un programa de cursos para 
funcionarios de la Comisión Europea. Esto 
conllevó diseñar una estructura de cursos para 



PRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL
    

EL INSTITUTO  
EN CIFRAS
    
 
ACTIVIDAD 
ACADÉMICA

 
ACTIVIDAD 
CULTURAL
   
 
EL INSTITUTO  
EN INTERNET

 
CENTROS 
DEL INSTITUTO 

COLABORACIONES, 
MECENAZGO 
Y PATROCINIO

ÓRGANOS 
RECTORES

MEMORIA
ANUAL

Instituto 
Cervantes

45

la enseñanza semipresencial, una web y una 
secuencia de actividades, con el fi n de presentar 
una demo que cumpliera con los requisitos 
indicados en la convocatoria de licitación. A 
fi nales de 2012 notifi caron al Instituto Cervantes 
que había ganado la licitación.

Demo del curso Español para Europa A1.

El contrato de servicios suscrito establece que el 

Instituto Cervantes de Bruselas impartirá toda la 

formación de español a los eurofuncionarios en 

la capital belga. Serán unos 1.500 por año, lo que 

supone que entre enero de 2013 y diciembre de 
2016 recibirán formación unos 6.000 empleados. 

Desde la puesta en marcha del proyecto, los 
profesores responsables se hacen cargo de 
cursos de diversos tipos: colectivos e individuales, 
generales y especiales, en las diferentes 
modalidades de aprendizaje, presencial, 
semipresencial y a distancia. Las clases se 
imparten principalmente en instalaciones de los 
organismos europeos, si bien el Instituto puede 
acoger cursos en las aulas de su sede. El contrato 
de servicios contempla también la realización 
de pruebas y la redacción de trabajos técnicos: 
elaboración de programas y materiales en 
diferentes formatos, incluido el digital, y pruebas 
de evaluación. 

Proyectos europeos:              
Lingu@network
Representantes del Instituto Cervantes estuvieron 
presentes en la reunión de coordinadores del 
proyecto Lingu@network, celebrada en Londres 
en febrero de 2013. En este encuentro, el 
Instituto esbozó las estrategias para desempeñar 
su nueva función como socio-coordinador de las 
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actividades de difusión y promoción. Los objetivos 
planteados para la convocatoria, que abarca 
dos años (2013 y 2014), persiguen incrementar 
el número de usuarios del portal Lingu@net 
WorldWide y fomentar la participación de estos 
en la nueva zona interactiva del proyecto. 

Logotipo del portal Lingu@net Worldwide.

La línea de trabajo más importante en la 
estrategia del Instituto Cervantes está orientada 
a la incorporación de las redes sociales. Se han 
llevado a cabo las primeras acciones, como el 
diseño del plan de difusión.

Por otra parte, continúa la colaboración en el 
proyecto a través de las tareas de catalogación 
de recursos, a las que está comprometido el 

Instituto, lo que implica la necesaria formación 
del personal técnico responsable.

Servicio de traducción automática
El Instituto Cervantes presta un servicio de 
traducción automática a través de la página http://
traductor.cervantes.es, que permite traducir 
en sentido bidireccional textos, documentos y 
páginas web entre español y catalán, euskera, 
gallego, francés, inglés, portugués y la variante 
brasileña del portugués. 

Desde su lanzamiento en enero de 2005 ha 
realizado más de 51 millones de traducciones, 
equivalentes a más de 41.000 millones de palabras 
traducidas. En la actualidad, el 83,45 % de las 
traducciones corresponden a lenguas cooficiales 
del Estado español. El sistema de traducción está 
basado en una tecnología híbrida que combina 
métodos estadísticos con reglas, frente a otros 
sistemas que utilizan únicamente uno de los dos 
sistemas. El resultado es un servicio con mayor 
capacidad de modulación y de aprendizaje a 
partir de las traducciones que van realizando los 
usuarios, de modo que la calidad mejora a lo 
largo del tiempo.
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El servicio ha incorporado a principios de 2013 
una nueva funcionalidad, que permite que los 
usuarios puedan contratar en línea la revisión 
del texto traducido por parte de un traductor 
profesional. A lo largo del curso 2012-2013 se 
continuaron las tareas habituales de gestión 

de consultas, en unos casos proporcionando la 
información solicitada y, en otros, analizando 
las propuestas y sugerencias de los usuarios 
con el fi n de incorporarlas, en su caso, a las 
reglas de traducción.

Durante el curso 2012-2013 se ha continuado la 
línea de atención a las necesidades formativas, 
tanto de los profesores de español como 
lengua extranjera como de los profesores de 
lenguas extranjeras en general. Los objetivos 
estratégicos del Área Académica son, a este 
respecto, ofrecer una formación innovadora, de 
calidad, que integre la teoría y la práctica y que 
desarrolle las competencias clave del profesor 
de español. La publicación de diversos proyectos 
de investigación realizados por el personal 
del Instituto y la participación en proyectos 
internacionales permite dar una mayor coherencia 
a las propuestas formativas y cubrir todas las 
facetas del desarrollo profesional del profesor 

de lenguas extranjeras. Además, se ha seguido 
apostando por una formación en línea donde 
los participantes trabajan en colaboración para 
construir el conocimiento de forma colaborativa, 
a través de herramientas de interacción en línea.

Programa de cursos de formación 
de profesores del Instituto 
Cervantes 
En el programa de formación de profesores del 
año 2013 (http://cfp.cervantes.es/default.htm) 
participan profesionales de distintos ámbitos 
educativos, lo que posibilita el intercambio 
de ideas y experiencias y permite el máximo 

Formación de profesores
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aprovechamiento de las experiencias formativas. 
La acogida de los cursos por parte del público 
ha sido nuevamente excelente. Este año se ha 
publicado la versión electrónica del programa 
en el portal a principios de año, además de un 
sencillo tríptico en papel.

Programa de cursos de formación de profesores del Instituto 
Cervantes 2013.

Los tres niveles formativos en los que se articula 
el programa ofrecen la posibilidad de formarse 
a licenciados que están iniciando su andadura 
profesional (cursos de nivel A), a profesores 
que cuentan con unas habilidades básicas ya 
desarrolladas pero que desean reflexionar sobre 
aspectos concretos (cursos de nivel B) o a los que 
desean especializarse porque ya cuentan con 
una dilatada experiencia (nivel C). 
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La secretaría de cursos se ha marcado como 
objetivo la mejora de la difusión de la oferta 
formativa, a través de las bases de datos digitales 
y de las listas de distribución, así como la mejora 
de la orientación a los usuarios, a través de 
la publicación de una sección de preguntas 
frecuentes y una atención más personalizada.

Para cumplir el objetivo de llegar más allá de 
la sede de Alcalá de Henares y aprovechar al 
máximo las plataformas de aprendizaje, se han 
incluido en el programa dos ediciones del Nivel 
inicial para profesores de español, de 140 horas 
de duración y que se imparte en la modalidad 
semipresencial, que han supuesto un nuevo éxito 
de matrícula y de resultados. Tras la realización 
de cinco módulos de formación en línea, los 
profesores en formación continúan con una 
semana de formación presencial en Alcalá de 
Henares, que completan con la realización de 
prácticas en uno de los centros del Instituto 
Cervantes o de la red de centros acreditados. 

Así mismo, se ha ampliado el número de cursos 
en línea, por lo que la oferta ha alcanzado ya este 
año las 665 horas de formación en línea.

Participantes en un curso en Alcalá de Henares.
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Colaboran en el programa de formación                        
33 instituciones, con las que se ofertan 52 cursos, 
gracias a las cuales se consigue dar cobertura en 
formación especializada en diferentes localidades 
españolas, en Europa y en Hispanoamérica. 
FEDELE (Federación de Escuelas de Español 
como Lengua Extranjera) y la red de centros 
acreditados cuentan, un año más, con cursos en 
el programa dirigidos especialmente para sus 
profesionales. 

La octava edición del Máster Universitario en 
Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, 
en colaboración con la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, ha tenido lugar gracias al 
trabajo conjunto de las dos instituciones y 
constituye otro caso de gran éxito de matrícula. 

El Departamento de Formación de Profesores 
participa en la Comisión Académica que vela 
por la calidad del proyecto y también gestiona y 
coordina la realización del Practicum II en centros 
del Instituto Cervantes y en la evaluación de los 
trabajos de fin de máster. 

Proyectos de formación                
de profesores 
Pautas para la organización de cursos de 
nivel inicial para profesores de español 
En noviembre de 2012 la Dirección Académica 
envió a los centros del Instituto documentos con 
pautas para la realización de cursos de formación 
inicial, que les permitieran mejorar y completar 

Pautas para organización de cursos de nivel 
inicial para profesores de español.
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su oferta formativa y convertirse en centros de 
referencia de la formación en su zona geográfi ca, 
además de ser centros de referencia en la 
enseñanza de español. 

En la reunión de responsables académicos, 
celebrada en noviembre de 2012, se presentaron 
estas pautas e indicaciones para la puesta en 
marcha de estos cursos semipresenciales. 

Proyecto European Profi ling Grid for 
Language Teachers
European Profi ling Grid for Language Teachers es 
un proyecto cofi nanciado por la Comisión Europea 
que se enmarca en el Programa de aprendizaje 
permanente (Lifelong Learning Programme). Lo 
lleva a cabo un consorcio compuesto por once 
instituciones dirigidas por el CIEP. Este proyecto 
de transferencia de innovación del Programa 
Leonardo comenzó el 1 de octubre de 2011 y tiene 
una duración de dos años. Su objetivo principal 
es ayudar a mejorar la calidad y la efi cacia de la 
enseñanza de lenguas extranjeras, a través del 
pilotaje, a escala europea, de la «Parrilla del perfi l 
del profesor de idiomas», que había sido creada 
por las Asociaciones EAQUALS y Optima. 

Logotipo del proyecto European Profi ling Grid.

Tras el pilotaje de la herramienta, que se realizó en 
la primavera de 2012, se incorporaron los cambios 
a la última versión, se amplió considerablemente 
la parrilla y se tradujo en la primavera del año 
2013 a nueve lenguas. La parrilla defi nitiva verá la 
luz en octubre de 2013 e irá acompañada de una 
versión electrónica y de una guía para el usuario, 
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que se presentarán en distintos seminarios en 
Europa en el mes de septiembre y octubre. 
Dos de estos seminarios tendrán lugar en el 
Instituto Cervantes. 

Proyecto sobre competencias clave del 
profesorado de lenguas extranjeras y 
segundas
A finales del 2011 se llevó a cabo una 
investigación que tenía como objetivo indagar 
sobre las creencias que tienen el profesorado, el 
alumnado, el personal de la sede y de los centros, 
y los expertos externos, respecto a lo que es 
un buen profesor o una buena profesora del 
Instituto Cervantes. Tomando como referencia 
los resultados obtenidos, que están recogidos 
en el informe que se publicó en 2011 con el 
título ¿Qué es ser un buen profesor o una buena 
profesora en el Instituto Cervantes? Análisis de las 
creencias del alumnado, profesorado y personal 
técnico y directivo de la institución, se elaboró 
el documento Las competencias clave del 
profesorado de lenguas segundas y extranjeras, 
publicado en octubre de 2012. 

El documento presenta la descripción de 
ocho competencias clave que tienen o que 

se espera que desarrollen los profesores 
del Instituto Cervantes a lo largo de su 
trayectoria profesional. 

Las competencias clave del profesorado de lenguas 
segundas y extranjeras.
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Este documento será, sin duda, una sólida base 
para la elaboración y el desarrollo de unos 
estándares profesionales de profesores, en tres 
fases o estadios, además de ser de gran ayuda 
para la detección de las necesidades formativas 
de los profesores y de los equipos docentes.

Proyecto del curso Nivel inicial para 
profesores de español 
La excelente trayectoria de los cursos en línea 
que se ofrecen en la oferta formativa del Instituto 
motivó que durante el año académico 2012-2013 
se perfeccionará y ampliará la duración del curso 

Nivel inicial para profesores de español, que se 
imparte en la modalidad semipresencial. En la 
fase en línea los usuarios valoran especialmente 
la interacción que se crea entre los participantes 
y el desarrollo de habilidades prácticas en la 
realización de tareas diseñadas a tal efecto. 
Esta construcción compartida del conocimiento, 
así como la realización de tareas de forma 
colaborativa, la refl exión y profundización sobre 
temas en los foros de discusión desde distintas 
perspectivas y contextos constituyen ya una de 
las señas de identidad de los cursos de formación 
del Instituto.

Cronograma del curso Nivel inicial para profesores de español.
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Los autores de los materiales, que son también los 
tutores del curso en línea, son expertos en cada 
materia y han colaborado estrechamente con los 
técnicos del Instituto en el diseño instructivo del 
proyecto, para ofrecer una propuesta innovadora, 
que combina tres elementos: en primer lugar, 
materiales interactivos, que presentan un enfoque 
reflexivo y orientado a la acción; en segundo, 
actividades de comunicación, que permiten el 
trabajo en grupo para resolver ciertas tareas y, por 
último, la elaboración de un portfolio del profesor, 
en el que se recogen evidencias de su reflexión 
y de su progreso. Cada curso ofrece también 
las versiones imprimibles de los contenidos 
que se han presentado de forma inductiva en 
las actividades interactivas y se proporciona, así 
mismo, una bibliografía comentada para seguir 
formándose más allá del curso.

Este año la semana presencial ha pasado de tener 
25 horas lectivas a 45 horas y se ha contado para 
la realización de las prácticas con la colaboración 
de la red de centros acreditados, además de los 
centros del propio Instituto, lo cual ha contribuido 
a una mejora de la oferta de prácticas. 

Curso de formación inicial para profesores de español 
(Alcalá de Henares).
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Proyecto de exportación de cursos en 
línea a los centros del Instituto Cervantes

En consonancia con las líneas estratégicas 
de la Dirección Académica, el Departamento 
de Formación de Profesores ha planifi cado 
el proyecto de exportación a los centros del 
Instituto Cervantes de los cursos en línea de nivel 
inicial para formación de profesores. El objetivo 
es ampliar y homogeneizar la oferta formativa en 
línea para docentes en la red de los centros del 
Instituto Cervantes y aumentar los puntos de venta 
de los cursos de nivel inicial que actualmente se 
comercializan desde el Departamento. 

En abril de 2013 se comenzó con la formación 
de tutores, a través del programa formativo 
«Habilitación de tutores para cursos de formación 
en línea». El programa, de 60 horas de duración, 
consta de 3 módulos: en el primero se capacita 
para la tutorización de cursos de formación en 
línea; en el segundo, para la gestión técnica, y 
en el último módulo el profesor realiza prácticas 
en uno de los cursos de formación inicial. En 
esta primera prueba piloto del programa se 
ha formado a veinte profesores de centros del 
Instituto ubicados en Europa. 
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Renovación y actualización           
de los DELE
Siguiendo las recomendaciones del Consejo de 
Europa en el Manual para vincular exámenes de 
lengua al Marco común europeo de referencia 
para las lenguas (MCER), se ha realizado una 
validación empírica de los nuevos exámenes 
B1 y B2. Para ello se ha tenido que realizar una 
experimentación de las pruebas escritas en 
distintos centros del Instituto Cervantes. Los 

resultados se analizaron y se emitieron los 
correspondientes informes psicométricos, 
que permitieron corregir las desviaciones 
encontradas y asegurar que estos nuevos 
exámenes tienen la dificultad adecuada en el 
conjunto del sistema DELE.

Las sesiones de calibración y estandarización 
de las muestras orales se llevaron a cabo, por 
primera vez, mediante el desarrollo de unos 
talleres específicos en línea, lo que facilitó la 
participación de más de 40 personas entre 
profesionales del Instituto que trabajan en los 
centros y expertos de otras instituciones. Los 
resultados de esta nueva experiencia fueron 
muy satisfactorios y facilitaron enormemente el 
desarrollo de las escalas de calificación así como 
los materiales de los cursos de acreditación.

La Dirección Académica afronta en estos 
momentos el proyecto de creación de un nuevo 
examen DELE Escolar adaptado a los parámetros 
y niveles del MCER. Con este nuevo examen se 
completará la renovación del sistema DELE. El 
nuevo DELE Escolar se administrará por primera 
vez en la convocatoria de mayo de 2014. 

Certificación lingüística

Folleto promocional del DELE.
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Por último, con la intención de reforzar la 
consistencia de todo el sistema de certifi cación 
DELE, se está trabajando en un sistema de 
anclaje vertical de todos los exámenes que se 
administran. De este modo se podrá comparar la 
difi cultad de los exámenes de niveles sucesivos, 
de forma que se verifi que empíricamente el 
incremento de su difi cultad.

Gestión académica de los 
exámenes DELE
Materiales de examen de las convocatorias 
generales de los DELE

La Dirección Académica ha continuado con 
su labor de edición y revisión de todos los 
materiales de examen administrados en las 
distintas convocatorias generales de los DELE. 
Cabe destacar que en la convocatoria DELE de 
mayo de 2013 se han editado más materiales que 
en ninguna otra convocatoria anterior, dada la 
amplia oferta actual de niveles y fechas de examen 
y la obligatoria actualización de contenido de las 
pruebas orales.

A este respecto, siguiendo con el compromiso 
de actualizar los materiales de las pruebas de 
Expresión e interacción orales que se utilizan 
en las diferentes convocatorias para asegurar la 
fi abilidad del sistema de certifi cación, en este 
periodo se ha llevado a cabo un proceso de 
renovación de distintos materiales de examen 
correspondientes a las convocatorias de 
noviembre de 2012 y mayo y agosto de 2013.

Actualmente se está trabajando en un nuevo 
diseño de los materiales de cada examen, para 
facilitar la administración y tratar de optimizar los 
costes de producción.

Cuadernillos de examen de los diferentes niveles del DELE. 
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DELE-F
El Instituto Cervantes es el proveedor de un 
examen de carácter escolar para el Ministerio 
de Educación de Francia, que se administra a 
alumnos de sus Liceos Europeos en una única 
convocatoria anual. La particularidad de este 
examen DELE estriba principalmente en su doble 
certificación: los candidatos pueden obtener el 
nivel A2 o B1 dependiendo de su rendimiento en 
las pruebas.

En este año, se ha extendido por un año más 
el convenio con el Gobierno francés para la 
elaboración del examen de 2013. La Dirección 
Académica ha realizado el control de calidad de 
los materiales y ha maquetado el examen hasta 
su completa edición. Al igual que con el resto de 
exámenes, se han llevado a cabo las gestiones 
pertinentes para la grabación de los audios de las 
pruebas de comprensión auditiva y su posterior 
control editorial.

Desarrollo y actualización de la 
documentación académica de los DELE
Con el objetivo de facilitar el conocimiento de las 
pruebas conducentes a los diferentes diplomas 

de español, se han elaborado una serie de 
guías de examen dirigidas a profesionales de 
la enseñanza de ELE, a creadores y editores de 
materiales didácticos y a autoridades académicas. 
Las guías contienen información técnica sobre 
las diferentes pruebas de que consta el examen, 
sobre su estructura y administración, y sobre 
los sistemas de calificación empleados. Se irán 
publicando de forma paulatina a lo largo del año 
y estarán disponibles en formato electrónico en 
el portal de los DELE del Instituto Cervantes.

Como parte del proceso de actualización del 
sistema de certificación de los DELE y tal y como 
se hizo con el resto de los nuevos niveles, se ha 
editado un modelo 0, un prototipo, de cada uno 
de los nuevos exámenes DELE B1 y DELE B2, para 
que futuros candidatos, profesores, editoriales, 
etc., puedan conocer su formato y características. 

Actualmente el usuario puede encontrar en la 
página informativa de los DELE los modelos 0 de 
todos los exámenes en formato PDF, incluyendo 
los nuevos DELE B1 y B2. Como novedad, para 
estos nuevos exámenes se está desarrollando 
una versión interactiva para la web. El modelo 0 
interactivo permitirá que los futuros candidatos, 



PRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL
    

EL INSTITUTO  
EN CIFRAS
    
 
ACTIVIDAD 
ACADÉMICA

 
ACTIVIDAD 
CULTURAL
   
 
EL INSTITUTO  
EN INTERNET

 
CENTROS 
DEL INSTITUTO 

COLABORACIONES, 
MECENAZGO 
Y PATROCINIO

ÓRGANOS 
RECTORES

MEMORIA
ANUAL

Instituto 
Cervantes

59

además de conocer el formato y características 
de las pruebas, realicen un examen real. 

Protocolos para candidatos con 
necesidades especiales

Durante el curso 2012-2013 se adaptaron para 
su administración a candidatos invidentes los 
materiales de examen y los protocolos de 
administración de las pruebas de orales de 
los exámenes conducentes a los diplomas de 
español de los niveles A1, B1 y B2. 

Sistema de acreditación de 
examinadores DELE
Diseño y desarrollo de los materiales 
formativos para la acreditación de 
examinadores DELE

De manera paralela a la actualización del Sistema 
de Certifi cación de los DELE, la Dirección 
Académica ha diseñado e implementado los 
materiales para la formación y acreditación de 
examinadores DELE específi cos para cada uno 
de los niveles. En este curso académico se han 

desarrollado los materiales que conforman los 
cursos de Acreditación de examinadores: niveles 
B1 y B2, que están disponibles en tres modalidades 
diferentes: presencial, semipresencial y en línea. 

Además, se ha fi nalizado la adaptación del 
Curso de Acreditación de examinadores DELE: 
niveles A1 y A2 para la plataforma de aprendizaje 
del Aula Virtual de Español (AVE). Desde la 
Unidad de Certifi cación se han realizado los 
controles de calidad necesarios de los materiales 
implementados y sus respectivos informes de 
seguimiento para el proveedor. 

Curso de formación de examinadores DELE.



60

ACADÉMICA
ACTIVIDAD

Encuentro Práctico de Profesores de ELE en Liubliana (Eslovenia).
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Formación de examinadores y gestión 
de los cursos de acreditación
De acuerdo con el sistema de acreditación de 
examinadores creado a partir de la renovación 
de los exámenes DELE y su vinculación a 
los niveles del MCER, en el año académico            
2012-2013 la Dirección Académica ha impartido 
cursos en línea de todos los niveles para 
formar a los cientos de examinadores de 
los centros de examen que dependen de 
la sede. Así mismo, se han impartido cinco 
cursos de formación de examinadores DELE 
presenciales y dos en línea para el programa 
del Departamento de Formación y cuatro 
cursos para la Federación de Escuelas de 
Español como Lengua Extranjera (FEDELE).

La Dirección Académica ha participado en las 
IV Jornadas de Difusión para Profesores de ELE 
«Nuevos retos, nuevas ideas para la enseñanza 
de ELE», que tuvieron lugar en Madrid los días 
17 y 18 de mayo. La intervención consistió en una 
sesión plenaria sobre la renovación del sistema 
de certifi cación DELE y un taller en el que se 
analizaba el nuevo DELE B1.

Por otra parte, los días 7 y 8 de junio se impartió 
el primer curso de la nueva modalidad de 

cursos a medida, previa solicitud del Centro 
de Lenguas Modernas de la Universidad de 
Granada. En esta ocasión, el curso solicitado 
supondrá la acreditación de 30 profesores como 
examinadores de los niveles DELE B1 y B2.

Taller de tutores e instructores de 
examinadores DELE

Entre el 16 de enero y el 6 de febrero de 2013 se 
realizó el «Taller en línea de tutores e instructores 
de examinadores DELE: niveles B1 y B2». Se trata 
del tercer taller de estas características y, como en 
el caso de los impartidos anteriormente para los 
niveles A y C, tenía como objetivo que los más de 
noventa participantes, profesores de los centros 
del Instituto Cervantes, se familiarizaran con los 
nuevos exámenes B1 y B2 que se administrarán a 
partir de la convocatoria de agosto de 2013. Este 
taller da las herramientas necesarias para que, 
a su vez, cada uno de los participantes imparta 
posteriormente esta misma formación al resto del 
personal docente de su centro y de los centros de 
examen que tenga adscritos. Como es habitual en 
estos talleres, además de analizar los materiales, 
los procedimientos de administración y el 
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sistema de calificación de los nuevos exámenes, 
se favorece el intercambio de opiniones entre 
los participantes a través de los distintos foros y 
la posibilidad de aportar sugerencias de mejora 
sobre el curso para futuras ediciones.

Por último, desde septiembre de 2012 se 
han coordinado desde el Área Académica 
más de 125 cursos en línea de acreditación de 
examinadores de los distintos niveles (A1-A2, 
B1-B2 y C1-C2) que los centros Cervantes han 
impartido para formar al personal de los centros 
de examen que dependen de ellos. 

Sistema Internacional de 
Certificación del Español como 
Lengua Extranjera (SICELE) 
El Sistema Internacional de Certificación del 
Español como Lengua Extranjera (SICELE), 
promovido por el Instituto Cervantes, que 
ejerce la Secretaría Ejecutiva, tiene por objeto 
reglar y garantizar la calidad de la enseñanza, 
el aprendizaje y la certificación del español 
de quienes no lo tienen como primera lengua. 
Las universidades y demás instituciones 
académicas de los países hispanohablantes 

que suscribieron el acuerdo de constitución 
del SICELE –más de 140– se comprometen a la 
armonización, la transparencia y la coherencia en 
el reconocimiento mutuo de la certificación del 
dominio del español. Los órganos colegiados 
de representación son el Consejo Académico, 
que se ocupa del desarrollo de los trabajos, y el 
Consejo Ejecutivo, con funciones de seguimiento 
y control de la actividad. 

Logotipo del SICELE.
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La iniciativa SICELE promueve la excelencia y la 

prestación de servicios de calidad en cualquier 

tipo de sistema de evaluación certifi cativa que 

cualquiera de los miembros del SICELE gestionen. 

De este modo se unifi can criterios y prácticas 

académicas para que todos los estudiantes 

de español cuenten con garantías de efi cacia 

educativa y con el reconocimiento transnacional 

de sus certifi caciones.

En mayo de 2013 se celebró en Guadalajara, 
México, la IX Reunión del Consejo Académico del 
SICELE. La reunión se centró en el documento 
que describe el proceso de evaluación de los 
estándares de calidad para la certifi cación del 
conocimiento del español como lengua extranjera 
o como segunda lengua y en el prototipo de 
herramienta de autoevaluación elaborado por el 
Instituto Cervantes. Por otro lado, en julio de 2013 
se celebró en Madrid la X Reunión del Consejo 
Ejecutivo del SICELE.

El Portal del Hispanismo, que el pasado año dedicó 
gran parte de su actividad a la actualización de los 
departamentos de español y estudios hispánicos 
en Hispanoamérica, en este periodo se ha 
centrado en Estados Unidos. Se han actualizado 
las direcciones electrónicas, así como las nuevas 
designaciones de las instituciones, que abarcan 
desde los estudios culturales, hasta las artes y 
la traducción. En resumen, se ha completado 
esta tarea con, entre otros estados, California, 
que cuenta con 115 departamentos; Pensilvania,    

Hispanismo

Portada del Portal del Hispanismo.
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con 79; Nueva York, con 75; Massachusetts, con 
37, y Florida, con 23. El Portal reseña la actividad 
de estas instituciones en los distintos campos: 
agenda, revistas, recursos y archivo, entre otros. 
Las novedades se envían por correo electrónico a 
las personas suscritas al boletín semanal, que en 
la actualidad cuenta con 1.500 usuarios, lo que 
pone en evidencia el incremento constante de 
nuevos registros y el interés por este recurso.

Debido no solo a la actualización de los 
departamentos sino al aumento considerable 
de usuarios, la recepción diaria de convocatorias 
y novedades ha sido notable en el último año: 

330 convocatorias de congresos, 300 sumarios 
de revistas, 120 cursos especializados y                                       
80 convocatorias de empleo y becas, entre otras 
actividades, han sido publicadas en el Portal a 
disposición de cualquier persona interesada y, 
además, han sido enviadas a los suscriptores. 

Respecto a las publicaciones que se difunden 
en la sección «Libro de la semana», hasta 
ahora se han reseñado 550 títulos, tanto de 
editoriales universitarias como especializadas 
en temas de interés para la comunidad 
académica internacional relacionada con los 
estudios hispánicos. 

Este curso académico, por primera vez, se ha 
centralizado en Internet toda la información 
relativa a la actividad docente y cultural vinculada 
al Espacio. 

En cuanto a la actividad docente, dentro del 
proyecto del Espacio de las Lenguas Ibéricas se 
han impartido, a lo largo del curso académico 

2012-2013, clases de catalán, gallego, portugués 
y vasco. El número aproximado de matrículas 
por lenguas ha sido el siguiente: catalán 333, 
gallego 64, portugués 117 y vasco 17.

Entre las actividades culturales organizadas, 
podemos destacar el recital literario en homenaje 
a Salvador Espriu que sirvió como acto de cierre 

Espacio de las lenguas ibéricas
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de la Semana de la Cultura Catalana, fruto 
de la colaboración entre la Delegación de la 
Generalitat de Catalunya, el Instituto Etxepare y 

el Instituto Cervantes en el marco del Espacio de 
las Lenguas Ibéricas.

Espacio de las Lenguas Ibéricas

Recital literario en homenaje a Salvador Espriu.
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El 3 de junio de 2013 se presentó en la sede 
central del Instituto Cervantes el VI Congreso 
Internacional de la Lengua Española, que se 
celebra del 20 al 23 de octubre de 2013 en la 
ciudad de Panamá. El acto contó con la presencia 
del ministro de Educación, Cultura y Deporte, 
José Ignacio Wert; la ministra de Educación de 
Panamá, Lucy Molinar; el director del Instituto 
Cervantes, Víctor García de la Concha; y el director 
de la Real Academia Española, José Manuel 
Blecua. En esta edición el congreso lleva el lema 
«El español en el libro: del Atlántico al Mar del 
Sur». Este congreso coincide con la celebración 
del quinto centenario del descubrimiento del 
Mar del Sur y, además de analizar el pasado, el 
presente y el futuro del libro escrito y publicado 
en lengua española, prestará una atención 
especial a la apertura de los espacios del Pacífico 
a la cultura escrita de raigambre hispana. Entre 
los especialistas que han contribuido con el 
asesoramiento y preparación del congreso 
figuran Álvaro Marchesi (secretario general de la 
OEI), Javier Cortés (presidente de la Federación 
de Gremios de Editores de España), Fernando 

Bouza (catedrático de Historia Moderna de la 
Universidad Autónoma de Madrid) y el escritor 
Manuel Rodríguez Rivero.

En el marco de la sesión plenaria dedicada a 
los proyectos y actividades de las instituciones 
organizadoras, la RAE y la ASALE presentarán 
el proyecto del Corpus del Español del Siglo 
XXI (CORPES XXI), patrocinado por el Banco 
Santander, y los nuevos portales académicos 
en Internet, patrocinados por Telefónica, que 
ofrecerán contenidos totalmente renovados 
y una mayor oferta de recursos para los 
hispanohablantes de todo el mundo. El Instituto 
Cervantes, por su parte, presentará algunos 
de sus proyectos e iniciativas más recientes, 
como las relacionadas con la formación de 
profesores y con su presencia en Estados 
Unidos. Como complemento del congreso se 
organizarán diversas actividades de formación 
de profesores, que tendrán lugar en la Escuela 
Normal Superior Juan Demóstenes Arosemena, 
de Santiago, y que contarán con la participación 
de académicos y congresistas.

VI Congreso Internacional de la Lengua Española
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El Área de Comunicación y Promoción, a través 
de su Departamento de Promoción Comercial, 
es el área encargada de: impulsar y coordinar 
todas las acciones dirigidas a la captación de 
patrocinio, fundamentalmente a través de la 
búsqueda de patrocinadores con programas de 
apoyo permanente a la actividad del Instituto; 
de elaborar planes comerciales para la difusión 

y comercialización de los productos y servicios 
del Instituto Cervantes vinculados a la enseñanza 
del español, fundamentalmente en la modalidad 
no presencial, a través de la plataforma del Aula 
Virtual de Español (AVE); llevar a cabo la gestión 
administrativa, económica y comercial de los 
Diplomas de Español como Lengua Extranjera 
(DELE), y establecer la política de precios tanto 

Promoción comercial 

Presentación del VI Congreso Internacional de la Lengua en la sede central del Instituto Cervantes el 3 de junio de 2013. De izquierda 
a derecha, Víctor García de la Concha, director del Instituto Cervantes, José Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y Deporte, 
Lucy Molinar, ministra de Educación de Panamá, y José Manuel Blecua, director de la Real Academia Española. Foto: Instituto 
Cervantes (Eric Maroto Edo)
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de la actividad académica como de los servicios 
de la red de bibliotecas del Instituto Cervantes.

Durante este año, se ha continuado el desarrollo 
de actividades encaminadas a permitir el 
crecimiento de los ingresos comerciales del 
Instituto como vía necesaria para el incremento 
de la autofinanciación de la entidad.

Se han llevado a cabo importantes mejoras en 
la gestión de los Diplomas de Español como 
Lengua Extranjera, necesarias para la expansión 
de la actividad certificadora. Este curso 
académico 2012-2013 ha sido especialmente 
importante en lo que a planes comerciales se 
refiere, puesto que se han creado y puesto en 
marcha las campañas de difusión y lanzamiento 
de los niveles B del DELE, los más numerosos 
de los seis que ofrece el Instituto Cervantes, y 
que suponen más de un 60 % de los ingresos 
del DELE. Para ello, se han llevado a cabo dos 
importantes proyectos: la puesta en marcha 
de acciones de gestión y difusión comercial –a 
través de campañas específicas orientadas a 
prescriptores y potenciales inscritos DELE– y la 
creación de un espacio específico para la difusión 
de estos niveles.

Igualmente, se ha continuado con el desarrollo 
de la plataforma digital para la gestión logística 
de la actividad DELE. Con ello se consolida 
el apoyo a nuevos proyectos vinculados a la 
imagen de modernidad y dinamismo y al uso de 
nuevos medios de comunicación, vía por la que 
el Instituto Cervantes viene apostando en los 
últimos años.   

Por otra parte, se han puesto en marcha proyectos 
y colaboraciones de alto valor estratégico y 
táctico como, por ejemplo, la colaboración con 
el Consejo Nacional de Desarrollo Científico de 
Brasil (CNPq) para la certificación y formación 
de los alumnos beneficiados por las becas del 
programa Ciencias sin Fronteras. El Instituto 
Cervantes ha aportado soluciones ágiles y 
prácticas a las necesidades de certificación 
de dichos estudiantes para su ingreso en la 
universidad española y ha reforzado su contacto 
con el español a través de su inscripción en los 
cursos generales de español del AVE. Más de 
1.660 alumnos así lo avalan.

En lo que al DELE se refiere, se ha continuado 
con el estudio de la optimización de la gestión 
logística y la búsqueda de la mayor difusión de 
los diplomas tanto en lo que se refiere al sector 
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privado, como a los acuerdos con instituciones 
educativas para implantarlo como certifi cado 
ofi cial de español en la enseñanza reglada.

En este sentido, la colaboración con el 
Ministerio de Educación francés para certifi car la 
competencia lingüística en español en su sistema 
público de enseñanza media se ha consolidado. 
El número de candidatos se ha incrementado en 
más de un 7 % respecto al año pasado. El mes 
de abril de 2013, 6.330 estudiantes del sistema 
reglado francés se examinaron en virtud de 
dicho acuerdo. 

 

Diplomas de Español como Lengua 
Extranjera (DELE)
El número de aspirantes a la obtención de los 
Diplomas de Español como Lengua Extranjera 
(DELE) ha experimentado un incremento 
signifi cativo en el presente curso: 66.281 candidatos 
inscritos, frente a los 65.507 inscritos del curso 
anterior, lo que supone un aumento del 1 %.

Las convocatorias de examen para la obtención 
de los Diplomas de Español se han celebrado 
en alrededor de 500 centros de examen de más 

de 90 países. Se han abierto nuevos centros de 
examen en lugares como Brasil, Francia e Italia. 
En España, además de la inclusión de nuevos 
centros de examen en  Badajoz y Ávila, hay que 
destacar la fi rma de un acuerdo de colaboración 
con la Asociación de Programas Universitarios 
Norteamericanos de España (APUNE), primer 
hito de una fructífera colaboración que tiene 
como objetivo la difusión del español entre los 
numerosos estudiantes norteamericanos que 
vienen a España para realizar programas de 
estudio en el extranjero.

En relación con el reconocimiento de los 
Diplomas de Español como Lengua Extranjera, 
destaca la consolidación de la actividad fruto del 
convenio de colaboración suscrito en 2013 por 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
y el Instituto Cervantes para la realización 
de exámenes por parte de los alumnos del 
Programa ISA. En virtud de este convenio los 
alumnos de las International Spanish Academies 
(ISA) de Estados Unidos han tenido acceso a los 
diplomas B1 en condiciones especiales.

Destaca, asimismo, la celebración de pruebas 
para candidatos con necesidades especiales, 
como exámenes en formato braille para 
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Entrega de diplomas DELE en el Instituto Cervantes de Ammán. En el centro, el embajador de España en Jordania, Javier Sangro.
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candidatos invidentes, exámenes en formato 
electrónico para candidatos con discapacidad 
visual parcial, tiempo adicional para candidatos 
con discapacidad en el aprendizaje, etcétera.

La actividad DELE en cifras

• En el curso 2012-2013 se han realizado tres 
convocatorias de examen: noviembre de 
2012, mayo de 2013 y agosto de 2013.

• En la convocatoria de noviembre de 2012, se 
administraron los niveles A1, A2, B1-(antes 
inicial), B2-(antes intermedio), C1 y C2.

• En la convocatoria de examen de mayo de 
2013, se llevó a cabo, por última vez con el 
formato tradicional –nivel inicial–, el modelo 
de examen específi co de nivel B1-inicial para 
escolares. 

• A partir de la convocatoria de agosto de 2013 
se lanzaron los nuevos formatos de examen 
del B1 y B2, totalmente adaptados al Marco 
común europeo de referencia. Estos niveles 
siguen teniendo un peso determinante en 
la actividad DELE, copando prácticamente 
un 74 %  del total de los inscritos. Con este 

paso se completó la incorporación de los 
exámenes DELE al Marco común europeo de 
referencia para las lenguas, lo que consolida 
el papel que el Instituto Cervantes tiene en 
la promoción del español en general y en la 
certifi cación en particular.

• La red de centros de examen creció cerca de 
un 9 % respecto al año anterior, alcanzando la 
cifra de 833 centros ubicados en 123 paises.

• El nivel C1 creció un 4,5 % respecto al año 
pasado. Este dato muestras su consolidación 
y su mayor peso respecto al nivel C2, que se 
perfi la como un nivel más especializado.

• Entre las actividades que se han 
desarrollado en el presente curso en 
relación con los DELE, destaca sin duda 
la sexta administración del DELE-Francia. 
En el año 2013, se realizaron 6.330                                                                                                                                      
exámenes, lo que supone un incremento de 
más del 7 % respecto al año anterior.

• Se ha desarrollado un programa 
normalizado de formación y actualización 
de los examinadores que se imparte a través 
de la red de centros del Instituto Cervantes, 
así como en los cursos de formación de la 
sede central.
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• La atención a la discapacidad se ha traducido 
en más de 30 servicios especiales de examen 
para candidatos con necesidades especiales 
por discapacidad visual, auditiva, motora o de 
aprendizaje. De estos casos, un 40% se han 
realizado en colaboración con la ONCE para 
atender a candidatos con discapacidad visual. 

El Aula Virtual de Español (AVE)
A lo largo de 2012 se han dado de alta en 
la plataforma del AVE un total de 91.694 
alumnos, una cifra equivalente a la alcanzada 
en el año 2011. 

El gráfico de la derecha muestra la progresión 
del número de alumnos en los últimos diez años.

Se han incorporado a la plataforma del AVE 33 
nuevas entidades (universidades, centros de 
estudios, consejerías de educación, etc.) por lo 
que en la actualidad suman ya 354 entidades. 
La plataforma del AVE cuenta también con 18 
nuevos usuarios con el perfil de jefe de estudios, 
que sumados a los ya existentes alcanzan una 
cifra total de 641 jefes de estudio activos. 

Durante este año académico, se han alcanzado 
acuerdos con autoridades educativas, 
instituciones académicas y, en general, entidades 
relacionadas con la enseñanza de la lengua o 
receptoras de formación lingüística, y se han 
renovado acuerdos de colaboración. En este 
sentido, desde la sede central se han afianzado 
los acuerdos de años anteriores (International 
College Spain, Gobierno de Navarra, Principado 
de Asturias, Pylmon Languages, etc.) y se han 
incorporado nuevos centros (Fundación Germán 
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Sánchez Ruipérez, Sargantana, Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, Universidad 
de Castilla-La Mancha, etc.). Los centros, por su 
parte, han seguido formalizando acuerdos con 
empresas e instituciones para la difusión de la 
lengua a través de cursos articulados en torno 
al AVE.

En cuanto al ámbito universitario, continuamos 
con la colaboración con universidades 
españolas: Universidad Politécnica de Madrid, 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
Universidad a Distancia de Madrid, Universidad 
de Castilla-La Mancha, Universidad de Cádiz, 
Universidad de Murcia, Universidad de San 
Jorge, etc.

El AVE continúa siendo un material didáctico 
de gran interés para su uso en la enseñanza 

secundaria y en las escuelas de adultos a la hora 
de atender a las necesidades del alumnado 
inmigrante. Las experiencias continuadas con las 
distintas comunidades autónomas así lo avalan.

¡Hola, amigos! El curso de español para 
niños y jóvenes

Como ya se ha mencionado anteriormente, 
en el año 2013, y mediante concurso público, 
el Instituto Cervantes ha adjudicado a la 
Editorial Edinumen la comercialización de su 
curso ¡Hola, amigos!, mediante la creación de un 
material didáctico con referencias cruzadas a este 
curso, denominado Clan 7 con ¡Hola, amigos! 
este paso constituye una apuesta por la difusión 
del español en públicos infantiles incorporando 
en esta misión a la iniciativa privada.
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Un acercamiento a los clásicos:       
El misterio del Cristo de los 
Gascones, de la Compañía Nao 
D’Amores. © Esther Candela 
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La programación cultural del Instituto Cervantes 
en el curso académico 2012-2013 ha mantenido 
una extraordinaria vitalidad, pese a las difíciles 
circunstancias económicas que afectaron al 
presupuesto de las actividades culturales y 
de las bibliotecas. Casi 5.000 actividades se 
han realizado, y más de 1.300.000 asistentes 
participaron de ellas en los más de setenta 
centros que el Instituto Cervantes tiene 
repartidos por los cinco continentes. Muchas 
de estas actividades se llevaron a cabo en 
colaboración con las embajadas españolas en 
el exterior y con las embajadas iberoamericanas 
presentes en esas ciudades.

La programación de este curso 2012-1013 
representa además una nueva etapa. Es 

imprescindible adaptarse a un nuevo contexto 
económico y social que afecta a todas las 
instituciones culturales, y no solo en nuestro 
país. Pero independientemente del contexto, 
era necesario un cambio de modelo en nuestros 
procesos de funcionamiento, buscando la 
mayor efi cacia a la hora de gestionar nuestros 
recursos y ejercitando la mayor responsabilidad 
como institución pública. A este respecto, la 
coordinación entre la Dirección de Cultura de la 
sede central y la dirección y gestión cultural de los 
centros ha sido ampliamente reforzada, lo que ha 
permitido coordinar recursos y esfuerzos, aplicar 
con coherencia las líneas estratégicas de nuestra 
actividad cultural y, al mismo tiempo, realizar un 
exhaustivo control presupuestario.

CULTURALACTIVIDAD
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El Instituto Cervantes tiene un claro cometido, 
según la ley que establece su creación en 1991: 
debe contribuir a la difusión de la cultura en el 
exterior, a la vez que se encarga de promover 
universalmente la enseñanza y el uso del español. 
Sus características y el prestigio ganado a lo 
largo del tiempo lo convierten en un instrumento 
excepcional, una plataforma para la difusión 
de la cultura con una posición privilegiada. Por 
este motivo, a la hora de plantear las líneas 
estratégicas desde las que promover y difundir 
la cultura tuvimos como objetivo permanecer 
fieles a nuestra identidad. 

El patrimonio cultural que compartimos es el 
que construye y sostiene nuestra identidad 
cultural, diversa y compleja. Dimos cuenta 
de ello en el día a día de nuestra actividad 
gracias a una estrecha y continua colaboración 
con las otras lenguas y culturas del Estado, 
que tienen en el Cervantes también su lugar 
de acogida. Con el Instituto Vasco Etxepare, 
el Institut Ramon Llull, el Centro de Cultura 
Contemporánea de Barcelona, el Consello da 
Cultura Galega o la Xunta de Galicia, entre 
otras instituciones, nos unen importantes 
vínculos en el ámbito cultural, que se plasman 
en proyectos comunes y en la presencia en 
los centros de todo el mundo de actividades 

sobre la cultura catalana, gallega y vasca, o 
actividades incluso realizadas en estas lenguas. 

El diálogo en la complejidad se hace también 
patente en la constante cooperación con los 
países iberoamericanos, especialmente a 
través de sus embajadas. La mayor fuerza del 
Instituto Cervantes radica probablemente en 
haberse convertido en la casa común de los 
hispanohablantes, en el lugar donde españoles, 
mexicanos, colombianos, peruanos o chilenos 
tienen un punto de encuentro, donde la 
comunidad de la lengua se convierte en fértil 
diálogo de culturas. Aún más relevante es el 
hecho de que en la programación misma que 
hace el Cervantes, como se puede comprobar, 
se incluyan de manera habitual los artistas y 
creadores iberoamericanos como parte del 
patrimonio propio y común.

La programación cultural que hemos llevado a 
cabo en este periodo responde por tanto a estas 
líneas estratégicas y a la identidad específica de la 
institución. La primera y más destacada de dichas 
líneas es la constante búsqueda de la calidad y la 
excelencia. Aspiramos a difundir lo mejor y más 
destacado de la cultura española y en español, 
clásica y contemporánea, protagonizada por los 
creadores, artistas, obras y géneros de referencia. 
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Un rápido repaso por el resumen de actividades 
ofrece un muestrario de muchos de esos 
nombres que protagonizan la cultura en español, 
la contemporánea, pero también la clásica.

Aspirando a dar a conocer lo mejor y más 
destacado de la cultura, estamos obligados a 
prestar una especial atención a la difusión de 
nuestro patrimonio cultural, cuya extraordinaria 
riqueza y envergadura nos convierte en una 
auténtica potencia y nos coloca en primera 
línea en el mundo. En nuestra programación, 
sea de literatura, teatro, cine, música o arte, la 
perspectiva histórica y los clásicos adquirieron 
mayor peso, al tiempo que se revitalizan en el 
diálogo con la cultura contemporánea. A modo de 
ejemplo de este revitalizador diálogo podemos 
citar el homenaje al maestro Antón García Abril 
en su 80 aniversario, que nos ha permitido 
revivir desde la composición contemporánea 
los poemas de grandes clásicos españoles; la 
«Suite española», que interpreta al piano Rosa 
Torres Pardo y a la que pone voz la cantaora 
Rocío Márquez, y que desde el fl amenco inspira 
una nueva vida a las composiciones de Falla, 
Albéniz y Granados; o la exposición «Delibes 
ilustrado», en la que los mejores ilustradores 
españoles actuales ofrecen su visión sobre los 
personajes infantiles y el universo de la infancia 
construido por el escritor castellano.

En el marco de esta mayor atención a nuestro 
patrimonio y a la cultura clásica hemos creado 
programas específi cos de acercamiento a los Programa de Actividades Culturales 2013.
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clásicos, especialmente en literatura, teatro y 
música, pero también prestamos una especial 
atención a algunas de las conmemoraciones 
más importantes de este periodo, como el 
bicentenario de la Constitución de Cádiz o el 
quinto centenario del descubrimiento del Pacífico 
por Núñez de Balboa.

Si aspiramos a la excelencia, resulta imprescindible 
para acercarse a ella la colaboración con otras 
instituciones de reconocido prestigio, tanto 
nacionales como las propias de los países 
donde nos encontramos. Por este motivo hemos 
propiciado y buscado el apoyo y la colaboración 
de muchas de estas instituciones, de la mayor 
relevancia también a la hora de sumar esfuerzos 
y hacer posibles proyectos ambiciosos en 
momentos difíciles. Simplemente a modo de 
resumen podemos mencionar, solo en el ámbito 
nacional, las colaboraciones establecidas de 
forma permanente con el ICAA del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, con la Filmoteca 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, en lo que respecta al cine; o con el 
INAEM, el Teatro de la Abadía o el Teatro Real, en 
el ámbito de las artes escénicas; la organización 
del Festival Eñe de literatura junto con La Fábrica 
y el Círculo de Bellas Artes; la creación de la marca 
ItineraPhE, junto con PHotoEspaña; la estrecha 

Celebración del Día E en el Instituto Cervantes de Pekín.
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Celebración del Día E en el Instituto Cervantes de Pekín.

colaboración con festivales como «Getafe negro» 
o «Ellas crean»; los proyectos compartidos con 
museos como el Thyssen o el Centro de Cultura 
Contemporánea de Barcelona, así como otras 
muchas actividades que se realizaron con el 
apoyo de organismos e instituciones públicas y 
privadas concretas.

Un rasgo profundamente identitario del Instituto 
Cervantes como institución cultural es su 
orientación pedagógica y su vocación didáctica. 
En consonancia con los planteamientos 
académicos de la institución en la enseñanza 
de la lengua, la cultura puede y debe difundirse 
desde la perspectiva de la formación rigurosa, sin 
renunciar a hacerlo de forma amena y entretenida. 
Por eso hemos extendido en toda la red de 
centros la impartición de cursos, seminarios 
y talleres que permiten una aproximación 
histórica, panorámica o monográfi ca, a diversos 
aspectos de la cultura en todas sus disciplinas. 
Para ello resulta importante la colaboración con 
instituciones educativas locales, especialmente 
del ámbito universitario. Los resultados son muy 
prometedores, pues los centros han valorado 
enormemente la repercusión que estos talleres 
y seminarios consiguen entre el público local, 
que no tenía en muchos casos un conocimiento 
previo del Instituto Cervantes.
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En esta línea de vocación pedagógica hemos 
creado también los programas «Cantar y contar 
la zarzuela», «Cantar y contar el flamenco» y 
«Crear y contar en escena», todos ellos formatos 
que combinan la actuación artística con la 
explicación creativa e histórica, y que han tenido 
un éxito extraordinario en todos los centros 
donde se han celebrado.

Asimismo, como parte de la orientación didáctica 
prestamos especial atención a los programas 
de literatura infantil y juvenil, y a las actividades 
destinadas a los niños que se inician en el 
español. En todos los centros se han realizado un 
número muy relevante de talleres de literatura, 
cuentacuentos, teatro de marionetas y títeres, 
conciertos y otras actividades que fueron siempre 
acogidas con entusiasmo. Destaca especialmente 
la celebración del Día E, la fiesta de todos los que 
hablamos español, en la sede central y en toda la 
red de centros, a la que hemos dado un carácter 
principalmente festivo y familiar, en el que los 
niños cobran el principal protagonismo.

En el verdadero corazón del Cervantes está 
el promover la lengua española, y por ese 
motivo damos una gran relevancia a sus más 
importantes producciones culturales, sean la 
literatura, el cine o el teatro, pero también 
atendemos a otras manifestaciones de la cultura Encuentros en el Cervantes: Andres Neuman. © Instituto Cervantes
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potenciando sus vínculos con la palabra, bien 
sea la música, las exposiciones o la perspectiva 
que con respecto al lenguaje está presente en el 
diseño, la gastronomía, o la ciencia. Programas 
como «El sabor de la Ñ», que une gastronomía y 
literatura, el «Taller de arqueología reciente», o la 
exposición «DesigÑ, diseño en español» fueron 
un buen ejemplo de ello.

Todas nuestras actividades se han realizado 
prestando especial atención al contexto local 
en el que se desarrollan, adaptándose en lo que 
sea necesario, pero sin que por eso se pierda la 
coherencia ni las líneas comunes. Los programas 
generales que llevamos a cabo ejemplifi can 
y articulan el carácter estructural de nuestras 
acciones, permitiéndonos organizar las giras y 
las itinerancias por todo el mundo con mayor 
efi cacia. Los programas más específi cos se han 
integrado en su mayoría en festivales, encuentros 
y otros actos muy consolidados en el ámbito 
local. De hecho, intentar conseguir la mayor 
proyección posible en el ámbito local es una de 
nuestras obligaciones. Para ello buscamos de 
forma sistemática que se incorporen y participen 
en nuestras actividades fi guras destacadas de 
la cultura y la sociedad de los países en los que 
estamos presentes, y la colaboración con sus más 
prestigiosas instituciones educativas y culturales. 

Un buen ejemplo de este planteamiento sería 
el recital que el actor y director del Teatro de la 
Abadía, José Luis Gómez, realizó en Varsovia y 
Cracovia, en el que interpretó poemas de los dos 
premios Nobel Juan Ramón Jiménez y Czeslaw 
Milosz, y fue presentado por la gran fi gura del 
teatro polaco Kristian Lupa. La repercusión de 
este recital en el público y en todos los medios 
de comunicación polacos fue extraordinaria, y 
nos sirve de referencia.

Para concluir, debemos destacar que hemos 
impulsado especialmente las actividades que 
se realizan en la sede central del Instituto 
Cervantes, tanto en Madrid como en Alcalá de 
Henares, así como hemos propiciado nuestra 
presencia en otros puntos de España, alcanzando 
con ello una nueva y mayor visibilidad. Hemos 
estado presentes en Barcelona gracias a nuestra 
colaboración con la exposición «Bolaño» del 
CCCB; en Oviedo, Gijón y Zaragoza con la 
exposición «Testigos del olvido»; o en Santiago 
de Compostela con el «Homenaje a Antón García 
Abril». En la sede del Instituto en Madrid hemos 
realizado un elevado número de actividades, 
entre las que destaca el programa «Encuentros en 
el Cervantes», por el que han pasado fi guras de 
la cultura como Luis Landero, Lorenzo Silva, Pilar 
Jurado, Pedro Halffter, Leonor Watling, Andrés 
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José Luis Gómez. Recital de poesía: 
Juan Ramón Jiménez y Czesław Miłosz 
Tras el gran éxito del espectáculo «Diario de 
un poeta recién casado», basado en textos de 

Juan Ramón Jiménez y estrenado en 2009 en el 
Teatro La Abadía de Madrid, José Luis Gómez 
ofreció este nuevo recital poético, con vocación 
de velada íntima, especialmente creado para 
los espectadores del Instituto Cervantes de 

Literatura y pensamiento

Neuman y Fernando Iwasaki, con un gran éxito 
de público, tanto el presente en la sala como el 
que sigue el encuentro a través de la página web 
de El País y del Cervantes, o vía Twitter. Por otra 
parte, en la sede de Alcalá de Henares hemos 
inaugurado la exposición permanente «Lugares 
de inspiración», que reúne la importante 
colección de grabados del Instituto, tanto los 
realizados por los grandes pintores españoles 
de la segunda mitad del siglo XX (Chillida, Saura, 
Barceló, Arroyo, Pérez Villalta, etc.) inspirándose 
en los maestros del Museo del Prado, como los 
realizados por Roberto Matta sobre el Quijote. 
La exposición tiene una excelente acogida en la 
ciudad, entre sus habitantes y entre los visitantes, 
que se acercan a la sede del Instituto como a un 
centro cultural más.

En los últimos tiempos se ha hablado mucho 
de industrias culturales, y esa perspectiva es 
sin duda importante a la hora de conceder a la 
cultura su dimensión económica y social, pero 
queremos también incidir en lo que significa 
como capital simbólico, un capital extraordinario 
en nuestro caso, compartido por los más de 500 
millones de personas que hablan español, y por 
otros muchos que desean aprenderlo. La cultura 
desempeña un papel clave en la proyección de 
la imagen de un país, de su marca específica, no 
solo para convertirse en intercambios comerciales 
y económicos, sino también para construirnos 
como seres humanos, para darnos conocimiento, 
responsabilidad, libertad y belleza.
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Cracovia y de Varsovia. En esta ocasión, la voz del 
premio Nobel español dialogó con la del poeta 
y también premio Nobel polaco Czesław Miłosz, 
propiciando un nuevo espacio de encuentro 
cuyo factor común es el exilio de ambos a la 
otra orilla del Atlántico. De esta forma, América 
se presenta como la tierra que acogió a los dos 
autores y que determinó profundamente el 
sentido y contenido de su poesía, trasformando 
el dolor del desarraigo en un poderoso incentivo 
para la creación.

Getafe negro
En el Instituto Cervantes de Praga se desarrolló 
una extensión del festival «Getafe Negro» como 
un modo de propiciar la internacionalización de la 
narrativa española vinculada a uno de los géneros 
más divulgados de la actualidad. Lorenzo Silva, 
Mercedes Castro Díaz, José Ramón Fernández 
y los escritores checos Marketa Pilatová e Iván 
Klima esbozaron sus ideas sobre la literatura como 
refl ejo del ámbito social y, en concreto, sobre la 

José Luis Gómez durante su recital de poesía dedicado a Juan Ramón Jiménez y Czesław Miłosz. ©Katarzyna �migielska
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narrativa negra como posibilidad de comprensión 
profunda del mundo contemporáneo. «¿Nos 
retratan como sociedad los crímenes de nuestros 
delincuentes?» fue la pregunta esencial que 
recorrió este jugoso intercambio de ideas. 

Encuentros en la palabra
La ficción como herramienta para comprender 
el mundo; la palabra poética como otra forma 
comunicativa de lo humano; los universos 
propios de los autores contemporáneos más 
destacados o la traducción como riesgo y 
hallazgo fueron algunos de los temas que se 
desarrollaron en estos encuentros, en los que 
algunas voces primordiales de la creación escrita 
en español compartieron con el público sus 
experiencias con la palabra. Autores como Mario 
Vargas Llosa, Eduardo Mendoza, Juan Goytisolo, 
Quim Monzó, Enrique Vila Matas, Rosa Montero, 
Antonio Muñoz Molina, Fernando Iwasaki, Andrés 
Neuman, Lorenzo Silva, Javier Cercas, José 
Ovejero, Javier Moro, Laura Restrepo, Rafael 
Argullol, Manuel Vilas, Juan Francisco Ferré, 
Antonio Ungar, Manuel Giralt, Kirmen Uribe, 
Junot Díaz, Francisco Goldman, Daniel Alarcón, 
Antonio Gamoneda, Juan Gelman, Clara Janés, 
Joan Margarit, Manuel Rico, Guillermo Carnero, 
Bernardo Toro, Diego Valverde Villena, Juan 

Vicente Piqueras, Fernando Rodríguez Lafuente, 
Sergi Belbel, y Juan Mayorga, entre otros, 
formaron parte de las programaciones literarias 
del Instituto Cervantes en los centros de Dublín, 
Londres, Mánchester, Nápoles, Nueva York, Río 
de Janeiro, São Paulo, Sídney, Sofía, Tánger, Tel 
Aviv, Tokio y Toulouse.

Programa infantil de literatura «Lobos y Dragones». Instituto 
Cervantes de Berlín. © Instituto Cervantes
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Lobos y dragones
La palabra como instrumento de la imaginación, 
como espacio para el juego y el conocimiento 
de la cultura en español, fue el eje central de 
estas actividades dedicadas a niños de más tres 
años. Canciones, gastronomía, fi estas populares, 
cuentos, juegos, encuentros con escritores como 

Jordi Serra i Fabra o Elvira Lindo se celebraron en 
los centros de Brasilia, Estocolmo, Lisboa, Lyon, 
Nápoles, París, Pekín, Roma, Shanghái y Utrecht. 

Filosofía en las ciudades
Los grandes dilemas y las paradojas que 
caracterizan la contemporaneidad fueron 
revisados en Casablanca y Rabat en estos 
encuentros que mostraron esa faceta en la que el 
español es lengua de pensamiento desde la que 
puede analizarse el mundo. 

Concebidos como una aproximación divulgativa 
en la que el público no especializado podía 
conocer a fondo los entresijos de temas como 
los signifi cados de la libertad; la gramática del 
poder como dispositivo de la vida, la ciencia 
frente a la religión, o la fi losofía como arte de vivir, 
estas conferencias permitieron el diálogo entre 
especialistas como Enrique Romerales Espinosa, 
Carlos Zarzar, Alfredo D. Vallota, María Luciana 
Cadahia y personas interesadas en conocer el 
complejo universo de este siglo XXI.

Encuentros en la poesía (Latinale)

El festival de poesía latinoamericana «Latinale», 
celebrado en Berlín, acercó al público alemán un 
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segmento de la mejor escritura lírica desarrollada 
en la actualidad en lengua española. Con 
invitados de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, 
México y Puerto Rico, este festival contó con la 
presencia de Daniel Bencomo, Nicole Delgado, 
Cristian Forte, Marilia García, Marina Mariasch, 
Omar Pimienta, Elsye Suquilanda y Enrique 
Winter.

Club de lectura 
La mirada sobre textos fundamentales de 
la literatura actual en español protagonizó 
el recorrido de los diversos clubs de lectura 
que conforman la red de centros del Instituto 
Cervantes. Mediante la confrontación con 
diversos géneros, voces o estéticas, los lectores 
iniciaron un recorrido por los entresijos de las 
creaciones ficcionales más relevantes de nuestro 
idioma. Libros de Benito Pérez Galdós, Miguel 
de Unamuno, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, 
Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, 
Ignacio Martínez de Pisón y Juan Gabriel Vásquez, 
son algunos de los volúmenes que formaron 
parte del temario de estas exitosas actividades 
en las que la literatura en lengua española 
fue la protagonista en los centros de Atenas, 
Brasilia, Belgrado, Burdeos, Dublín, Estambul, 

Fez, Gibraltar, Lisboa, Lyon, Mánchester, Milán, 
Moscú, Nueva York, Orán, Recife, Shanghái, Tel 
Aviv, Tetuán, Tokio y Viena. 

Encuentros en la narrativa. Foro 
literario hispánico-sueco
Dos universos literarios como el español y el sueco 
tendieron nuevos lazos y desarrollaron vasos 
comunicantes en esta actividad que funcionó 
como necesaria expansión de la realizada en 
2012 alrededor de la novela negra.

En esta ocasión, el punto en común de los 
autores invitados era el reconocimiento obtenido 
a partir de sus obras iniciales. Primeras novelas, 
proyectos de futuro o recepción editorial fueron 
algunos de los temas tratados por Kirmen Uribe, 
Pilar Adón y Arkan Asaad en el Instituto Cervantes 
de Estocolmo.

El sabor de la eñe: combinación entre 
ciencia y literatura 
La actividad arrancó en el centro de Roma con 
la presentación del libro El sabor de la eñe, 
publicado por el Instituto Cervantes. El objetivo 
de esta actividad fue reflejar el intercambio 
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cultural de España con Hispanoamérica, a través 
de los productos que viajaron a ambos lados 
del Atlántico, para quedarse y formar parte de 
las dietas actuales. Asimismo, se habló acerca 
de la evolución de la gastronomía de España e 
Hispanoamérica a lo largo de la historia, y de 
la importancia del intercambio de productos 
españoles e hispanoamericanos en la riqueza 
de la gastronomía de estos territorios. Al 
mismo tiempo, el público se sumergió en la 
temática gracias a la parte interactiva, a través 
de un «maletín de aromas». Se contó con la 

colaboración de la Fundación Arte y Gastronomía 
(FAyG), dependiente de la Real Academia de 
Gastronomía. 

Rutas Cervantes
18 lugares de París formaron la Ruta Cervantes 
dedicada al escritor chileno Jorge Edwards. Un 
recorrido virtual de diez kilómetros en el que se 
recogían los puntos emblemáticos de la relación 
de este fundamental escritor con una de las 
ciudades más famosas del mundo. Dos vídeos y 

Jorge Edwards en el recorrido de la Ruta Cervantes dedicada a él por el Instituto Cervantes de París. © Instituto Cervantes
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decenas de fotografías formaron parte de esta 
muestra, que fue recientemente incorporada 
al portal multimedia y que agrupó un itinerario 
marcado por la pasión literaria, las referencias 
históricas y la mirada que reinventa y mitifica 
una ciudad.

En el acto de inauguración de esta ruta, apoyada 
por la Embajada de Chile en Francia, participaron 
tanto Jorge Edwards como Fernando Iwasaki 
(responsable de la elaboración de esta ruta), 
quienes compartieron impresiones sobre los 
nexos entre París y la literatura contemporánea 
en español. Con posterioridad se ofreció al 
público una visita guiada por los diversos puntos 
de la Ruta Cervantes dedicada al autor chileno. 

Lorca en Nueva York: una celebración
Dentro del importante festival «Lorca in NY: a 
celebration», organizado por New York Public 
Library e impulsado por la Fundación García 
Lorca, el Instituto Cervantes ha participado 
con una programación especial con el fin de 
homenajear al poeta español, quien en 1929 viajó 
a Nueva York, ciudad que cambiaría su poesía 
y que propició una de las grandes obras de la 

lengua española, Poeta en Nueva York. Durante 
las fechas del festival, entre el 5 de abril y el 21 de 
julio de 2013, el Instituto Cervantes de la ciudad 
ofreció un amplio abanico de actividades. Entre 
ellas, cabe destacar el concierto de José María 
Gallardo del Rey y Anabel García del Castillo 
sobre las «Canciones populares de Lorca», la 
conferencia de José García Velasco sobre la 
estancia del poeta granadino en la Residencia de 
Estudiantes de Madrid, un recital de Luis García 
Montero con horizonte en la poesía lorquiana y 
la presentación de la primera edición íntegra de 
Poeta en Nueva York, según las indicaciones del 
poeta. Muy significativas fueron la proyección 
de Viaje a la luna y la charla posterior con su 
director, Frederic Amat. También se programó un 
concierto especial de Amancio Prada dedicado a 
Los sonetos del amor oscuro, obra maestra con 
la que García Lorca dio inesperado final a su obra 
poética.

Literatura en tiempos de crisis
En colaboración con el Departamento de 
Lenguas Extranjeras de la Universidad Católica 
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de Milán se organizó en la ciudad lombarda 
un ciclo de encuentros titulado Literatura en 
tiempos de crisis. El catedrático y escritor (premio 
Nacional de Guatemala) Dante Liano dialogó con 
autores españoles e hispanoamericanos sobre su 
visión de la literatura y sobre la constitución más 
profunda de sus diversas obras. 

Participaron en estas conversaciones Rafael 
Argullol, Eduardo Mendoza, Andrés Neuman, 
Lorenzo Silva y Juan Madrid, y en todas ellas 
abordaron las diversas posibilidades que ofrece 
la narrativa actual en nuestro idioma. 

Poetry on the road
El compositor y cantante Jorge Drexler se sumó 
a la lista de participantes en la decimocuarta 
edición del Festival Internacional de Literatura 
de Bremen «Poetry on the road», un evento que 
contó con la colaboración del Instituto Cervantes 
de la ciudad. Jorge Drexler intervino en el 
Deutschen Auswandererhaus Bremerhaven y 
participó en la inauguración de la exposición del 
festival, en la Kleinen Haus des Bremer Theaters, 
lugares en los que su lírica recorrió muchos de los 
grandes temas del mundo actual.

Controlling Chaos: Literary Crime and 
the Role of the Police Detective
En el mes de julio tuvo lugar en la Universidad 
d e  S ídney  u n  e n c u e n t r o  e n t r e  d o s 
importantes autores de novela negra, situados 
geográfi camente en las antípodas, Lorenzo Silva 
y Michael Duffy. Dicho encuentro fue moderado 
por Anne Walsh, jefa del Departamento de 
Estudios Hispánicos de la Universidad de Sídney, 
y se realizó en colaboración con la editorial 
australiana Allen & Unwin. 

El Día E
El español es la segunda lengua del mundo 
en número de hablantes nativos, el segundo 
idioma de comunicación internacional –más de 
500 millones de personas lo hablan– y el tercer 
idioma más utilizado en Internet. Para celebrar 
la riqueza de esta vasta cultura en español, el 
Instituto Cervantes organizó el 22 de junio el Día 
E, una jornada anual que aspira a consolidarse 
como la celebración de todos los que hablamos 
esta lengua.

La red de centros del Instituto Cervantes en el 
mundo abrió sus puertas durante este día con 
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una programación de actividades culturales para 
todos los públicos. Como cada año, se elaboró 
un portal del Día E (www.eldiae.es), con toda la 
programación de los centros y donde los lectores 
pudieron votar los relatos finalistas del concurso 
de cuentos de esta edición. 

Además, la sede central del Instituto Cervantes 
en Madrid festejó el Día E con una jornada de 
puertas abiertas y un programa de actividades 
dedicadas al público infantil: cuentacuentos, 
un espectáculo de magia a cargo del ilusionista 
Pedro Volta, un taller sobre las palabras favoritas 
del español y una visita a la Caja de las Letras, 

donde permanecen los legados de importantes 
figuras de la cultura en español, como los premios 
Cervantes Antonio Gamoneda, Juan Gelman 
y Nicanor Parra, bailarines como Alicia Alonso 
y Víctor Ullate, la científica Margarita Salas, el 
compositor Cristóbal Halffter o el cineasta Luis 
García Berlanga.

Por su parte, la sede del Instituto Cervantes en 
Alcalá de Henares se sumó al Día E con una visita 
guiada a la exposición permanente «Lugares de 
inspiración» y un taller infantil sobre las obras 
expuestas, que las acercó a los más pequeños de 
una manera dinámica y divertida. 

Un acercamiento a los clásicos
Este programa ha dado a conocer algunas 
de las propuestas más interesantes que han 
unido tradición con vanguardia en la escena, 
revitalizando el legado de algunos de los textos 
dramáticos fundamentales de la cultura española. 

En este contexto se sitúa «El Misterio del Cristo 
de los Gascones», de la compañía Nao d’Amores, 
representado en Chicago con la colaboración del 
INAEM y el Festival de Siglo de Oro de Chamizal, 
y la compañía 300 Pistolas, con su original versión 
de «El perro del hortelano» de Lope de Vega para 
el Festival Quijote de París.  

Artes escénicas



PRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL
    

EL INSTITUTO  
EN CIFRAS
    
 
ACTIVIDAD 
ACADÉMICA

 
ACTIVIDAD 
CULTURAL
   
 
EL INSTITUTO  
EN INTERNET

 
CENTROS 
DEL INSTITUTO 

COLABORACIONES, 
MECENAZGO 
Y PATROCINIO

ÓRGANOS 
RECTORES

MEMORIA
ANUAL

Instituto 
Cervantes

91

Artes escénicas en familia
Este programa quiere acercar el mundo del teatro 
y de la danza a un público intergeneracional a 
través de montajes escénicos y talleres en los 
cuales se eliminen los prejuicios existentes sobre 
los espectáculos para público familiar, dando a 
conocer propuestas críticas e inteligentes que 
generen, además, nuevos públicos en nuestro 
centros del exterior. Algunas de las compañías 
programadas han sido: Marisa Amor con su 
espectáculo de danza creativa «Paisajes» y la 
posterior realización de un taller práctico en Argel; 
«Río de luna», de la compañía Da.Te.Danza en el 
festival TIBA de Belgrado; «Desayuno frágil», de 
la compañía La Casa Incierta en el Festival Çena 
Contemporanea de Brasilia, o la presentación 
en Utrecht de la compañía Xirriquiteula con su 
espectáculo «Papirus». También tuvo lugar un 
encuentro con Antonio Najarro en Tokio. 

Escena XXI
Este amplio programa quiso dar visibilidad a 
aquellos dramaturgos, iniciativas artísticas y 
propuestas teatrales hispánicas cuyo objetivo 
fuera la renovación del lenguaje escénico. 

Espectáculo «Papirus», de la compañía de teatro infantil 
Xirriquiteula, en el Theater van’t Woord, Openbare Bibliotheek 
Amsterdam.
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Algunos montajes, autores o lecturas que se han 
programado en nuestros centros del exterior 
han sido: el encuentro con Paloma Pedrero en 
Estambul dentro del ciclo «Nuevo texto, nuevo 
teatro»; André y Dorine, de la compañía Kulunka 
Teatro, en Albuquerque; el proyecto de creación 
con la dramaturga Mercè Sarrias en el Festival 
FIND de Berlín; el ciclo de talleres prácticos 
realizado en Casablanca con los creadores Juan 
Domínguez y Olga Mesa; «Materia prima», de la 
compañía La Tristura en el Teatro Laznia Nowa de 
Cracovia; representación de «Yo no soy bonita», 

de Angélica Liddell, con su compañía Atra Bilis, 
en el Festival TEMPO de Río de Janeiro; «La 
función por hacer», de Miguel del Arco con su 
compañía Kamikaze Producciones; «Ya llegan 
los personajes», de Juan Domínguez y Los 
Torreznos en el Festival Short Theatre de Roma; 
«Kathastrophe», de la compañía Señor Serrano, 
en el Dramatic Arts Center de Shanghái; la 
lectura dramatizada celebrada en Varsovia de A 
ras del cielo, de Juan Luis Mira, o el encuentro 
con el dramaturgo y director Ernesto Caballero 
en Nueva York. 

El espectáculo Materia Prima de la compañía La Tristura. ©Zofia Jakubowska-Pindel
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Danza con Eñe
Con este programa, se pretende dar a conocer 
las creaciones de compañías y bailarines 
españoles e hispanoamericanos en la vanguardia 
de la danza hispánica. Algunas de las obras 
programadas en nuestros centros han sido: 
«Animal», de la compañía Daniel Abreu, y 
«Espérame despierto», de la compañía Mopa 
Producciones, en el Festival Plataforma de Berlín; 
«Apple Love», de la compañía Iker Gómez, y 
la realización de un taller de teatro físico en el 
Festival Çena Contemporanea de Brasilia; «Al 
mal tiempo buena cara», de la compañía Teresa 
Nieto, en Manila; un taller práctico con Cesc 
Gelabert en Milán; un  taller con Cuqui Jerez 
en Moscú; «Stocos», de la compañía de Pablo 
Palacio y Muriel Romero, en el Roma Europa 
Festival; «Glitch-Bound», de la compañía Thomas 
Noone Dance, en la Sofi a Dance Week; «Russia», 
de la compañía La Veronal, en el Festival BIPOD 
de Beirut; «Al menos dos caras», de la compañía 
Sharon Fridman, «Angry boy/Act two», de la 
compañía Chantal Yzermans, «Loser Kings», de la 
compañía Manuel Rodríguez, y un taller práctico 
con Ahmed Karetti en el Festival Bremen Baila 
España; «Chrysalis», de la compañía Jordi Vidal, 

en el Festival de Teatro Iberoamericano de São 
Paulo o «Return», de la compañía Losdedae, en 
el Festival de Teatro Mundial en Sofía.

¿Quién mueve los hilos?
El teatro de títeres y de objetos se encuentra entre 
las expresiones más antiguas de nuestra cultura. 
Este programa pretende ser una aproximación al 
mundo de los titiriteros a través de propuestas de 
prestigiosas compañías que trabajen este género. 
Algunos de los espectáculos programados 
en nuestros centros del exterior han sido: 
«Parapapel», de la compañía Demolécula, en 
el Festival Internacional de Títeres de Kilkís de 
Atenas; «El bosque de Grimm», de la compañía 
La Maquiné, en los centros de Marruecos; «Circo 
submarino», de la compañía Onírica Mecánica, 
y «The house», de la compañía de David Faraco 
y Sophie Krog, en el Festival Marionnettissimo 
de Toulouse; «Piedra a piedra», de la compañía 
L’Homme Dibuixat, en Tokio; «Sombras del 
mundo», de la compañía Asombras, en el 
Festival Théâtre Nouvelle Génération de Lyon; 
«El intrépido viaje de un hombre y un pez», de 
la compañía Onírica Mecánica, en Salvador y 
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Belo Horizonte, o «Pulcinella y la noche de San 
Juan», de la compañía Pa Sucat, en el Festival de 
Marionetas de Estambul. 

En la calle
La escena de calle o callejera es una forma de 
representación escénica que abarca distintos 
géneros y que se desarrolla en espacios 
públicos exteriores, donde los espectadores 
habitualmente se encuentran con el espectáculo 
de manera espontánea. Cualquier lugar de 
tránsito es adecuado para este tipo de formato 
que abarca géneros tan distintos como la danza, 
el circo, la performance o el teatro dramático. Este 
programa quiere acercar al público general este 
tipo de manifestaciones en las cuales los actores 
suelen depender únicamente de sus voces y de 
su expresión corporal. A lo largo del año han sido 
programados espectáculos de diversos géneros 
en festivales especializados como «Arritmados», 
de la compañía Arritmados, en el Festival La Strada 
de Bremen; «Ceci 3.0  », de la compañía Fadunito, 
en el Festival Awaln’art de Marrakech; «Las 24» y 
«Por casualidad», de la compañía Marco Vargas 
y Chloé Brûlé, en el Festival ON MARCHE de 

Marrakech; «Entomo», de la compañía EA&AE, 
en Manila, o la realización del espectáculo y taller 
«Migrar», de la compañía Kamchatka, en Palermo 
y en el Festival Internacional de Teatro de Calle 
de Cracovia. 

En proceso de ensayo
El propósito de este programa fue dar a 
conocer algunas iniciativas teatrales que se 
encontraban a medio camino entre la lectura 
dramatizada y la puesta en escena. Estas 
propuestas, aún en proceso, se mostraron en 
los centros en pleno momento de ensayo y 
experimentación. Posteriormente, se realizó un 
debate cuyo propósito fue un enriquecimiento 
en dos direcciones: el público pudo conocer 
los entresijos de una obra en pleno ensayo y, 
a su vez, los montajes se enriquecieron con las 
aportaciones del público. La obra en proceso 
de creación que recorrió los centros de Madrid, 
Tel Aviv, Bremen y Belgrado fue «La lengua en 
pedazos», de Juan Mayorga y la compañía La Loca 
de la Casa, un combate entre un guardián de la 
Iglesia y Teresa de Jesús, la monja desobediente. 
Tras su gira por la red de centros, el proyecto 
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llegó a convertirse en un montaje teatral que ha 
sido programado en festivales y teatros como 
el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, el 

Teatro Fernán Gómez de Madrid o el Festival de 
Teatro Clásico de Almagro. 

Representación de «La lengua en pedazos», de Juan Mayorga, en el Auditorio de la Universidad de Bremen.
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CICLOS DE CINE
Contemporáneos. Cine español reciente
El programa proponía una selección de cinco 
películas recientes y características del cine 
español contemporáneo. Incluía películas de cine 
de género, de contenido social, comedias o de 
cine histórico: No habrá paz para los malvados 
(Enrique Urbizu, 2011), No tengas miedo (Montxo 
Armendáriz, 2011), Mientras duermes (Jaume 
Balagueró, 2011), Primos (Daniel Sánchez-Arévalo, 
2011) y Arriya (La piedra) (Alberto Gorritiberea, 
2011). Este programa, diseñado y basado en 
el catálogo de la Filmoteca del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, se exhibió en los centros de 
Berlín, Bremen, Bruselas, Budapest, Fráncfort, 
Leeds, Lisboa, Mánchester, Nápoles, Palermo, 
Praga, Utrecht, Viena, São Paulo, Casablanca, 
Marrakech, Rabat y Pekín.

Territorio documental
El programa se dedicó a la producción 
de documental reciente que presenta las 
preocupaciones más habituales del género y sirvió 

para exponer los temas relacionados íntimamente 
con la cultura española y en español: Hollywood 
Talkies (Óscar Pérez, 2011), La maleta mexicana 
(Trisha Ziff, 2011), Flamenco de raíz (Vicente Pérez 
Herrero, 2011) y El somni (Christophe Farnarier, 
2008). Este programa, diseñado y basado en 
el catálogo de la Filmoteca del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, se exhibió en los centros de 
Bruselas, Bucarest, Nápoles, París, Recife, Río de 
Janeiro, Salvador, São Paulo, Casablanca, Tetuán 
y Nueva Delhi.

Animación reciente
El programa de cine de animación reunía películas 
tanto para público infantil como para público 
adulto: El bosque animado (sentirás su magia) 
(Ángel de la Cruz y Manolo Gómez, 2001), Chico 
& Rita (Fernando Trueba y Javier Mariscal, 2010), 
María y yo (Félix Fernández de Castro, 2010), 
Nocturna (Adrià García y Víctor Maldonado, 
2007) y Arrugas (Ignacio Ferreras, 2011). Este 
programa, diseñado y basado en el catálogo de 
la Filmoteca del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
se exhibió en los centros de Bremen, Bucarest, 

Cine y Audiovisual
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Arrugas, dirigida por Ignacio Ferreras. © Perro Verde Films S. L.
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Burdeos, Albuquerque, Brasilia, Río de Janeiro, 
São Paulo, Rabat, Tánger y Tetuán.

Espacio femenino
El programa reunía cinco películas 
contemporáneas dirigidas por mujeres, con 
propuestas temáticas diversas y formalmente 

muy diferentes, que demuestran la versatilidad 
de las directoras españolas: Cosas que nunca te 
dije (Isabel Coixet, 1996), Siete mesas de billar 
francés (Gracia Querejeta, 2007), Tres días con 
la familia (Mar Coll, 2009), De tu ventana a la 
mía (Paula Ortiz, 2011) y El cielo gira (Mercedes 
Álvarez, 2005). Este programa, diseñado y basado 
en el catálogo de la Filmoteca del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, se exhibió en los centros de 
Bucarest, Budapest, Dublín, Madrid, Sofía, Recife, 
Río de Janeiro, Salvador, São Paulo, Casablanca, 
Rabat, Tánger y Nueva Delhi.

Cine en construcción
El programa «Cine en construcción» es una 
sección compartida por los festivales de San 
Sebastián y Toulouse, dedicado al apoyo de 
películas en posproducción de habla hispana. El 
Instituto Cervantes lleva nueve años colaborando 
con el festival realizando una programación 
de veinte películas que itineran por más de 
veinticinco centros, logrando así que películas de 
cine independiente en español lleguen a públicos 
que difícilmente las conocerían de otro modo. 
El programa se ha presentado en los centros 
de Albuquerque, Argel, Atenas, Belgrado, Belo El cielo gira, dirigida por Mercedes Álvarez. © José María Lara y Alokatu S. L.
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Horizonte, Bremen, Bucarest, Berlín, Casablanca, 
Cracovia, El Cairo, Fez, Londres, Marrakech, 
Palermo, París, Rabat, Roma, São Paulo, Tetuán, 
Tánger, Toulouse y Varsovia.

Zonazine. Nuevos autores
El Festival de Málaga-Cine Español cuenta con 
una sección llamada Zonazine, dedicada a dar a 
conocer a los nuevos actores del cine español. 
En colaboración con el Instituto Cervantes se 
ha presentado una selección de películas del 
festival en Albuquerque, Belo Horizonte, Brasilia, 
Bremen, Curitiba, Río de Janeiro, Salvador y Sofía.

FESTIVALES
El cine español y latinoamericano ha logrado 
constituirse en una seña de identidad dentro del 
circuito cultural y comercial del cine internacional, 
como lo demuestra su presencia en muestras 
y festivales de todo el mundo. Estas ventanas 
de difusión permiten dar a conocer, de manera 
monográfi ca o con participaciones habituales 
en certámenes especializados, lo mejor de 
la producción audiovisual contemporánea. 

El Instituto Cervantes organiza y colabora en 
aquellos festivales dedicados al cine en español 
que se celebran en los diferentes centros de 
la institución en el exterior. También apoya la 
presencia del cine y el audiovisual en español 
que se exhibe en los festivales internacionales de 
mayor prestigio, con los que se colabora en sus 
respectivas secciones culturales.

VIII Festival de Cine Español de Londres
La octava edición del Festival de Cine Español 
de Londres se ha convertido en la mejor ventana 
al cine contemporáneo producido en España, 
donde se presentó una selección de películas con 
encuentros con cineastas y clases magistrales. 
Las películas de largometraje fueron: A puerta 
fría, Buscando a Eimish, Carmina o revienta, 
Del lado del verano, Grupo 7, Lo contrario al 
amor, Lobos de Arga, O Apóstolo, Tralas luces, 
Verbo y 12+1. Una comedia metafísica. El festival 
también destaca por su atención al cortometraje 
con dos selecciones encabezadas por las ideas 
de «Agridulce» (Agustín del futuro, Ahora no 
puedo, Anacos, El abrigo rojo, Nadie tiene la 
culpa, Posturas, Taboule y Yo confi eso) y «Perdido 
y encontrado» (Alto sauce, Beige, Círculo uno, 
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Estereoscopía, Matar a un niño, Miedo y ¿Por qué 
desaparecieron los dinosaurios?).

IV Festival de Cine Español de Estocolmo
El Festival de Cine Español de Estocolmo 
es una iniciativa del Instituto Cervantes, que 
viene ofreciendo a los afi cionados suecos una 
muestra representativa del talento y el acierto 
de los cineastas españoles con títulos recientes 
(Arrugas, El cuaderno de barro, Katmandú, un 
espejo en el cielo, Morente, Primos y Verbo) y una 
retrospectiva del director Mariano Barroso con 
sus películas Éxtasis, Los lobos de Washington, 
Hormigas en la boca y Lo mejor de Eva.

Pelíkula. XI Muestra de Cine en Español
Se trata de la muestra de cine español y 
latinoamericano organizada por el Instituto 
Cervantes de Manila y la Embajada de España 
en Filipinas. El festival se celebra en los cines 
Greenbetl desde hace quince años, y en ellos 
se presentan las novedades en el cine de 
fi cción y documental, además de una muestra 
de cortometraje. Se exhiben una veintena de 
producciones. La programación incluyó los títulos 
Arrugas, Cinco metros cuadrados, Donde el olor 

Presentacion del Festival de Cine Español e Iberoamericano 
PELIKULA en Greenbelt, Metro-Manila.
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del mar no llega, Dos hermanos, Hollywood 
Talkies, Jacques Leonard, el payo Chac, Katmandú, 
un espejo en el cielo, La chispa de la vida, Lo 
mejor de Eva, Madrid 1987, Mientras duermes, 
No habrá paz para los malvados, Pa negre, Un 
cuento chino, 18 comidas y 80 egunean. También 
se proyectaron los cortos del programa vasco 
Kimuak y se hizo una retrospectiva del director 
Alberto Rodríguez con su película After; además 
de Grupo 7.

Latino 2012. II Muestra de Cine Español 
y Latinoamericano de Belo Horizonte
Latino 2012 presentó una serie de programas de 
cine en español en una iniciativa que organizaron 
el Instituto Cervantes y el Centro Cultural 
Usiminas Belas Artes. El programa reunía una 
selección de películas de «Cine en construcción» 
(programa latinoamericano compartido por el 
Festival Internacional de Cine de San Sebastián 
y los Encuentros de Cine de América Latina de 
Toulouse), un programa de cine de terror de los 
años setenta llamado «Terror pop», un programa 
de temática gay-lésbica y un programa de cine 
contemporáneo auspiciado por el Festival de 
Málaga-Cine español, llamado «Zonazine».
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XIII Semana de Cine Español en Polonia 
La Semana de Cine Español celebrada por los 
centros de Varsovia y Cracovia es una de las 
muestras más amplias del cine español en el 
mundo. Dentro de su decimotercera edición 
se han presentado trece películas de amplia 
circulación internacional, divididas en tres 
secciones: Nuevo cine español; Cine gallego 
y documental; y Papel principal: la mujer con 
los siguientes títulos: A puerta fría, Carmina o 
revienta, Crebinsky, La noche que no acaba, 
La sombra de Evita: volveré y seré millones, La 
vida empieza hoy, Els nens salvatges, Pájaros de 
papel, ¿Para qué sirve un oso?, Seis puntos sobre 
Emma, Tres metros sobre el cielo y 18 comidas.

XIX Festival de Cine Español y 
Latinoamericano ¡Viva!
Esta muestra, organizada en Mánchester por 
el Instituto Cervantes y los cines Cornerhouse, 
reunió en esta edición una amplia selección de 
películas españolas y de países latinoamericanos. 
El festival se celebró durante quince días y 
contó con talleres educativos para colegios y 
universidades. En el programa se presentaron las 
siguientes películas: A puerta fría, Alí, ¡Atraco!, De 

jueves a domingo, Del lado del verano, Después 
de Lucía, El mundo es nuestro, Els nens salvatges, 
Infancia clandestina, La chispa de la vida, La 
demora, La vida empieza hoy, La voz dormida, 
Las buenas hierbas, Las largas vacaciones del 36, 
Lobos de Arga, Medianeras, Pescador, Una vida 
sin palabras, Violeta se fue a los cielos y 30 años 
de oscuridad.

Hispanometraje. VI Muestra de Cine 
Español
Se trata de una muestra de cine español que 
organiza el Instituto Cervantes de Belgrado y la 
Embajada de España en el Centro Cultural de 
Belgrado y en la ciudad de Novi Sad. El certamen 
se ha convertido en una cita anual en la que se 
presenta lo mejor de la producción reciente. 
Este año se han exhibido las siguientes películas: 
Blancanieves, El muerto y ser feliz, Extraterrestre, 
Arrugas, Grupo 7, La voz dormida, Lo imposible, 
No, Primos y Una pistola en cada mano. 
 

Cine en el Babylon
Una vez a la semana, el Instituto Cervantes de 
Berlín ofrece una propuesta de cine español 
y latinoamericano en la que se da a conocer 
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cine clásico, de ficción, documental y cine 
experimental, que se exhibe en el Cine 
Babylon. De la programación de este año 

académico, se puede destacar una muestra 
del cine de Jaime Rosales y una muestra de 
cine colombiano reciente.

Quinto centenario del descubrimiento 
del Pacífi co
Se programaron dos repertorios especiales para 
celebrar este importante centenario. La Folía, 
agrupación de música barroca dirigida por 
el catedrático del Conservatorio Superior de 
Madrid Pedro Bonet, realizó un recorrido por la 
música de las rutas transoceánicas españolas, 
con composiciones del cancionero de Uppsala, 
Antonio de Cabezón y otras piezas anónimas 
de los siglos XVI y XVII, interpretadas con 
instrumentos históricos de la época. Tuvo lugar 
en Milán y continúa su recorrido por Bruselas, 
Londres y Utrecht, en otoño de 2013. 

Por su parte, el Dúo Rivera, violín y piano, 
interpretó en Manila obras de importantes 
autores nacidos en España, Cuba, México y 
Filipinas. Piezas de Albéniz, Granados y Falla 

dialogaron con obras de José de Aldana, Joaquín 
Nin y Marcelo Adonay, en un recital que puso en 
común a los dos océanos a través de la música.

Homenaje a Antón García Abril en su 
80 aniversario. Monográfi cos sobre 
compositores
Este programa centró su atención en rendir 
homenaje y poner en valor el trabajo de algunos 
de nuestros compositores más destacados. 
A fi nales de 2012, concluimos en Nueva York 
y Berlín el homenaje a Xavier Montsalvatge. 
Este año, además de las participaciones de los 
compositores Luis de Pablo en Hamburgo y Lyon, 
José Manuel López López en París, Héctor Parra 
en Berlín o Pedro Halffter en Pekín y Shanghái, 
durante todo el año 2013 el Instituto Cervantes 

Música
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Concierto del Cuarteto Quiroga. 
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ha querido homenajear especialmente a Antón 
García Abril en su 80 aniversario. El primer 
homenaje se realizó en Santiago de Compostela 
y le seguirán Nueva York, París y Tokio con fi guras 
como Ainhoa Arteta, María José Montiel, María 
Bayo o Shun Tominaga.

Aula de intérpretes 
En este programa se recogen las actividades que 
el Instituto Cervantes realizó en el ámbito de la 
música culta, ya sea a través de la participación 
en festivales y ciclos de algunos de los solistas y 
grupos más consagrados, a través de encuentros 
y clases magistrales, o bien promocionando 
el repertorio español en formaciones 
internacionales. Señalamos aquí algunas de las 
actividades más destacadas: Javier Perianes en 
el Castillo Real de Varsovia, el Trío Kandinsky en 
Shanghái, el Trío Arriaga en el Festival Debussy 
de Lisboa, la soprano Raquel Andueza y Jesús 
Fernández Baena en el Festival de Música 
Antigua de Berlín, los Spanish Brass Luur Metals 
en Lyon, el Cuarteto Quiroga en el Festival de 
Música Antigua de Praga, Juan Carlos Rivera 
en Bremen y Joan Espina en el Octubre Musical 
de Túnez. 

Asimismo es reseñable la colaboración iniciada 
este año con la Orquesta Sinfónica del Teatro 
Nacional de Brasilia, a través de la cual el 
director español Alexis Soriano fue invitado 
a dirigir un concierto de obras sinfónicas del 
repertorio español y la soprano Ana Luisa 
Espinosa interpretó Carmen, en el III Festival de 
Óperas de Brasilia.

Sonidos de vanguardia
En la programación dedicada a la música de 
reciente creación, destacaron las propuestas de 
nuestros centros en Europa. Se grabó un nuevo 
título de la colección Polifonía de compositores, 
editado por el Instituto Cervantes de Bremen, 
en este caso dedicado al compositor Juan José 
Colomer e interpretado por el Cuarteto Bretón. 
En el ciclo «Música contemporánea», realizado en 
colaboración con la Radio del Norte de Alemania 
(NDR) en Hamburgo, participó Luis de Pablo, 
cuyas obras fueron interpretadas por Francisco 
Escoda y en París se celebró un concierto 
monográfi co sobre la obra de López López.

El Instituto Cervantes de Berlín volvió a colaborar 
en el Festival de Arte Sonoro con la participación 
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de Ana Vega-Toscano y Adolfo Núñez. Cabe 
destacar asimismo el Festival Percussio(ñ), que 
el Instituto Cervantes de Burdeos presentó en el 
Auditorio Rocher de Palmer, con los grupos Cabo 
San Roque y Amores, Grup de percussió. Fuera 
de Europa, Julián Elvira llevó una propuesta del 
colectivo Crasmúsicas hasta Casablanca y Albert 
Zaragoza Gas puso el acento español en el 
Festival Novas Tendenças de Río de Janeiro.

Cantar y contar la zarzuela, por 
Enrique Viana
El Instituto Cervantes presentó este año un 
programa de música creada para la escena, 
en este caso fundamentado en la zarzuela. 
La propuesta del tenor y director musical 
Enrique Viana ofrece un paseo por algunos de 
los títulos más celebrados de la zarzuela, con 
breves introducciones ilustrativas, comentarios 
y anécdotas sobre el género lírico español, un 
género musical que ha sabido retratar la sociedad 
española de los últimos siglos de la mano de 
creadores de la talla de Barbieri, Gaztambide, 
Arrieta, Chueca, Chapí, Bretón, Guerrero, Alonso 
o Sorozábal, quienes confeccionaron algunas 

de las piezas más auténticas de este género 
musical. Este programa se exhibió en los centros 
de Gibraltar, Argel, Orán, Tánger, Tetuán, Rabat, 
Marrakech, Tokio y Manila.

Cantar y contar el flamenco, por Juan 
Carmona
El maestro de la guitarra flamenca Juan Carmona, 
exmiembro del grupo Ketama, explicó el origen 
y la evolución del flamenco, y sus diferentes 
palos, en un espectáculo que conjugó el cante, 
la percusión y su maestría en la guitarra. El 
encuentro pretendió acercar, de una forma 
sencilla y divulgativa, las claves rítmicas de este 
arte universal al público de Viena, Argel y Orán. 

Guitarrísimo. La guitarra española
La programación en torno a la guitarra, clásica 
y flamenca, es otro de los focos donde el 
Instituto Cervantes puso su atención, por su 
gran capacidad expresiva y lo profundamente 
intrincado que está este instrumento en nuestra 
cultura. En Brasil, donde el ciclo «Guitarrísimo» 
ha acogido ya a intérpretes como José María 
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Gallardo del Rey, Niño Josele, Dani de Morón, 
Alfredo Lagos o Nono García, este año ha sido 
el turno de Antonio Rey, ganador del Giraldillo al 
toque de la última Bienal de Flamenco de Sevilla.

Cabe destacar también en el ámbito de la guitarra 
las actuaciones de Gerardo Núñez en Moscú, 
Cañizares en Bucarest, Gallardo del Rey en Nueva 
York, José Luis Montón en Manila, Nono García 
en Marruecos, Alberto López en Belgrado y Orán 
o la joven Isabel M.ª Sánchez Millán, ganadora 
del Concurso de Guitarra 2013 de la Fundación 

Guerrero, en Varsovia y São Paulo. Hay que 
reseñar también el ciclo «Virtuosos de la guitarra» 
organizado en Múnich.

Universo fl amenco
El fl amenco es uno de los géneros más 
internacionales y genuinamente españoles 
de nuestra cultura. En algunos centros como 
Moscú, Lisboa, Londres, París, Burdeos o 
Toulouse se colabora con prestigiosos festivales 

Actuación de Almaría y Juan Carmona en la I Bienal de Arte Flamenco en el Instituto Cervantes de París. 
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internacionales ya consolidados, donde este año 
se han programado a artistas como Rocío Molina, 
Diego el Cigala, Olga Pericet, Manuel Liñán, 
Estrella Morente, Tomatito, José Mercé, Carmen 
Linares, Rafael de Utrera, Mercedes Ruiz, Úrsula 
López, Agujetas o Lucía la Piñona.

Otros centros como Bucarest, Casablanca, 
Argel o Manila continuaron presentando 
una programación propia, en colaboración 
con instituciones locales, con el propósito 
de contribuir a la difusión del flamenco, 
principalmente en países que no disponen de 
circuitos profesionales consolidados. Ha sido 
asimismo significativa la I Cumbre Flamenca 
para artistas japoneses, celebrada a finales 
de año en el centro de Tokio y el acuerdo de 
internacionalización con el Festival Cante de 
las Minas, en el que el centro de Nueva Delhi 
ha participado.

Otras de las actividades destacadas en este 
programa fueron protagonizadas por Arcángel 
con el coro de Voces Búlgaras en Sofía, el 
guitarrista Alberto López con el Ensemble 
Andalusí de Orán, Dorantes en el Festival «Jazz 
sur son 31» de Toulouse o Jorge Pardo en el 
Festival Ibérica de Praga. También, se celebró 
una mesa redonda con María Pagés en Tokio.  «Cervantes en vivo». Carlos Núñez. © Daniela Dacorso
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Suite española, de Rosa Torres-Pardo y 
Rocío Márquez 
En «Suite española», la prestigiosa pianista Rosa 
Torres-Pardo y la joven cantaora Rocío Márquez 
fusionaron lo popular y lo clásico a través de la 
interpretación de piezas de Granados, Albéniz y 
Falla. «La Suite es un acercamiento a las raíces de 
la música popular y del fl amenco, por mi parte, 
y un acercamiento por parte de Rocío Márquez 
al mundo clásico”, explicó Torres-Pardo. El 
espectáculo fue presentado en Bruselas y en 
París, y continuará su recorrido en otoño del 2013. 

En ruta con el Cervantes / Ciclos y 
circuitos propios
A través de este programa, se ha presentado una 
programación de música popular en colaboración 
con instituciones y circuitos nacionales, con el 
objetivo de crear una red de salas y festivales 
internacionales, además de contribuir a la 
promoción exterior de los grupos participantes. 
Durante este curso, gracias al programa Artistas 
en Ruta de AIE, se han organizado conciertos, 
con artistas como Hola a todo el mundo, Dry 
Martina, Carme Canela, Zoobazar, Alberto 
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López, Las Migas o Zahara, concierto con en el 
que se inicia una colaboración con el prestigioso 
Liverpool Institute of Performing Arts (LIPA) 
fundado por Paul McCartney en 1996. Asimismo 
se han afianzado las colaboraciones con distintos 
centros europeos, tales como con la temporada 
del Barco A66 en Budapest, los ciclos estables de 
conciertos –«Sketches of Spain» en el B-flat de 
Berlín, el «Club del Perseguidor» en Hamburgo–, 
el ciclo «Cervantes Acústico» en varios centros de 
Marruecos o el Festival JazzCervantes de Rabat.

En ruta con el Cervantes / 
Colaboración con festivales 
Con el objetivo de situar a artistas españoles 
en festivales internacionales de prestigio, se ha 
colaborado con importantes festivales como: el 
Festival Villa Ada de Roma, el «Jazz sur son 31» 
de Toulouse, el Festival Internacional de Jazz de 
Mánchester, el Festival Internacional de Jazz de 
Belgrado, el Guitar Arts Festival de Belgrado, el 
Festival Europeo de Jazz de Atenas, el Tanjazz 
en Tánger, el Festival Internacional de Arte de 
Nueva Delhi, el Festival de Jazz de Nueva Delhi, 
el Festival Breminale en Bremen, el Nine Gates 
International Jazz Festival de Pekín y el Two 

Pippers Pipping de Londres. En ellos el Instituto 
Cervantes ha presentado a artistas como Jorge 
Pardo, Carlos Núñez, Concha Buika, Silvia Pérez-
Cruz, Antonio Serrano, el grupo Hola a todo el 
mundo, Jerry González, Dorantes, Kind of Cai o 
Ultra High Flamenco.

Día de la Música
En vista del éxito de la edición del 2012, el Instituto 
Cervantes se ha unido a la celebración del Día de 
la Música, realizando una programación musical 
en sus centros a lo largo de todo el mes de junio 
de 2013. Asimismo desde la sede central de 
Madrid, se ha realizado un programa especial de 
Radio 3 en el que participó, entre otros, Marlango. 
Este evento constituyó la actividad inaugural 
del Festival del Día de la Música, celebrado en 
colaboración con Radio 3 y Matadero Madrid. 
Los artistas del Día de la Música han sido, entre 
otros: Javier Ruibal, Concha Buika, Ara Malikian 
(Nueva Delhi), Zoobazar (Palermo), La Shica 
(Fráncfort), Dry Martina (Budapest), Antonio 
Serrano (Atenas), Ana Tijoux (Berlín), Javier 
Paxariño (Lyon), Amancio Prada (Nueva York), 
Jabier Muguruza (Tetuán y Rabat), Albert Vila 
(Bruselas), Enrique Viana (Manila y Tokio), y Juan 
Carmona (Viena).
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Hay que destacar, entre ellos, el concierto de 
Amancio Prada en Nueva York, el 11 de junio 
de 2013, con un repertorio dedicado a Rosalía 

de Castro y a los Sonetos del amor oscuro de 
Federico García Lorca. 

Quinto centenario del 
descubrimiento del Pacífi co 
Mesa redonda dedicada a la conmemoración del 
quinto centenario del descubrimiento del Pacífi co. 
Se trataron diversos aspectos relacionados con 
esta gran aventura por Panamá, capitaneada 
por el descubridor Núñez de Balboa, durante 
el reinado de Felipe III, que marcó el fi nal de 
una primera etapa descubridora, conquistadora 
y colonizadora de la monarquía hispánica. El 
descubrimiento del Pacífi co proporcionó al 
imperio español unas dimensiones mundiales en 
un plazo de medio siglo, a causa del asentamiento 
defi nitivo en Filipinas. La administración colonial 
española tuvo que adaptarse para cohesionar 
estos nuevos territorios incorporados y encajar 
las relaciones de la Corona con otros territorios 
asiáticos. Se celebró en Tokio, Manila y Cebú, 

Ciencia e historia

Conmemoración del quinto centenario del descubrimiento del 
Pacífi co. El explorador español Vasco Núñez de Balboa toma 
posesión del Océano Pacífi co para el Reino de España el 29 de 
septiembre de 1513. © Enciclopedia Británica
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con la participación de Antonio García-Abasolo, 
Miguel Luque Talaván y Javier Galván. 

Gazing on the Pacific: the ocean in 
global history / Una mirada al Pacífico: 
el océano en la historia global 
El prestigioso profesor de la Universidad de 
Londres y la Tufts University de Massachusetts, 
Felipe Fernández-Armesto, impartió en el centro 
de Londres una conferencia sobre la repercusión 
histórica del descubrimiento del Pacífico. La 
actividad contó con la colaboración de la 
Anglo-Spanish Society y la Oficina para Asuntos 
Culturales y Científicos de la Embajada de España 
en el Reino Unido.

El Galeón de Manila
Serie de encuentros celebrados en Pekín y 
Shanghái con historiadores e investigadores en 
torno a la figura del Galeón de Manila, el popular 
buque español que representó la primera 
experiencia de comercio global, al establecer 
las rutas comerciales entre España, las costas del 
Pacífico de Sudamérica, las Islas Filipinas y China. 

La actividad pretendió divulgar el importante 
papel que desempeñó España en dar a conocer 
China al mundo y las implicaciones que este 
hecho produjo en la economía moderna. La 
organización de la actividad ha contado con la 
colaboración de las embajadas de Perú y México. 

Ciclo de conferencias sobre el 
bicentenario de la Constitución de 
Cádiz de 1812 
En la celebración de esta efeméride se pretendió 
conmemorar el bicentenario de La Pepa, desde 
el enfoque histórico, jurídico, sociológico y 
político. Dicha constitución es considerada 
como un texto emblemático y primer código 
político de carácter revolucionario. La herencia 
atlántica de la Constitución de 1812 impregnó las 
revoluciones hispanoamericanas y europeas del 
siglo XIX, planteó principios liberales modernos, 
sentó los pilares de las nuevas naciones y de las 
democracias actuales e inspiró el texto de la 
Constitución española de 1978. Se contó con la 
asesoría del Instituto de Historia y del Consorcio 
para la Conmemoración del II Centenario de la 
Constitución de 1812. La actividad se celebró en 
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los centros de Ammán, Beirut, Belgrado, Berlín, 
Bucarest, Bruselas, Burdeos, El Cairo, Estambul, 
Lisboa, Londres, Lyon, Milán, Moscú, Nueva 
York, Praga, São Paulo, Sídney, Río de Janeiro, 
Shanghái, Tánger, Tetuán, Tokio, Toulouse y 
Varsovia.

Charla-taller y cata «El aceite de 
oliva: cultura, ciencia y gastronomía» 
Por medio de esta charla y cata se pretendió 
trasmitir cómo el aceite de oliva, denominado 
también «oro líquido», desempeña un papel 
esencial en la dieta mediterránea. Se dieron a 
conocer las propiedades benefi ciosas para la 

Taller «El aceite de oliva: cultura, ciencia y gastronomía» en el Instituto Cervantes de Pekín.
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salud derivadas del consumo de este aceite, 
se trataron aspectos relativos a la tecnología, 
producción agrícola, envasado y variedades 
regionales; se degustaron y analizaron las distintas 
composiciones de los aceites españoles. Además, 
se introdujo la marca «Desayuno español», como 
nuevo concepto gastronómico que ya cuenta 
con denominación de origen. Se contó con la 
colaboración de la organización Interprofesional 
del Aceite de Oliva y la Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología (FECYT). La actividad 
se llevó a cabo en los centros de Rabat, Burdeos, 
Bremen, Dublín, Moscú, Varsovia, Utrecht, Praga, 
Milán, São Paulo, Salvador, Río de Janeiro, Sofía, 
Cracovia, Ammán, El Cairo, Orán, Brasilia, Porto 
Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Albuquerque, 
Estambul, Tokio, Pekín, Sídney, Lyon, Bruselas, 
Nueva Delhi, Shanghái y Recife.

Charla-taller «Descubre tu ADN» y 
ciclo de conferencias «Los secretos 
que el ADN esconde» 
Ciclo de conferencias y taller sobre el ADN, 
dedicado al significado y a las aplicaciones 
del descubrimiento molecular del ADN, tales 

como la práctica forense para la identificación 
de individuos o especies, la secuenciación del 
genoma humano, que ha revolucionado la 
medicina y los fármacos del futuro. En el taller, 
en un lenguaje sencillo y didáctico, se explicó su 
estructura, sus principales características y cómo 
aislarlo, a partir de las células de la mucosa bucal, 
y extraer el ADN, que es la «huella dactilar» 
de los individuos. Al final de la actividad, los 
participantes se llevaron consigo su propio ADN. 
Se contó con la colaboración de la Sociedad 
Española de Bioquímica y Biología Molecular 
(SEBBM) y Biorad. Actividad desarrollada en 
los centros de Argel, Belgrado, Burdeos, Lyon, 
Rabat, Tánger, Tetuán, Utrecht y Varsovia.

Café-teatro científico en torno al 
cerebro 
Con motivo del Año de la Neurociencia en España 
(2012), un neurocientífico y un actor explicaron 
cómo funciona nuestra mente y dieron a conocer 
investigaciones novedosas en neurociencia, 
disciplina multidisciplinar que incluye áreas 
como la fisiología, la bioquímica o la psicología. 
Los objetivos de esta charla divulgativa fueron 
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transmitir de manera sencilla, amena y rigurosa 
distintos aspectos del conocimiento científi co en 
materia de neurociencia y despertar la curiosidad 
sobre los avances en este campo, mediante 
un tono desenfadado y atractivo, sin perder el 
rigor científi co. La actividad, que contaba con la 
colaboración de la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT), se programó en 
los centros de Rabat, Belgrado, Tánger, El Cairo, 
Dublín, Estocolmo, Tetuán y Nueva Delhi.  

Ciclo de conferencias «Formas de 
contaminación y efectos en el medio 
ambiente: conciencia responsable y 
reciclaje» 
La contaminación y los desechos se han convertido 
en uno de los problemas más acuciantes del 
mundo moderno. La toma de conciencia y la 
participación ciudadana como mecanismo de 
acción plantean de manera efi ciente la gestión 
a favor de la descontaminación y el reciclaje. 
Este ciclo de conferencias pretendió difundir 
la investigación realizada en España sobre 
contaminación y sus efectos adversos en el medio 
ambiente y en la salud, así como concienciar al 

público de la incidencia de las actuaciones del ser 
humano en la ecología y de la importancia de la 
gestión inteligente de los residuos. Se contó con la 
asesoría del Consejo Superior de Investigaciones 
Científi cas (CSIC) para programar este ciclo en 
los centros de Albuquerque, Belgrado, Bremen, 
Bruselas, Burdeos, Dublín, El Cairo, Nápoles, 
Nueva Delhi, Orán, Palermo y Sídney.

Ciclo de conferencias «Agua para las 
ciudades: respondiendo a los retos 
urbanos» 
En el Año Internacional de la Cooperación en la 
Esfera del Agua, se planteó el problema de la 
carencia de agua de calidad que afecta a la salud, 
a la educación y a las expectativas de vida. Se 
apuntaron las soluciones acordadas en los foros 
internacionales, y los aspectos relativos a garantizar 
el abastecimiento, el acceso al agua potable y a 
los servicios de saneamiento. Se tocaron aspectos 
sobre la gestión efi ciente, las buenas prácticas y 
las campañas de sensibilización. El ciclo ponía 
de manifi esto las principales difi cultades que 
entraña un futuro cada vez más urbano. Se contó 
con la colaboración de la Ofi cina de Naciones 
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Unidas de Apoyo al Decenio Internacional «El 
agua, fuente de vida 2005-2015». Se celebró en 
los centros de Albuquerque, Belgrado, Brasilia, 
El Cairo, Marrakech, Río de Janeiro, Tánger, Tokio 
y Utrecht.

Ciclo de conferencias «Turismo 
científico de las estrellas» 
En la Declaración de La Palma (2007) se plasmó 
la necesidad de defender el cielo nocturno y 
se promulgó el derecho a la luz de las estrellas. 
Con el turismo de las estrellas se pretende abrir 
una nueva alternativa sostenible y creativa, que 
promueva el firmamento nocturno y la luz de 
las estrellas como un recurso básico en destinos 
turísticos responsables (sitios declarados 
patrimonio de la humanidad, reservas de biosfera 
y ámbitos de observación astrofísica). Con este 
ciclo, celebrado en Bremen, El Cairo, Tánger, 
Túnez y Estocolmo, se pretendió también 
potenciar el beneficio ecológico y sostenible 
de evitar el derroche lumínico en las ciudades 
y dar a conocer las iniciativas españolas en este 
ámbito. Se contó con la asesoría del Instituto de 
Astrofísica de Canarias (IAC).

Escolares en el taller «Atapuerca. Arqueología experimental», 
organizado por el Instituto Cervantes de Lyon.
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Taller de arqueología experimental 
La charla-taller trató de refl exionar sobre la 
evolución humana en Europa, con el ejemplo de 
cómo sobrevivía el ser humano en las cuevas de 
la Sierra de Atapuerca. Igualmente, se debatió la 
importancia arqueológica, histórica y geológica 
de dichos yacimientos. Se desarrollaron 
prácticas interactivas sobre: tecnología lítica, 
los enmangues, descarne y curtido de pieles. 
Asimismo, se realizaron experimentos sobre las 
diferentes técnicas que utilizaban los hombres 
de la prehistoria para la fabricación de armas, 
herramientas, construcciones paleolíticas o las 
técnicas utilizadas para producir fuego. Los 
asistentes al taller practicaron las costumbres y 
habilidades de nuestros antepasados europeos. 
Realizada en colaboración con la Fundación 
Atapuerca, la actividad se desarrolló en los 
centros de Lyon, Toulouse y Burdeos.

Catástrofes naturales
Existen numerosas causas naturales capaces de 
producir desastres: inundaciones, huracanes, 
sequías, movimientos sísmicos erupciones 
volcánicas, avalanchas, etc. A los riesgos físicos 
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se unen los sociales, económicos y psicológicos, 
difíciles de evaluar. Sobre este asunto se celebraron 
ciclos de conferencias en Albuquerque, Nueva 
Delhi, Rabat y Moscú. En estos ciclos se pretendió 
difundir la investigación científica y tecnológica 
de resolución de catástrofes naturales, avances 
y estudios sísmicos y vulcanológicos, así como 
hablar de la contribución española en este 
ámbito. Se contó para ello con la asesoría del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

La cultura del vino
Conjunto de actividades celebradas en Lisboa 
dedicadas a la cultura del vino que han tenido 
como eje principal el vino y las bodegas de La 
Rioja. Por una parte, se ha realizado una actividad 
principal con la colaboración del arquitecto 
riojano Jesús Marino Pascual, a través de una 
exposición de sus obras. Paralelamente se han 
llevado a cabo ciclos de cine y documentales 
relacionados con esta temática, así como una 
serie de conferencias sobre diversos aspectos: 
los grandes clásicos de las letras españolas 
directamente vinculados con la cultura del 
vino, por parte de Miguel Ángel Muro Munilla; 

Fernando Marías ha disertado sobre las piezas 
del Museo del Prado con temática relacionada 
con el vino, pertenecientes a autores de la talla 
de Velázquez, Goya, Tiziano o Jan Brueghel el 
Viejo; Eduardo Díez ha presentado el Museo de 
la Cultura del Vino, de la Fundación Vivanco; y por 
último, Manuel Colmenero y Manuel J. Valcárcel 
han impartido una conferencia sobre turismo 
cultural. Con la colaboración de la Fundación 
Dinastía Vivanco, la Oficina de Turismo de la 
Embajada de España en Portugal, las bodegas 
González Byass y el estudio de arquitectura           
J. Marino Pascual y Asociados.

Encuentro gastronómico España-
Bulgaria 
Este encuentro gastronómico es un foro anual 
organizado por la representación búlgara 
de la Asociación Internacional Euro-Toques 
(consultora oficial de la Comisión Europea en el 
ámbito de la nutrición, con sede en Bruselas). 
En la edición de 2013, el encuentro ha puesto 
su foco en España. El Instituto Cervantes de 
Sofía ha colaborado en la organización del foro, 
dándole máxima difusión entre los interesados 
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en la cultura hispana. Ha participado el chef 
español Firo Vázquez de Parga.

Cocina y gastronomía

Este programa, desarrollado en el Instituto 
Cervantes de Bucarest, tenía como objetivo 
poner en relación la gastronomía, la literatura y 
el cine. En este marco, se organizó un encuentro 

entorno al libro Cocinando al pie de la letra, 
publicado por la editorial Galaxia en 2011, en el 
que se conversó con su autora, Yolanda Castaño. 
Además, la actividad contó con una exposición 
de fotografías de Andrea Costas y un ciclo de cine 
titulado «Cine y gastronomía», integrado por las 
películas Tapas, 18 comidas, Dieta mediterránea, 
Fuera de carta, Como agua para chocolate y 
Mugarritz. Cooking in progress. 

Goya: cronista de todas las guerras: 
Los Desastres y la fotografía de 
guerra 
Esta exposición contiene la serie de ochenta y 
dos grabados de Los Desastres de la guerra de 
Francisco de Goya, enfrentados con imágenes 
de fotógrafos que realizaron reportajes de guerra 
desde 1839 hasta nuestros días, haciéndose 

eco de las mismas denuncias antibelicistas que 
con tanta fuerza expresiva reprodujo el artista 
aragonés. La exposición, comisariada por Juan 
Bordes y surgida de la colaboración entre la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
Calcografía Nacional y el Instituto Cervantes, fue 
exhibida en Roma, Burdeos, Bucarest, Timisoara 
y Cracovia. 

Artes plásticas, arquitectura y                                      
proyectos multidisciplinares
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Itinera PHotoEspaña

El Instituto Cervantes y PHotoEspaña (PHE) 
han creado «Itinera PHotoEspaña», un nuevo 
proyecto que tiene como objetivo difundir a lo 
largo del mundo la obra de los más destacados 
fotógrafos españoles contemporáneos.

El proyecto se inició el 30 de abril de 2013 en 
el Instituto Cervantes de Praga con la muestra 
«Leopoldo Pomés y Carlos Saura: Retratos», una 
exposición que incluye la particular visión de 
estos dos artistas en torno al cine y lo cotidiano. 
La muestra ha viajado posteriormente a Berlín.

Desnudando a Eva. Creadoras de los 
siglos XX y XXI
Esta exposición colectiva cuenta con obras 
de treinta y ocho mujeres artistas españolas e 
hispanoamericanas, que hacen uso de diversos 
lenguajes para aportar su visión particular de 
lo femenino. Las comisarias, Marisa Oropesa y 
María Toral, seleccionaron para ello a creadoras 
de diferentes tiempos, como Maruja Mallo, Frida 
Kahlo, Amalia Avia, Ángeles Santos, Cabello-
Carceller, Diana Coca, etc. La exposición, 
producida en colaboración con la AECID, se 
programó en Shanghái y Ammán. 

DesigÑ. Diseño con acento español
Muestra ideada por el experto en diseño español 
Ramón Úbeda, que compone un mosaico con 

Jaume Vallcorba, 2000. Exposición «Itinera PhotoEspaña. Leopoldo Pomés y Carlos 
Saura: retratos». © Leopoldo Pomés
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un centenar de trabajos realizados por aquellos 
estudios españoles que desarrollan su trabajo con 
gran reconocimiento internacional, colaborando 
con las principales marcas del mercado del 
diseño. Este proyecto parte de una exposición 
que se presentó con motivo de la Exposición 
Internacional en Shanghái y está organizada en 
colaboración con ENISA. A lo largo del año ha 
podido verse en los centros de Londres y Praga.

Peso y levedad. Fotografía 
latinoamericana entre el humanismo 
y la violencia
Este proyecto surge de la selección de quince 
artistas hispanoamericanos de diversas 
procedencias, realizada por las comisarias 
Laura Terré y Rosina Cazali en los visionados de 
Cartagena de Indias y Managua. La exposición, 
que gravita entre algunas imágenes que muestran 
historias de violencia junto con otras que afrontan 
la vida con ligereza y alegría, se organizó en 
colaboración con la AECID y PHotoEspaña en el 
marco del festival de fotografía del año 2011. En 
este curso ha viajado por los centros de Brasilia y 
São Paulo. 

Irrealidades
Esa muestra exhibida en el centro de Roma parte 
de una tesis sobre las visiones poliédricas que 
transitan entre la realidad y la fi cción, usando la 
fotografía como documento de un suceso que 
no sabemos si tuvo lugar o no. Este trabajo es 
común en los tres jóvenes artistas representados 
en esta exposición: Cristina de Middel, Javier 
Arcenillas y Marga Garrido. Los tres fueron 
seleccionados por el comisario Juan Arana y 
cuentan con una importante trayectoria, tanto 
nacional como internacional. La exposición surge 
de la colaboración con la Galería Arana-Poveda. 

35 años de democracia en España: 
publicidad política (1976-2011)
En el Instituto Cervantes de Tetuán se programó 
esta exposición que recorre la historia de la 
democracia española a través de una selección 
de carteles y material diverso de merchandising, 
relacionados con las diversas campañas 
electorales, y que proceden del archivo del 
profesor de la UNED, Ramón Adell, comisario 
de la muestra. A través de estos materiales se 
puede analizar tanto la evolución de la sociedad 
española en los últimos treinta y cinco años, 
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como los cambios en la estética y el lenguaje 
de la publicidad en España, que ha contado 
con grandes profesionales en la materia. La 
exposición se realizó con la colaboración de 
la UNED. 

Patria común. Delibes ilustrado
«Patria común. Delibes ilustrado» es una 
colección de treinta dibujos que recorren el 
universo literario del escritor vallisoletano a 
través de la mirada y la voz de los protagonistas 
infantiles de sus obras. Los dibujos han sido 
realizados por quince destacados ilustradores 
-entre ellos Emilio Urberuaga y Arnal Ballester, 
ambos galardonados con el Premio Nacional 
de Ilustración-, quienes se han encargado 
de plasmar en imágenes esa infancia que 
es «la patria común de todos los mortales», 
en palabras de Miguel Delibes (Valladolid, 
1920-2010). La exposición, organizada por la 
Fundación Miguel Delibes, se compone de 
treinta originales elaborados con técnicas y 
estilos muy diversos. Durante la estancia de 
la exposición en los centros se programaron 
actividades complementarias de cine y 
literatura sobre la figura de Miguel Delibes. 
Se ha exhibido en los centros de Nueva York 
y Praga.

Naturaleza viva. Exposición «Patria común. Delibes ilustrado». 
© Mónica Gutiérrez Serna
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Naturaleza viva. Exposición «Patria común. Delibes ilustrado». 
© Mónica Gutiérrez Serna

Maremágnum. Fotografías de Jordi 
Socías 
Exposición que recorre la historia y la cultura 
más recientes de España a través de los 
retratos de Jordi Socías, que desde su trabajo 
fundamentalmente en prensa, ha sabido captar 
tanto los principales protagonistas de los últimos 
años -Pedro Almodóvar, Nacho Duato o Penélope 
Cruz, entre otros- como los momentos de la 
cotidianeidad y el devenir político del país. Esta 
exposición pudo verse en los centros de Chicago 
y Albuquerque y fue producida por la AC/E.

Encubrimientos. Fotografía 
latinoamericana
Este proyecto, exhibido ahora en Berlín, surgió 
de la colaboración con AECID y PHotoEspaña en 
el marco del festival de fotografía del año 2010. 
Recoge una selección de diez artistas de diversas 
procedencias dentro de Hispanoamérica, 
elegidos por los comisarios Alejandro Castellote 
y Juan Antonio Molina, en los visionados de 
Ciudad de Guatemala y São Paulo. Esta muestra 
ha jugado con el antónimo de la palabra 
«descubrimientos» para crear una fi cción sobre la 
fotografía como encubridora de la realidad tan 
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variada y heterogénea que caracteriza al territorio 
latinoamericano.

Esquizofrenia tropical
Esta exposición reúne catorce proyectos 
fotográficos realizados por dieciseis autores 
de seis países. La muestra, comisariada por 
Iatâ Cannabrava, se presentó en el marco de 
PHotoEspaña 2012 y refleja la bipolaridad 
que se experimenta en los últimos tiempos en 
Latinoamérica. Teniendo en cuenta los cambios 
continuos en la sociedad, los autores generan 
trabajos visuales inéditos en la fotografía 
documental latinoamericana. La exposición 
se organizó en colaboración con AECID y 
PHotoEspaña y se ha exhibido este año en São 
Paulo y Brasilia.

Meaning Making. Imaginarios 
fragmentados de doce artistas de 
Cantabria
Esta exposición, comisariada por Mónica 
Álvarez Careaga, presenta el trabajo de doce 
artistas de Cantabria a modo de cartografía de 
nuevos imaginarios. La exposición se compone 

de distintos lenguajes artísticos como el vídeo, 
la fotografía, el dibujo, la obra gráfica, la pintura, 
etc. Los artistas fueron seleccionados 
para este proyecto en colaboración con la 
Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo 
de Cantabria y la muestra fue producida por 
el Gobierno de Cantabria. Se ha exhibido en 
Nueva York y Varsovia.

Recorridos por ARCOMadrid.          
25 años de fotografía en España
Esta muestra ha contribuido al conocimiento 
internacional de la situación de la cultura y el 
arte actual españoles por dos caminos: por un 
lado, relata la historia y la presencia cada vez más 
relevante de la feria de arte ARCO desde los años 
ochenta, como motor del coleccionismo y como 
apoyo al tejido de las galerías de arte; por otro 
lado, propone un recorrido personalizado a través 
de los fotógrafos españoles más reconocidos del 
panorama actual. La muestra, que ha podido verse 
en Tokio y Shanghái, se organizó en colaboración 
con Ifema, ARCOMadrid y el Museo Artium de 
Vitoria, y contó con el apoyo de la Embajada de 
España en China y la revista Lens Magazine.
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Talleres y encuentros «Participar.de»
En el V Encuentro Hispano-Alemán de Cultura 
se refl exionó sobre el tema de la participación 
ciudadana a través de talleres con artistas y 
expertos españoles y alemanes como Javier 
Duero, Ramón Adell, Irene Milleiro, Mercedes 
Bunz, Thomas Eller, Erhard Eppler, etc. En dichos 
talleres se analizó la situación social y cultural de 
la actualidad en España y Alemania.

«Suite Vollard» de Picasso
En esta muestra se exhibieron, por primera 
vez en Tokio, los grabados que componen la 
serie completa de la «Suite Vollard» de Picasso, 
creada entre 1930 y 1937. En ella se narra el día 
a día de la vida íntima y la evolución del arte 
de Picasso, sus preocupaciones estéticas, sus 
entusiasmos amorosos, sus estados anímicos y 
sus cuestionamientos como artista en relación 

Exposición «Recorridos por ARCOMadrid. 25 años de fotografía en España».
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con el modelo, la obra y el amor. Esta exposición 
se produjo en colaboración con el Instituto 
de Crédito Oficial, entidad propietaria de la 
colección. 

Marín. Fotografía 1908-1940
La exposición, producida en colaboración con la 
Fundación Pablo Iglesias, ha recuperado a una 
de las figuras fundamentales de la fotografía y 
el fotoperiodismo gráfico españoles del siglo 
XX, injustamente olvidada durante años. Las 
imágenes, caracterizadas por la naturalidad, 
la precisión y por un gran sentido de la 
composición, sitúan a Marín entre los grandes 
maestros de la fotografía del siglo XX. Además, 
la exposición ilustra grandes momentos de las 
primeras décadas del siglo: la revolución de las 
comunicaciones, el torbellino político-social o el 
apogeo artístico y literario. La muestra se exhibió 
en Bucarest y Atenas.

 

Geografía postal. Las postales de las 
familias García Lorca y De los Ríos 
Muestra realizada en colaboración con la 
Fundación García Lorca y la Fundación Caja 

Madrid, que ha servido para dar a conocer la 
colección de postales que las familias García 
Lorca y De los Ríos han ido archivando a lo largo 
de los años. La muestra se compone de una 
selección de la correspondencia enviada por 
Federico García Lorca a su familia y amigos entre 
1910 y 1960, así como la dirigida a él y al resto 
de la familia. La muestra, que funciona como un 
registro intimista de la historia del siglo XX, se 
exhibió en el Instituto Cervantes de Dublín.

Exposición «Marín. Fotografías 1908-1940» en la sala de 
exposiciones del Instituto de Bucarest.
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Max. Panóptica 1973-2011
El trabajo como ilustrador de Max, premio 
Nacional de Ilustración Infantil, abarca carteles, 
libros, revistas y discos, y le ha convertido en 
un ilustrador reputado a nivel internacional. La 
exposición, organizada junto con el MuVIM y la 
Diputación de Valencia, ha recogido la trayectoria 
del dibujante Max desde sus inicios en los años 
setenta hasta la actualidad y ha abierto las 

salas a un público más juvenil. La muestra se ha 
exhibido en Salvador y Belo Horizonte, donde se 
ha acompañado de un taller del artista, una mesa 
redonda sobre cómic español, la presentación 
del último libro de Max editado en Brasil y un 
encuentro del artista con los estudiantes del 
Núcleo de Cultura en Plug Minas.

Tipos Latinos. Bienal de tipografía 
latinoamericana
La muestra ha recogido los trabajos de tipografía 
seleccionados en la IV Bienal de Tipografía 
Latinoamericana, procedentes de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, 
Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela. La exposición, que se ha realizado 
en colaboración con la Universidad de Castilla-
La Mancha, ensalza el momento de creatividad 
que vive este lenguaje en Latinoamérica a través 
de las mejores fuentes realizadas en los dos 
últimos años, algunas de las cuales están siendo 
utilizadas por diseñadores gráfi cos de todo el 
mundo y en aplicaciones de todo tipo, desde 
títulos de crédito a balones de fútbol. La muestra 
ha podido verse en Mánchester, Manila, El Cairo, 
Bucarest, Timisoara, Berlín y Belgrado.
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De tinta y luz. Una mirada al alma de 
las letras hispanoamericanas
La exposición recoge una selección de retratos 
de Daniel Mordzinski (Buenos Aires, 1960), 
uno de los fotógrafos más prominentes de 
Latinoamérica, que lleva treinta años retratando 
a los escritores hispanos más importante para su 
«Atlas de la literatura iberoamericana». En Atenas, 
la muestra se ha presentado en el marco del 
Festival Iberoamericano de Literatura de Atenas 
(LEA), el punto de encuentro entre Iberoamérica 
y Grecia, un espacio de reconocimiento y práctica 
del idioma y la cultura a través de la literatura, el 
arte, la música, el cine y el teatro. También se ha 
podido ver en los centros de Cracovia y Palermo.

Las greguerías de Ramón Gómez de 
la Serna
Realizada en colaboración con el Museo ABC, 
esta exposición conmemora el cincuenta 
aniversario de la muerte de Ramón Gómez de la 
Serna (Madrid, 1888 - Buenos Aires, 1963), uno 
de los artistas más inclasificables y vanguardistas 
de su época, a la vez que un activo dinamizador 
de la vida cultural madrileña. Para dar a conocer 
su obra, el Instituto Cervantes ha mostrado 

una selección de sus creaciones más genuinas: 
las greguerías, artificios literarios que mezclan 
humor y metáfora y que proponen ingeniosas 
imágenes sobre los aspectos más contradictorios 

Catálogo de la exposición «Las greguerías de Ramón Gómez de 
la Serna».
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del mundo moderno que le tocó vivir. La muestra 
ha viajado a Varsovia y Cracovia.

MADtastic! Fresh Design From 
Madrid
La exposición dio a conocer a editores y 
diseñadores, así como las propuestas más 
interesantes surgidas recientemente en el 
ámbito del diseño de producto contemporáneo 
en la capital de España. Se ha presentado en 
el marco del Salone del Mobile de Milán con la 
colaboración de la revista madrileña de tendencias 
Neo2, Dimad y el Istituto Europeo di Design de 
Madrid. Entre los participantes se encuentran 
diseñadores de reconocido prestigio de la ciudad 
como Jaime Hayon o Pedro Feduchi; editores de 
reciente creación como Mad Lab, Chichinabo o 
PCM Design; fi rmas como & Tradition e Imasoto; 
y diseñadores emergentes como Daniel García, 
Valentín Sanz, Jorge de la Cruz y Diana Vernaza.

Escrituras en libertad. Poesía 
experimental española e 
hispanoamericana del siglo XX
La muestra, realizada con la colaboración de 
Acción Cultural Española, AECID, Diputación de 

Cuenca y Fundación Antonio Pérez, ha acercado 
por primera vez al público internacional las 
poéticas experimentales que se han generado 
en España e Hispanoamérica a lo largo del 
siglo XX. La muestra recorre la obra de autores 
tan representativos como Giménez Caballero, 
Tablada, Huidobro, Juan Hidalgo, Brossa, Cirlot 
y Valcárcel Medina, entre otros. La exposición 
que pudo verse en Belo Horizonte formaba parte 
de la programación del Forum Internacional das 
Letras de Ouro Preto, un encuentro que difunde 
la literatura de los países de lengua portuguesa, 
en diálogo con otras culturas. 

Rayuela: el París de Cortázar
Para celebrar el cincuentenario de la publicación 
de la obra maestra de Julio Cortázar, en el 
Instituto Cervantes de París se ha presentado una 
exposición con materiales en torno a la relación 
de Cortázar con París, su ciudad de residencia 
entre 1951 y 1984, y una de las dos ciudades 
en las que transcurre Rayuela. Reeditada en 
múltiples ocasiones, Rayuela ha fascinado a 
varias generaciones de lectores y ha contribuido 
a amplifi car el mito de París a ojos de los lectores 
de todo el mundo y, muy especialmente, de los 
latinoamericanos. Paralelamente, se ha lanzado 
la Ruta Cervantes dedicada a Rayuela, para que 
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el público pueda visitar de manera virtual en París 
los lugares más emblemáticos de la novela.

A la luz del Calixtino. El Códice de 
Santiago
La riqueza cultural y artística del Camino de 
Santiago, así como las dimensiones históricas 
y políticas que ha tenido en la construcción de 
Europa suscitan un enorme interés en todo el 
mundo. Por este motivo el Instituto Cervantes, 
en colaboración con la Xunta de Galicia, ha 
organizado una exposición con un programa de 
actividades paralelas –literatura, cine, seminarios, 
conciertos– para ayudar a difundir la importancia 
del Camino de Santiago y contribuir a su 
promoción. Se ha programado esta muestra en 
los centros de Nápoles, Palermo y Dublín. 

Ciudades españolas patrimonio de la 
humanidad
Exposición de fotografías realizadas por José 
Manuel Navia que retrata las trece ciudades 
españolas que poseen el título de ciudades 
patrimonio de la humanidad de la UNESCO. 

Santiago de Compostela: Arco del Pazo de Xelmírez. Exposición 
«Ciudades patrimonio de la humanidad». © Juan Manuel Navia
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Este autor realiza un recorrido por estas ciudades 
desde una visión literaria y experimentada. A 
través de su mirada contemporánea recorre 
rincones descritos por los grandes escritores 
españoles, deteniéndose en aquellos lugares 
menos transitados o reconocibles. Tanto la 
exposición, como la publicación que la acompaña, 
están producidas por La Fábrica. La muestra ha 
recorrido los centros de Moscú, Túnez, Estambul 
y Palermo. 

Riera i Aragó: Obra gráfi ca
Esta exposición acerca al público la obra gráfi ca 
de este artista catalán (Barcelona, 1954), que 
forma parte de la historia del arte español, y que 
no ha sido lo sufi cientemente conocido en el 
exterior. El artista, que ha trabajado tanto como 
pintor, grabador, escultor y dibujante, tiene una 
larga trayectoria artística y su obra está presente 
en las principales colecciones de arte españolas. 
Este proyecto surgió desde el Instituto Cervantes 
de Atenas, en colaboración con el Institut Ramon 
Llull, y ha recorrido los centros de Cracovia, 
Fráncfort, Hamburgo y Bremen.

Foto a foto. Un retrato de España 
Esta exposición, organizada por Acción Cultural 
Española y La Fábrica, ofrece un retrato colectivo 
de las ciudades españolas, sus paisajes y sus 
gentes a través de la obra de quince fotógrafos 
cuyas imágenes recorren la actualidad española 
desde mediados del pasado siglo hasta nuestros 
días. Las fotografías muestran los diferentes 
planteamientos de la obra de fotógrafos como 
Català-Roca, Ramón Masats, Alberto García 
Alix, Miguel Trillo, Castro Prieto y José Manuel 
Ballester, entre otros. Durante el pasado año 
la exposición visitó los centros de Rabat, 
Casablanca, Fez y Tetuán.

Otras actividades de arquitectura
El Instituto Cervantes ha realizado un programa 
en red dedicado a la arquitectura española 
contemporánea que incluía actividades como 
las siguientes: el Encuentro Internacional de 
Arquitectura, celebrado en Río de Janeiro; «Orán, 
una ciudad de fortifi caciones»; «Arquitectos 
italianos en España», celebrado en Palermo; 
«Arquitectos españoles en Atenas», o el encuentro 
«Arquitectura, infraestructura y desarrollo en la 
sociedad contemporánea», celebrado en Brasilia.
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Encuentros en el Cervantes
El Instituto Cervantes presentó en su sede de 
Madrid una serie de encuentros con figuras 
relevantes de la cultura española con el objetivo 
de conocer más a fondo sus obras y trayectorias 
profesionales. Estos encuentros se celebran 
en forma de conversaciones abiertas entre los 
invitados y la directora del Área de Cultura, 
Montserrat Iglesias. Asimismo, el público 
asistente participó planteando sus preguntas a 
los invitados. Los protagonistas de los encuentros 
hablaron de su relación creativa con nuestra 
lengua, así como de las lecturas en español que 
más les han marcado. Entre los participantes se ha 
contado con los escritores Luis Landero, Lorenzo 
Silva, Andrés Neuman y Fernando Iwasaki; con la 
soprano Pilar Jurado; con el director de orquesta 
Pedro Halffter y con la actriz Leonor Watling. 

Los encuentros se retransmitieron en directo por 
Internet a través de la página web del Instituto 
Cervantes y de la página web del diario El País.

Festival Eñe
El Instituto Cervantes inauguró en noviembre 
la cuarta edición de la fiesta de la literatura de 

Madrid, el Festival Eñe, con un encuentro entre el 
escritor Eduardo Mendoza y los lectores.

Juan José Millás, Javier Cercas, Bernardo 
Atxaga, Elvira Lindo, Carmen Riera, Héctor Abad 
Faciolince, Lluis Llach, Alberto Chimal, Kiko Amat 
y Enric González son algunos de los sesenta 
creadores –entre escritores, cineastas, músicos 
y periodistas–, que intervinieron en las más de 
cincuenta actividades que la cita literaria tenía 
programadas para los días 16 y 17 de noviembre 
en el Círculo de Bellas Artes, que junto con 
La Fábrica y el Instituto Cervantes fueron los 
organizadores de este festival.

Cosecha Negra 02. Getafe negro
El Ayuntamiento de Getafe y el Instituto Cervantes 
organizaron la mesa redonda «Cosecha Negra 02», 
un coloquio que reunió a jóvenes promesas de 
la literatura negra española y latinoamericana 
para debatir sobre lo criminal y lo profano, en el 
marco de la quinta edición del festival de novela 
policíaca de Madrid «Getafe negro».

En la mesa redonda, moderada por el escritor 
Javier Puebla, participaron: Reyes Calderón, 
el argentino Marcelo Luján y los ganadores del 

Actividades en España
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Encuentros en el Cervantes: Leonor Watling. © Instituto Cervantes
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Premio Getafe Negro de Novela 2012, los jóvenes 
Mario de los Santos y Óscar Sipán.

Festival «Ellas crean»
El Instituto Cervantes participó en la novena 
edición de «Ellas crean», el festival que cada año 
se celebra en el mes de marzo con motivo del 
Día Internacional de la Mujer. En esta ocasión, la 
sede central del Cervantes en Madrid organizó 
el recital «4 poetas para Ellas crean», con cuatro 
destacadas voces de la poesía española actual: 
Verónica Aranda, Ana Gorría, Almudena Guzmán 
y María Rosal. También se presentó el ciclo de cine 
«Espacio femenino», que incluye cinco películas 
dirigidas por mujeres desde los años noventa hasta 
la actualidad, y el «Encuentro en el Cervantes» 
dedicado a Pilar Jurado, soprano y compositora.

Espacio femenino
Este ciclo, compuesto por cinco películas 
clave dirigidas por mujeres —desde los años 
noventa hasta la actualidad— ha itinerado por 
la red de centros del Instituto Cervantes en el 
exterior durante el año, promoviendo la difusión 

de nuestra cinematografía fuera de nuestras 
fronteras y reivindicando el papel de la mujer 
como creadora y promotora de obra fílmica. Se 
proyectaron un total de cinco películas: De tu 
ventana a la mía de Paula Ortiz, Cosas que nunca 
te dije de Isabel Coixet, El cielo gira de Mercedes 
Álvarez, Tres días con la familia de Mar Coll y Siete 
mesas de billar francés de Gracia Querejeta.

25 años del Premio Loewe de Poesía
El Instituto Cervantes se unió, en el mes de marzo, 
a la celebración del veinticinco aniversario del 
Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe. 
Este premio se convocó por primera vez en 1987 
y se ha consolidado como el certamen de poesía 
más importante de España. La Fundación Loewe 
y el Instituto Cervantes reunieron en un recital a 
la práctica totalidad de los poetas galardonados 
a lo largo de estos veinticinco años. 

Microtalleres de literatura en la 
Noche de los Libros
Con motivo de la celebración de la Noche de 
los Libros, el Instituto Cervantes organizó el 23 
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de abril varios microtalleres de literatura, de 
23 minutos de duración, para que el público 
pudiese conocer de manera desenfadada a 
los autores y las obras más importantes de 

diferentes géneros literarios como la novela 
negra, el cuento y la ciencia fi cción.

Los talleres fueron impartidos por los escritores 
Fernando Iwasaki (cuento), Mateo Coronado 
(ciencia fi cción) y Marcelo Luján (novela negra). 

El Instituto Cervantes en Liber. «La 
difusión de la literatura en español»

El Instituto Cervantes participó en la Feria 
Internacional del Libro LIBER 2012, celebrada 
en Barcelona, con la mesa redonda «La difusión 
de la literatura en español». En la tertulia, 
moderada por Montserrat Iglesias, directora 
del Área de Cultura del Instituto Cervantes, 
participaron el destacado escritor Andrés 
Neuman y el editor Juan Casamayor, fundador 
del sello Páginas de Espuma.

La mesa versó sobre temas relacionados con 
la ampliación de las fronteras de la literatura 
española e hispanoamericana y la visión que 
existe sobre los autores en lengua española en 
los países de habla no hispana, así como sobre 
los estereotipos culturales que los circundan.

Enrique Loewe se dirige a los asistentes a la celebración de los 
25 años del Premio Loewe de Poesía.
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«Oleaje» a Carlos Edmundo de Ory

El escritor Carlos Edmundo de Ory nunca fue 
amigo de las convenciones y siempre repetía que 
no aceptaría homenajes ni en vida ni después, 
sino, en todo caso, «oleajes», como los que 
contemplaba desde su ventana en el mar de 
Cádiz. En octubre de 2012, en colaboración con 
la Fundación Carlos Edmundo de Ory, el Instituto 

Cervantes celebró en su sede un «oleaje» a la 
obra poética del escritor que se caracterizaba 
por la imaginación, la locura inventada o la 
indagación lingüística. Participaron, además 
de su viuda y presidenta de la fundación, Laure 
Lacheroy, amigos escritores que compartieron 
con él tramos importantes de su vida, como José 
Manuel Caballero Bonald, Félix Grande y José 
Ramón Ripoll, director de RevistAtlántica. 

«Oleaje» a Carlos Edmundo de Ory. De izda. a dcha.: José Manuel Caballero Bonald, José Ramón Ripoll, Laure Lacheroy y Félix 
Grande.
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Arqueología experimental
El Instituto Cervantes organizó junto a la 
Fundación Atapuerca un taller en el que 
los arqueólogos Marcos Terradillos Bernal y 
Eudald Carbonell explicaron en qué consiste la 
arqueología experimental y su magnífi co método 
didáctico. Hicieron una demostración al público 
asistente sobre las diferentes técnicas usadas por 
los hombres de la prehistoria para fabricar sus 
armas –un arco y una fl echa, un cuchillo o una 
jabalina– o las técnicas utilizadas para producir 
fuego, elaborar una aguja con el asta de un 
ciervo o construir una cabaña paleolítica, entre 
otros elementos. 

Aceite de oliva español: cultura, 
ciencia y gastronomía
La sede del Instituto Cervantes en Madrid acogió 
la presentación del programa «Aceite de oliva 
español: cultura, ciencia y gastronomía», 
realizado en colaboración con la Interprofesional 
del Aceite de Oliva Español y la Fundación 
Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT), 
con el que se quiere trasmitir al público el papel 
esencial que desempeña el aceite de oliva dentro 
de la dieta mediterránea, clasifi cada por la 

UNESCO en el 2010 como patrimonio inmaterial 
de la humanidad.

En la presentación participaron el secretario 
general del Instituto Cervantes, Rafael Rodríguez-
Ponga; el vocal de la junta directiva de la 
Interprofesional del Aceite de Oliva Español, 
Rafael Pico; la directora del Departamento de 
Investigadores del FECYT, Cecilia Cabello, y el 
investigador Ramón Estruch. En ella también 
se dieron a conocer las líneas de investigación 
sobre las propiedades benefi ciosas para la salud 
derivadas del consumo de aceite de oliva. 

A continuación, se realizó una cata comentada 
a cargo de la exper ta  ca tadora  B r íg id a 
J im é n e z ,  en torno a tres de las grandes 
variedades que se producen en España: picual, 
hojiblanca y arbequina.

 

Café-teatro sobre neurociencia
El Instituto Cervantes y la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) 
organizaron en el mes de noviembre un singular 
café-teatro sobre neurociencia. El evento, que 
se celebró en la sede del Instituto Cervantes en 
Madrid, fue una oportunidad para desvelar los 
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misterios del cerebro a través de un espectáculo 
de divulgación científica protagonizado por 
un científico y un cómico, quienes explicaron 
conceptos relacionados con el cerebro a través 
de vídeos y experimentos sencillos que incluían 
la participación del público. En esta ocasión los 
invitados fueron el científico Casto Rivadulla, 
profesor de la Universidad de La Coruña, y el actor 
Vicente de Souza, cómico y agitador cultural.

Universo en español
En diciembre se programó en la sede de Madrid 
la muestra colectiva de fotografía «Universo en 
español». Esta exposición, que era el resultado 
de la colaboración entre el diario El País y el 
Instituto Cervantes y contó con el patrocinio de 
Loewe, recogía 42 proyectos que resumían el 
universo creativo en lengua española. 

Casto Rivadulla, de la Universidad de La Coruña, interviene en el Café-teatro sobre neurociencia.
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Además, con motivo de la muestra en el Instituto 
Cervantes se programaron dos actividades. En 
primer lugar, el coloquio «Historia de un retrato, 
retrato de una historia», en el que los fotógrafos 
Alfredo Cáliz, Sofía Moro, Isabel Muñoz y 
Jordi Socías seleccionaron dos de sus mejores 
fotografías para explicar cómo llegaron a ellas. 
En segundo lugar, el taller infantil «Pequeños 
fotógrafos», en el que el director de comunicación 
del diario El País, Pedro Zuazua, explicó a los 
niños las claves del mundo de la fotografía.

El legado de la Casa de Alba
Con motivo de la exhibición en el Palacio de 
Cibeles de la exposición «El legado de la Casa 
de Alba», el Instituto Cervantes colaboró con la 
Fundación Casa de Alba organizando en su sede 
de Madrid un ciclo de tres encuentros durante 
los meses de diciembre y enero. Las actividades 
se iniciaron con la conferencia «La Casa de 
Alba y la pintura», a cargo de los conservadores 
Manuela Mena y Rafael Alonso. Unos días más 
tarde, se programó la conferencia «Representar 
la historia: de la novela al cine», que contó con 
la participación del escritor Carlos García Gual, 
de José Manuel Calderón Ortega, archivero de la 

Casa de Alba, y de Agustín Díaz Yanes, director 
de cine. Por último, el ciclo se cerró con «Historia 
de la Casa de Alba en la historia de España», que 
reunió entre sus ponentes a Emiliano González 
Díez, académico numerario del Instituto Gran 
Duque de Alba, Ángel Bahamonde, catedrático 
de Historia Contemporánea de la Universidad 
Car los  III, y José Luis  Sampedro 
Escolar, numerario de la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía.

Testigos del olvido
Durante este año continuó la itinerancia por 
España de la exposición «Testigos del olvido», una 
muestra fotográfi ca que recorre ocho catástrofes 
olvidadas a través de la lente de Juan Carlos 
Tomasi y la pluma de los escritores Mario Vargas 
Llosa, Sergio Ramírez, Laura Restrepo, Juan José 
Millás, John Carlin, Laura Esquivel, Manuel Vicent 
y Leila Guerriero.

La exposición, organizada por el Instituto 
Cervantes, Médicos Sin Fronteras (MSF) y el 
diario El País, ha recorrido los centros del Instituto 
Cervantes de Atenas, Casablanca, Marrakech, 
Roma y Tetuán, y, en España, ha visitado Oviedo, 
Vitoria, Valladolid, Zaragoza, Pamplona y Murcia.
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Lugares de inspiración
En abril se inauguró, en la sede de Alcalá 
de Henares, una exposición que recoge 74 
grabados de la colección del Instituto Cervantes, 
realizados por algunos de los más prestigiosos 
artistas españoles e hispanoamericanos que 
han trabajado en la segunda mitad del siglo 
XX: Antonio Saura, Luis Gordillo, Andreu Alfaro, 
Eduardo Arroyo, Guillermo Pérez Villalta, Albert 
Ràfols-Casamada, Eduardo Chillida, Gerardo 
Rueda, Miquel Barceló, Manuel Rivera, Gustavo 
Torner y Ramón Gaya, Lucio Muñoz y Roberto 
Matta. Esta muestra habla de la búsqueda de 
influencias, ascendentes y referencias, ya que 
todos se han inspirado en obras pictóricas y 
literarias, como el Quijote, la poesía de Lorca y 
los grandes maestros del Museo del Prado (Goya, 
Velázquez, El Greco o Rubens, entre otros). 

Cursos y talleres
El Instituto Cervantes ofreció una interesante 
oferta de cursos y talleres dirigidos a todas las 
personas interesadas en la literatura y en su 
relación con otras artes. Los cursos y talleres, 
impartidos en la sede central del Instituto en Taller de formación de palabras con diferentes colores y texturas 

organizado con motivo de la celebración del Día E. © Instituto 
Cervantes
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Madrid, se orientan tanto a quienes deseen 
conocer y perfeccionar las herramientas de 
escritura y los mecanismos de la fi cción, como a 
las personas que quieran profundizar en la lectura 
de géneros y sus fundamentos.

En esta ocasión, tanto en otoño como en 
primavera, se pudo disfrutar del taller de creación 
literaria «Cómo construir una novela», impartido 
por el escritor Mateo Coronado, que describe, 
desde la perspectiva del autor, los pasos y 
consideraciones principales que deben tenerse 
en cuenta al construir literatura de fi cción. 
También en otoño se inauguró el club de lectura 
«Un paseo por el cuento español», a cargo del 
escritor venezolano Juan Carlos Méndez Guédez, 
al que asistieron como invitados los narradores 
José María Merino, Jorge Eduardo Benavides y 
Juan Carlos Márquez. 

Otra propuesta destacada fue el taller de lectura 
literaria «Cómo leer por dentro», impartido por 
el escritor Andrés Neuman, que propuso un 
recorrido por algunas páginas fundamentales 
de la historia de la literatura. El autor comentó 
cuentos breves, poemas y fragmentos de novelas 
de diferentes épocas, estilos y nacionalidades.
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COLABORACIóN CON 
INSTITUCIONES

Convenio con las unidades editoras de 
la Administración General del Estado

El Ministerio de la Presidencia y el Instituto 
Cervantes firmaron el pasado mes de mayo 
un convenio de colaboración para la difusión 
gratuita de publicaciones electrónicas de las 
distintas unidades de la Administración General 
del Estado (AGE) a través de la biblioteca-e del 
Instituto Cervantes. Más del 55 % de la producción 
editorial de la AGE se encuentra ya en formato 
digital y gran parte de este fondo encaja en la 
política de colecciones del Instituto Cervantes y 
son obras de interés para los usuarios de la red.

Con la firma de dicho convenio se promueve el 
conocimiento de las publicaciones oficiales a 
partir de una importante herramienta de difusión 
y se facilita al Instituto Cervantes el crecimiento 
sostenible de su colección digital con la 
incorporación de documentos de gran calidad y 
especialización.

BIBLIOTECAS Y DOCUMENTACIÓN

Biblioteca del Instituto Cervantes de Hamburgo.
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II Feria del Libro de Artista
Con motivo de la II Feria del Libro de Artista 
MASQUELIBROS, celebrada en Madrid los días 
17, 18 y 19 de mayo, y dentro del marco del 
Proyecto Espora, el Instituto Cervantes acogió 
en su biblioteca una de las obras cedidas por 
la feria: «Cárcel para fi lósofos», de la autora 
Isabel Cuadrado. 

Esta iniciativa tuvo como objetivo colaborar 
con MASQUELIBROS en la di vulgación del 
libro de artista, sumándonos así a otros lugares 
emblemáticos de nuestra ciudad que se 
convirtieron en escaparates para estas obras: el 
Museo Cerralbo, el Museo Thyssen, la Galería 
de Rina Bowen, la Residencia de Estudiantes o el 
Museo de Ciencias Naturales, entre otros.

Aportaciones a las colecciones 
bibliográfi cas
Muchas han sido las donaciones recibidas 
desde distintos organismos para incrementar 
y enriquecer el acervo bibliográfico del 
Instituto. Se reseñan a continuación algunas 
de las más relevantes:
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- El Instituto Cervantes de Hamburgo ha 
recibido dos importantes donaciones 
procedentes del Centro de Recursos de la 
Consejería de Educación de la Embajada 
de Berlín y de la Agrupación de Lengua y 
Cultura Españolas de Hamburgo (ALCE). 
En el primer caso, la donación está 
formada por casi 400 obras españolas e 
hispanoamericanas de literatura infantil y 
juvenil de actualidad. En el segundo caso, 
son fondos procedentes del Centro de 
Recursos y también se trata de obras de 
literatura infantil y juvenil y de enseñanza de 
español como lengua extranjera.

- El Instituto Cervantes de Chicago, para 
optar a una ayuda que concede el estado de 
Illinois, presentó un proyecto que recogía 
un programa de ampliación del fondo 
de la biblioteca bajo el título «Collection 
Development of Latino Resources». La 
ayuda conseguida consistió en 5.000 dólares 
para la adquisición de libros y películas 
dentro de las líneas que se establecieron en 
el proyecto.

- El Instituto Cervantes de Londres ha recibido 
en 2013 dos importantes donaciones de 

libros: la de Canning House (Hispano 
Luso Brasilian Council) y la de la Cámara 
de Comercio Español en Londres. Desde 
su fundación, Canning House se dedicó 
específicamente a las culturas del mundo 
hispano y lusófono en Europa, África, Asia y 
América Latina, su colección bibliográfica se 
orientaba hacia los aspectos modernos de 
América Latina, particularmente en temas 
de humanidades y ciencias sociales. La 
selección de obras cedidas a la biblioteca 
de Londres supera los 1.000 volúmenes y 
se centra en historia y narrativa española y 
latinoamericana, así como crítica literaria y 
un interesante conjunto de biografías. La 
Cámara de Comercio de Londres hizo una 
donación de 600 volúmenes, de los que más 
de la mitad son obras de literatura infantil. 
El resto se distribuyen entre novela, poesía, 
historia y referencia.

Reunión de bibliotecarios del 
Instituto Cervantes
Entre los días 22 y 26 de octubre de 2012 se 
celebró el XI Curso de Bibliotecarios de la RBIC, 
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cuya primera edición se realizó en 1994, cuando 
solo había 20 bibliotecas activas en lugar de las 
60 actuales. 

El programa del curso incluía la presentación de 
los nuevos proyectos de la Red de Bibliotecas del 
Instituto Cervantes, así como iniciativas llevadas 
a cabo en las distintas bibliotecas del exterior. 
El curso contó, además, con la participación 
de personal de las distintas áreas de la sede 
central con la fi nalidad de difundir sus líneas de 
trabajo y establecer pautas de colaboración para 
llevar a cabo proyectos transversales de interés 
estratégico para la institución.

Entre las conclusiones del curso, que serán 
pautas a tener en cuenta durante la próxima 
etapa, destacan las siguientes:

• Reforzar el papel de las bibliotecas en la 
actividad docente y el aprendizaje de los 
alumnos a partir del desarrollo de estrategias 
conjuntas con el área académica tanto en la 
sede como en los centros.

• Promover y facilitar el uso de los servicios en 
línea, mejorar la accesibilidad de las páginas 
web y poner en marcha campañas de difusión 
específi cas.

Detalle de la biblioteca de la sede de Londres, tras su remodelación.
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• Capacitar al usuario en la utilización de los 
recursos de manera más autónoma mediante 
cursos de formación y herramientas en línea.

• Mejorar la visibilidad de los fondos 
bibliográficos aplicando criterios de calidad 
a los catálogos, haciendo una difusión 
específica de las colecciones e incorporando 
la RBIC a los grandes catálogos bibliográficos 
internacionales.

• Utilizar estrategias de márquetin en la gestión 
de las bibliotecas, especialmente destinadas 
a la fidelización de los usuarios y la búsqueda 
de nuevos públicos.

• Profundizar en el estudio y análisis del uso de 
los servicios y recursos de las bibliotecas para 
elaborar la planificación anual orientada a la 
mejora de resultados.

V Jornada Profesional RBIC
El 14 de diciembre de 2012, la Red de Bibliotecas 
del Instituto Cervantes (RBIC) organizó la V Jornada 
Profesional «Conocimiento para la innovación: 
espacios que exploran una democracia más 
abierta». La jornada contó con la participación 
de distintos expertos que intercambiaron puntos 
de vista sobre iniciativas que generan innovación 

como incentivo para la renovación tecnológica, la 
estructura de la web y el acceso a la información.

La convocatoria se centró en la innovación 
abierta, la inteligencia estratégica y el fomento 
del intercambio y la difusión libre de contenidos y 
conocimiento, con nombres propios como linked 
open data y open collaboration.

Ambas corrientes, imprescindibles hoy en 
innovación, pueden abordarse desde la óptica 
de la gestión de la información. La generación, 
proliferación y creación colectiva del conocimiento 
se plantean como condiciones necesarias en un 
espacio público más abierto y libre.

Esta jornada se difundió a través de las 
redes sociales. En Twitter se creó el hashtag 
#vjornadarbic para que también pudieran 
participar las personas que no estaban en la 
sala. El resultado fue excelente en cuanto a 
participación e impacto, con un total de 70.451 
personas que vieron las entradas y un aumento 
de 107 seguidores en un solo día. Además, esta 
jornada tuvo impacto no solo en España, sino 
también en Alemania, Italia, Ecuador, Argentina 
y México.

Hay que mencionar también el amplio 
seguimiento a través de la retransmisión que se 
hizo en Cervantes TV. Los numerosos comentarios 
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en Twitter así lo atestiguan, destacando su amplio 
seguimiento por la excelente cobertura de los 
equipos técnicos.

PARTICIPACIONES EN EL ÁMBITO 
BIBLIOTECARIO
Promoción del servicio de préstamo 
interbibliotecario y suministro de 
documentos
El servicio de préstamo interbibliotecario 
y suministro de documentos es básico en 

bibliotecas y centros de documentación para 
el intercambio de conocimiento y difusión de 
información. El préstamo interbibliotecario de 
las colecciones de las bibliotecas del Instituto 
Cervantes, por su riqueza y valor informativo y 
bibliográfi co, cubre necesidades de numerosas 
bibliotecas españolas y extranjeras. 

Se trata de una actividad imprescindible para 
aprovechar recursos, que está en revisión y 
relanzamiento en el ámbito bibliotecario español 
y europeo. Los servicios de obtención de 

Cartel de la V Jornada Profesional de la Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes.
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documentos de las universidades españolas, de la 
Biblioteca Nacional, así como de otras bibliotecas 
están organizando proyectos conjuntos, 
congresos y seminarios donde tratan de la 
ampliación y renovación de los procedimientos y 
fórmulas en el intercambio documental.

La Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes, 
enmarcada en esta misma filosofía, ha participado 
en dos importantes eventos durante este 
periodo. En nuestra sede central se desarrolló 
la undécima «Reunión de usuarios de GTBib-
Sod 2012, programa de gestión del préstamo 
interbibliotecario y suministro y obtención de 
documentos». GTBIB-Sod es una aplicación 
destinada a la gestión del servicio de obtención 
de documentos y préstamo interbibliotecario, 
utilizada en todas las bibliotecas universitarias, 
académicas y especializadas españolas, además 
de la Biblioteca Nacional o el CSIC, y que 
normaliza muchos protocolos de trabajo.

Por otra parte, invitado por la Biblioteca Regional 
de Madrid Joaquín Leguina, el Departamento de 
Bibliotecas y Documentación participó en una 
jornada profesional destinada a los gestores de las 
bibliotecas públicas, presentando una ponencia 
sobre el servicio de préstamo interbibliotecario 
de la RBIC.
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Jornada de OCLC
OCLC es una organización que agrupa a más 
de 23.000 bibliotecas en 170 países, entre ellas 
la Biblioteca Nacional de España, y mantiene el 
mayor catálogo colectivo en línea del mundo.

El Departamento de Bibliotecas y Documentación 
del Instituto Cervantes participó en la Jornada de 
OCLC, celebrada en la Universidad Complutense 
de Madrid, con una intervención sobre la 
implementación en el Instituto Cervantes del 
gestor de colecciones digitales CONTENTdm. Se 
trata de una aplicación pensada para la difusión 
a través de la web de material digital. La jornada, 
organizada por la empresa Doc-6 —distribuidora 
del software en España—, la Asociación Española 
de Documentación e Información (SEDIC) y la 
Facultad de Ciencias de la Documentación de la 
Universidad Complutense de Madrid, tenía como 
objetivo profundizar en las distintas soluciones 
que ofrece OCLC y que abarcan los distintos 
servicios de una biblioteca.

Biblioteca-e
Desde la puesta en marcha el pasado año 
del nuevo servicio de préstamo y descarga 

de libros electrónicos de la biblioteca 
electrónica del Instituto Cervantes, se han 
realizado numerosas presentaciones del 
proyecto dentro del ámbito profesional. A 
través de esta fórmula de difusión del servicio 
se ha conseguido no solo su promoción, sino 
también la implicación y el establecimiento 
de líneas de colaboración tanto institucional 
como de distintas editoriales comerciales.

La XXX Feria Internacional del Libro LIBER, 
celebrada en Barcelona, incluyó en su programa 
de actividades un encuentro profesional entre los 
editores de la Administración General del Estado, 
el Instituto Cervantes y diferentes empresas de 
tecnología para tratar el tema de la distribución 
de las publicaciones de la Administración en 
soporte electrónico.

Por otra parte, el proyecto se presentó en el II 
Simposio Internacional sobre el Libro Electrónico 
en Español celebrado en Ciudad de México. Este 
encuentro tuvo especial relevancia como espacio 
de diálogo innovador para conformar una 
agenda de acciones en torno al libro electrónico 
en lengua española.

El Instituto Cervantes participó también en 
la jornada «El mercado bibliotecario como 
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oportunidad de negocio para la edición digital», 
organizada por la Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez en su sede de Peñaranda de Bracamonte. 
La jornada se articuló a partir de un diálogo a 
tres voces: bibliotecarios, editores y lectores 
expusieron sus experiencias y debatieron sobre 
modelos de servicio y de gestión sostenibles y 
de calidad.

EUROLIS 2012

En noviembre se celebró una nueva edición del 
seminario EUROLIS, agrupación que reúne a las 
bibliotecas de los institutos culturales europeos 
en Londres: Goethe Institut, Institut Français, 
Instituto Camões, Istituto Italiano, Polish Cultural 
Institut, Portuguese Education Department e 
Instituto Cervantes.

Este año el seminario trató asuntos como la 
utilización de los espacios bibliotecarios y su 
diseño para compartir usos con otras actividades. 
Se trata de proyectar espacios flexibles que 
integren la tecnología digital, cada vez más 
presente en las bibliotecas.

A este seminario asistieron también miembros de 
la International Library and Information Group de 
CILIP y de la Buildings and Equipment Section de 
la IFLA. 

Multilingüismo y literatura infantil en 
Le Bouscat
El 20 de marzo de 2013 la biblioteca del Instituto 
Cervantes de Burdeos participó en una jornada 
profesional sobre multilingüismo y literatura 
infantil organizada en la vecina ciudad de Le 
Bouscat. Representantes de organismos culturales 
extranjeros, editores y especialistas presentaron 
allí varias ponencias sobre la literatura infantil 
como herramienta de aprendizaje, la educación 
bilingüe y las escuelas bilingües.

Esta jornada inauguró un Salón de Literatura 
Infantil y Juvenil que tuvo como invitada a la 
escritora vasca Mariasun Landa. En el marco 
de esta jornada, se habló también de la 
experiencia llevada a cabo por la biblioteca del 
Instituto Cervantes de Burdeos con las «maletas 
viajeras» de libros infantiles que se prestan a 
escuelas y bibliotecas.
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SERVICIOS EN LÍNEA
Catálogo en línea de la biblioteca-e
La biblioteca electrónica del Instituto Cervantes 
se ha diseñado como un nuevo servicio global que 
permitirá proporcionar servicios bibliotecarios 
a los alumnos de centros que no cuentan con 
biblioteca y ampliar la presencia del Instituto 
Cervantes por todo el mundo.

Para facilitar el acceso a estos servicios en línea, 
se ha construido una única interfaz de consulta 
en Internet (OPAC), que reúne todos los recursos 
electrónicos disponibles en la RBIC. Esta interfaz 
está concebida para que pueda funcionar de 
manera autónoma y se pueda llegar a ella de 
manera integrada en el catálogo automatizado 
de las bibliotecas, o bien de forma independiente 
desde cualquier página web. 

Formulario de inscripción web
En los primeros meses de 2013 se ha trabajado 
en un nuevo producto orientado a facilitar 
el registro de los socios en las bibliotecas 
a través de Internet: un formulario web de 

inscripción que alimenta directamente la base 
de datos de lectores del programa de gestión 
bibliotecaria Absysnet.

Los usuarios potenciales rellenan sus datos en el 
formulario iniciando así el proceso de inscripción. 
Las ventajas que presenta este nuevo producto 
son múltiples: abre una nueva vía de inscripción 
en la biblioteca que se suma a las ya existentes 
–telefónica, presencial o por correo postal–; 
ahorra tiempo de mostrador al bibliotecario, 
pues los usuarios pueden inscribirse desde 

Código QR del Catálogo automatizado adaptado para 
dispositivos móviles (MOPAC).
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cualquier lugar, incluso desde la sala de lectura, 
en los ordenadores que hay en las bibliotecas 
para el público; evita errores de tecleo a la hora 
de introducir los datos del lector, pues es el 
propio usuario el que introduce sus datos; está 
abierto las 24 horas del día e incluye una versión 
adaptada a dispositivos móviles.

Catálogo automatizado adaptado 
para dispositivos móviles (MOPAC)
El OPAC móvil es una nueva forma de ofrecer 
acceso a los servicios y recursos de las 
bibliotecas desde cualquier dispositivo móvil. 
El objetivo es situar a la biblioteca lo más cerca 
posible del usuario. Gracias a los avances de la 
tecnología, hoy ya podemos hacerlo realidad al 
colocar las bibliotecas en la palma de la mano 
de los usuarios.

El sistema de gestión bibliotecaria que se utiliza 
en las bibliotecas del Instituto Cervantes ha 
permitido construir una página web de acceso 
al catálogo en línea diseñada y adaptada para 
dispositivos móviles (iPhone, Android, tableta e 
iPad), de uso sencillo, rápido y ágil: el MOPAC.

Además de dar acceso al catálogo completo de 
la RBIC, el MOPAC permite también que cada 
usuario consulte su espacio personal, de manera 
que pueda ver el estado de sus préstamos, 
hacer una reserva o renovación de préstamo 
directamente desde su móvil. 

La versatilidad de esta aplicación también 
permite enriquecer el MOPAC añadiendo el 
acceso a varios recursos electrónicos que tienen 
desarrollos específicos para dispositivos móviles: 
Refworks (gestor de referencias bibliográficas), 
WorldCat (catálogo colectivo mundial) y GtBib-
Sod (aplicación para gestionar el préstamo 
interbibliotecario). Igualmente, se puede acceder 
a la descarga de una selección de aplicaciones 
especialmente orientadas para el aprendizaje del 
español como lengua extranjera.

Día del Libro y ferias del libro

Como cada año, el 23 de abril se celebró el 
Día Internacional del Libro con el objetivo de 
fomentar la lectura, la industria editorial y la 
protección de la propiedad intelectual. Todas las 
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bibliotecas del Instituto Cervantes organizaron 
actividades especiales para celebrar ese día, 
entre ellas destacamos las siguientes:

- En Ammán se estableció conexión directa 
con la lectura continuada del Quijote con el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid.

- En Atenas se realizó un taller de lectura en 
el que participaron lectores que aportaron 
sus diferentes voces y acentos a fragmentos 
de Cien años de soledad, de Gabriel García 
Márquez. En la organización colaboró la 
revista cultural Sol Latino, una de las más 
importantes publicaciones en español en 
Grecia, y la editorial Gavrielides.

- En Dublín se celebró con un recital abierto 
a los alumnos del centro y una doble 
conferencia a cargo de los hispanistas Grace 
Magnier y Diego Martínez Torrón. En ella se 
destacaron los rasgos que han convertido la 
literatura cervantina en patrimonio universal 
y su infl uencia en el ámbito anglosajón.

- En Sofía se conmemoró el Día del Libro con 
una lectura colectiva en la que se leyeron 

Detalle del cartel del 
Día del Libro en el 
Instituto Cervantes 
de Argel.
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fragmentos de la obra de Mario Vargas Llosa.

- En Tetuán se celebró una sesión del club 

de lectura ELE en torno a la obra Isabel 

de Castilla, con la presencia de la autora, 

Consuelo Jiménez de Cisneros. Igualmente 

se celebró una sesión de lecturas 

dramatizadas para actores y espectadores.

Por su parte, las ferias del libro contribuyen 

al conocimiento de la producción editorial de 

cada país. En nuestro caso, las bibliotecas del 

Instituto Cervantes contribuyen a difundir la 

lengua y cultura española e hispanoamericana 

participando de manera activa en aquellas 

ferias que se organizan en su entorno 

haciendo una exposición de una selección de 

sus fondos bibliográficos.

Así, destaca la participación de las bibliotecas en 

la Feria del Libro de Estambul, el II Salón Regional 

del Libro de Tánger, la Feria del Libro de Tetuán o 

la Feria Internacional del Libro de Jerusalén.

Feria Internacional del Libro de Jerusalén. Antonio Muñoz 
Molina, que recibió el Premio Jerusalén, aparece acompañado 
por Einat Talmon, gestora cultural del Instituto Cervantes de Tel 
Aviv, y Christi Cerdá, bibliotecaria del centro.
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Alfabetización informacional (ALFIN) 
La alfabetización informacional (ALFIN) pretende 
enseñar competencias informacionales: 
cuándo y por qué se necesita información, 
dónde encontrarla y cómo evaluarla, utilizarla y 
comunicarla de manera ética. Esta premisa es 
esencial en las organizaciones pues comprende 
habilidades relacionadas con trabajo en intranets 
y metodología de comunidad virtual, elaboración 
colectiva de documentos, compartir información 
de interés para la organización o documentar los 
procesos internos, todas ellas competencias en 
información que contribuyen a la organización 
del conocimiento.

Para profundizar en las competencias de 
búsqueda y recuperación de la información del 
personal de la sede central, el Departamento 
de Bibliotecas y Documentación del Instituto 
Cervantes organizó la segunda edición del 
programa «Desayunos en la biblioteca». El 
objetivo era obtener el máximo rendimiento 
de las herramientas, servicios y recursos de 
información disponibles y mejorar las habilidades 
informativas de los trabajadores del Instituto. Los 

contenidos de estos programas de formación se 
difunden a través de la intranet para que puedan 
ser reutilizados por las bibliotecas de la red.

Asimismo, en el Plan de Formación de la sede 
se incluía el curso de RefWorks avanzado, una 
herramienta en línea que ayuda a reunir, gestionar 
y compartir todo tipo de información, así como 
crear citas y bibliografías. 

Desde las bibliotecas también se realizan 
actividades y programas de alfabetización 
informacional dirigidos no solo a los socios. 
Cada vez son más los bibliotecarios de la red 
que participan en los cursos de formación de 
profesores con la fi nalidad de que este colectivo 
conozca los recursos y servicios de las bibliotecas, 
los evalúe y utilice en función de sus necesidades.

La Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes 
(RBIC) comenzó su andadura en las redes sociales 
en 2009, con Facebook; en 2010 se sumaron 
Twitter y Delicious; en 2012 se ha puesto en 
marcha Google+.  

En el entorno de Internet es de especial 
importancia cuidar la calidad y la pertinencia 
de los perfi les y páginas de redes sociales 
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transmitiendo una imagen de marca de prestigio 
de las instituciones.

Con la presencia en redes sociales, los principales 
objetivos de la RBIC son: mejorar su reputación 
digital y, con ello, la de la marca Instituto 
Cervantes y obtener una mayor visibilidad de las 
bibliotecas, sus recursos y servicios.

Para ello, se fomenta un uso profesional y de 
calidad de los perfiles y las páginas de las redes 
sociales desde diferentes puntos de vista: 

* Bibliotecario: cercanía con el usuario, 
mantenerle informado, ayudarle en las 
consultas y promover su participación.

* De investigación y difusión científica: 
aportando valoración de fuentes y haciendo 
de filtro ante la sobreabundancia de 
documentación entre profesionales de la 
información españoles y extranjeros.

* Formación de estudiantes y profesores de 
español: intercambio de fuentes, servicios y 
recursos específicos para el aprendizaje y la 
enseñanza del español.

* Profesional: fuente para los servicios de 
información interna: monitorización  del 

comportamiento de los usuarios en nuestras 
redes para su análisis y evaluación de la 
presencia en las redes sociales.

Gracias a las redes sociales se ha logrado 
la incorporación de un grupo heterogéneo 
de seguidores que aumenta cada año. La 
mayoría son estudiantes de español o usuarios 
relacionados con la enseñanza del español como 
lengua extranjera. Teniendo esto en cuenta y 
que, según las estadísticas, los contenidos más 
vistos y comentados pertenecen a este campo, 
estamos centrados en este público.

Además, nos dirigimos, especialmente desde 
Twitter, a otra comunidad de usuarios: los 
profesionales de la información.

La presencia de la Red de Bibliotecas en las redes 
sociales está recogida en: http://www.cervantes.
es/bibliotecas_documentacion_espanol/web_
social_bibliotecas.htm.

En Facebook están presentes seis bibliotecas: 
Dublín, Londres, Lyon, Recife, Roma y Tetuán. 
Contamos, además, con la página que recoge 
toda la actividad de la red.
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En Twitter participan diez bibliotecas: Bremen, 

Chicago, Curitiba, Lyon, París, Recife, Roma, Tel 

Aviv, Tokio y Toulouse, además de la página perfi l 

de la Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes.

En Google Plus trabaja el perfi l de la Red de 

Bibliotecas del Instituto Cervantes.

En YouTube están tres bibliotecas: Argel, Dublín 
y Lyon. 

Además de todo ello, se mantienen 24 blogs y 
algunas de las bibliotecas del Intituto Cervantes 
están también presentes en otras redes sociales 
como Flickr, Delicious, Slideshare, Orkut u otras 
propias de países como China.

El Instituto Cervantes desarrolla habitualmente 
una actividad editorial ligada a los intereses y 
necesidades de sus centros en el exterior y guiada 
por los objetivos de promoción del español y de 
la cultura en español para los que ha sido creado.

Por ese motivo, los casi 40 títulos publicados 
en el curso académico 2012-2013 son en su 
mayoría, como en años anteriores, catálogos 
de exposiciones, actas de congresos, 
ensayos dedicados a la literatura española e 
hispanoamericana, estudios sobre la lengua 
española o manuales destinados a su enseñanza 
y evaluación. 

En primer lugar, queremos destacar la aparición 
de la nueva entrega del Anuario del Instituto 
Cervantes. El español en el mundo 2013. La 
edición de este año se abre con un informe 
que repasa las cifras actualizadas del español 
en 2013 y abarca desde datos demográfi cos y 
económicos hasta su presencia en los organismos 
internacionales y el ámbito de la ciencia, así como 
en Internet y las redes sociales, con un epígrafe 
íntegramente dedicado a la situación del español 
en Estados Unidos. La primera parte del anuario 
se completa con otros estudios sobre el español 
en el territorio estadounidense visto desde 

PUBLICACIONES
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una perspectiva sociocultural, la situación del 
español en América Central, la labor del Instituto 
Cervantes en Estados Unidos, Canadá y Brasil, 
la acción educativa española en el exterior y la 
política lingüística panhispánica. A continuación, 
se presentan diversas cuestiones sobre lengua 
española y cultura hispánica, especialmente 
enfocadas en esta ocasión en la celebración 
de diferentes centenarios y efemérides: los 
trescientos años de la Real Academia Española, 
el quinto centenario del descubrimiento del 

Pacífi co y de la Florida, los cuatrocientos años de 
las relaciones bilaterales entre España y Japón, 
el cuarto centenario de la publicación de las 
Novelas ejemplares, de Miguel de Cervantes, o 
la circulación de libros en el Atlántico hispánico 
y, más allá de este, en el Pacífi co durante la Edad 
Moderna. Por último, El español en el mundo 2013 
también se ocupa de presentar cuestiones de 
interés relacionadas con la actividad del Instituto 
Cervantes: los Congresos Internacionales de la 
Lengua Española, el Sistema de Acreditación 

EL ESPAÑOL 
EN EL MUNDO
ANUARIO DEL INSTITUTO CERVANTES

2013
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de Centros ELE del Instituto Cervantes o una 
visión sobre las diferentes fórmulas de presencia 
del Instituto Cervantes en los países en los que 
realiza su labor. 

Sin abandonar el campo de estudios sobre el 
español, hay que reseñar la edición de las actas 
de diferentes jornadas y congresos celebrados 
en centros como Argel, Bruselas, Mánchester y 
Orán, lo que pone de manifi esto el interés por el 
estudio de la lengua española en sus respectivos 
países. En lo referente a la publicación de 

manuales destinados a enseñanza o evaluación 
de la lengua, cabe destacar la aparición de 
títulos como Las competencias clave del 
profesorado de lenguas segundas y extranjeras o 
Procedimientos de acreditación y de evaluación 
del Sistema de acreditación de centros ELE del 
Instituto Cervantes.

El Libro del español correcto, volumen coeditado 
con Espasa, enseña a emplear con rigor y efi cacia 
el español y viene a completar la colección 
denominada Guías prácticas del Instituto 

Publicaciones de izquierda a derecha:

Anuario del Instituto Cervantes. El 
español en el mundo 2013.

Las competencias clave del profesorado 
de lenguas segundas y extranjeras.

El libro del español correcto.

Don Quijote en Rusia.

Luces en el océano.



160

CULTURAL
ACTIVIDAD

Cervantes que, desde su aparición en el año 
2007, ha incluido los siguientes títulos: Gramática 
práctica del español (2007), Ortografía práctica 
del español (2009), Guía práctica del español 
correcto (2009) y Guía práctica de escritura y 
redacción (2011).

Gracias a un acuerdo suscrito entre el Instituto 
Cervantes de Moscú y la Biblioteca Estatal Federal 
de Literatura Extranjera se han editado, en idioma 
ruso, ensayos histórico-literarios dedicados 
a España, traducciones de autores teatrales 

contemporáneos o estudios de autores rusos 
sobre la literatura española e hispanoamericana y 
su influencia en la sociedad rusa. Entre los títulos 
aparecidos podemos citar Cartas a mi editor, 
Cuadrado español, Rusos en España. Memorias 
de viajeros ilustres de los siglos XVIII-XIX o Don 
Quijote en Rusia.

Los catálogos de exposiciones constituyen, como 
siempre, uno de los apartados fundamentales 
y destacan tanto por la belleza de las ediciones 
como por el interés de los estudios reunidos y 
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la calidad de las reproducciones. Títulos como 
Rayuela. El París de Cortázar, Mariano Bertuchi, los 
colores de la luz, Patria común. Delibes ilustrado 
o los catálogos de las exposiciones bibliográfi cas 
como 60 años. Biblioteca Octavio Paz (París) y 
Nuestras gramáticas (Viena), entre otros, dan 
testimonio de las exposiciones programadas.

Toda la información sobre las publicaciones 
del Instituto Cervantes puede consultarse en la 
página electrónica: www.cervantes.es/publicaciones, 
en la que se recogen los títulos aparecidos, 
acompañados de un breve resumen del contenido 

y de la indicación de si hay edición electrónica 
disponible. Además, para las publicaciones 
realizadas en España, se ha establecido un 
servicio de venta a través de Internet.

Los libros pueden solicitarse en las bibliotecas 
de los centros del Instituto Cervantes o 
mediante préstamo interbibliotecario: 
[bibliotecas.cervantes.es]. Para atender otras 
dudas o peticiones se ha establecido el correo 
electrónico: publicaciones@cervantes.es.

Publicaciones de izquierda a derecha:

Rayuela. El París de Cortázar.

Mariano Bertuchi, los colores de la luz.

35 años de democracia en España 
(Publicidad política 1976-2011).

60 años. Biblioteca Octavio Paz.

Nuestras gramáticas.
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Desde hace varios años, el Instituto Cervantes ha 
puesto en la red numerosos recursos con el fin 
de mejorar su comunicación y facilitar el acceso 
a sus servicios. A los portales institucionales, 
comerciales y de contenidos, se han añadido 
nuevos sitios de comercio electrónico y otros 
servicios de información.

Portales institucionales
La presencia en Internet de los centros está 
articulada a través de los 68 portales, que 
ofrecen información orientada al público local, 
en español y en la lengua o lenguas del país. 

Biblioteca del Instituto en Nueva Delhi.

EL INSTITUTO CERVANTES EN 
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En el curso académico 2012-2013 se han 
incorporado diversas bitácoras informativas o 
blogs, que, en número de quince, dan noticias 
periódicas de la actividad de los centros o de 
determinados aspectos de su actividad (cursos, 
bibliotecas, cultura). Por otro lado, diez centros 
han publicado sus tiendas electrónicas, todas ellas 
denominadas con el acrónimo CLIC (Comercio 
en Línea del Instituto Cervantes), a los que se 
incorporarán nuevas tiendas en el próximo curso.  

Portales comerciales
Los portales del Aula Virtual de Español y de los 
Diplomas de Español como Lengua Extranjera, 

de Formación de Profesores y del Sistema de 
Acreditación de Centros ELE han incorporado 
diversos nuevos materiales que ilustran sobre 
las novedades de los diferentes productos de 
la institución.

Portales de contenidos
La producción y mantenimiento de los contenidos 
publicados de acceso libre se ha moderado en 
este curso académico, en el que se ha iniciado 
una reorganización de la comunicación digital 
del Instituto. Con todo, la principal actividad en 
este aspecto se ha centrado en las publicaciones 
del Centro Virtual Cervantes.

INTERNET
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El Centro Virtual Cervantes (CVC) ha publicado 
en el periodo 2012-2013 nuevos materiales de 
apoyo a la enseñanza de la lengua española con 
especial atención a las manifestaciones culturales 
de España e Hispanoamérica. 

Los grandes portales de contenidos del Instituto 
Cervantes de acceso abierto canalizan la 
producción y difusión de conocimiento sobre 
lengua y cultura en español como agentes de la 
actividad de la institución en el mundo.

El incremento de visitas y participación en 
los cuatro foros del CVC sigue la tendencia 
ascendente registrada en años anteriores y 
acumula ya 180.000 mensajes de usuarios. Los 
debates, que complementan los espacios de 

Centro Virtual Cervantes   
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discusión e intercambio, también cuentan con 
una participación destacada.

Rinconete. Esta sección ha cumplido ya quince 
años y acumula un importante número de 
artículos breves sobre la cultura y la lengua. En 
este periodo ha reconfi gurado sus entregas para 
ofrecer un artículo cada día. 

El Trujamán. Sigue difundiendo artículos 
de prestigiosas fi rmas sobre el mundo de 
la traducción en español en sus diferentes 
disciplinas y variedades.

Tablones de los foros. Los profesionales de cada 
campo pueden encontrar en los tablones la 

información sobre ofertas de trabajo, congresos, 
novedades bibliográfi cas, becas, etc., en relación 
con la temática de cada foro. 

DidactiRed. Sección en la que se publican 
actividades para las clases de español y también 
para la refl exión sobre la actividad docente, 
recogidas y clasifi cadas en Didactiteca.

Actividades del Aula virtual de Español. Sección 
con material interactivo para alumnos de español 
como lengua extranjera de nivel inicial. Publica 
periódicamente una actividad del curso de 
español AVE, junto con una breve fi cha que 
explica sus objetivos. 
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Oteador. Semanalmente se actualizan y se 
publican entradas nuevas de este repertorio de 
recursos limitados y ordenados manualmente. 
Se han seguido afinando los contenidos hasta 
mantener una cantidad de vínculos selectos 
de 7.500.

En este año académico se han incorporado al 
Centro Virtual los siguientes proyectos:

Lorca: viajero por América
Actas de un congreso internacional que recoge 
diversos trabajos y testimonios gráficos de los 
tres sucesivos periplos atlánticos que realizó 
Federico García Lorca.

MUVAP. La música en la publicidad
Exposición del Museo Virtual de Arte Publicitario 
del CVC que busca un acercamiento bastante 
amplio a aspectos como la historia de este 
elemento tan esencial de los anuncios como es 

la música, o las diferentes funciones y tipologías 
de las producciones sonoras; también ofrece una 
selección de portadas de discos publicitarios 
editados por anunciantes como regalo 
promocional, con la intención de popularizar sus 
melodías y sus mensajes.

Biblioteca fraseológica
Proyecto editorial para editar una colección 
de estudios en torno a la fraseología y la 
paremiología, con la intención de abordar los 
principales problemas que plantean las unidades 
fraseológicas (locuciones, refranes…), en 
cuanto a recursos comunicativos desde diversas 
perspectivas teóricas, metodológicas y de 
aplicación práctica. Se ha inaugurado con dos 
monografías: Por la pureza y por el esplendor 
de nuestro idioma, de Jesús Cantera Ortiz de 
Urbina, y la recopilación Unidades fraseológicas 
y TIC, editada por M.ª Isabel González Rey. 
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El español en el mundo. Anuario 2009, 2010-
2011 y 2012
Incorporación de los tres últimos anuarios del 
Instituto Cervantes, dedicados especialmente a 
analizar la presencia del español, respectivamente, 
en: Rusia y África, la Unión Europea,  y Asia. 

Actas del II CELEAP
El Congreso de Español como Lengua Extranjera 
en Asia Pacífi co ha celebrado en Manila su 
segunda edición y en las páginas del CVC se 
ofrecen sus actas completas.

Talleres y encuentros didácticos en Orán y 
Mánchester
Dentro del espacio dedicado a las publicaciones 
académicas de los centros del Instituto 
Cervantes, se han incorporado los volúmenes 
correspondientes a las IV Jornadas Didácticas 

del Cervantes de la ciudad británica y los tres 
conjuntos de talleres celebrados en Orán en 
2009-2011.

Parejas de baile. Presencias musicales en el cine 
español
Módulo de apoyo al ciclo sobre cine musical 
español que itinera por los centros del Instituto, 
con artículos dedicados a los diferentes ejes 
temáticos de la selección de películas y tráileres 
preparados de modo específi co para ilustrar 
sobre ellas.

En pocas palabras. Apuntes de un trujamán
Selección de aforismos sobre traducción, 
escritos por Salvador Peña Marín, que 
recogen pensamientos y reflexiones acerca 
del acto de traducir.
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Camino de Santiago
Nueva ruta virtual por el camino francés, que 
constituye un paseo fotográfico por sus lugares 
más destacados desde un punto de vista artístico 
que no descuida la importancia de los paisajes 
como marco esencial de la ruta.

Ángel Crespo
Monográfico dedicado a Ángel Crespo (Ciudad 
Real, 1926 - Barcelona, 1995), poeta, profesor, 
crítico y ensayista que recibió en dos ocasiones 
el Premio Nacional de Traducción. Por sus 
especiales vinculaciones con la poesía en lengua 
portuguesa, Ángel Crespo da su nombre a la 
biblioteca del Instituto Cervantes de Brasilia.

Cine en construcción 2012
Nueva edición que se incorpora al módulo 
inaugurado en 2011, con ciclos de películas 
exhibidas en los centros del Instituto Cervantes 

desde 2006. Cine en construcción acerca la mejor 
cinematografía independiente latinoamericana y 
sus narrativas más contemporáneas y las reúne 
con el propósito de que a través de las películas 
se conozca mejor la diversidad creativa de los 
distintos países de América.

En sintonía con el español
Nuevas actividades interactivas para los 
estudiantes de español basadas en un podcast 
descargable, un espacio para el profesor y un blog 
en el que alumnos y profesores están invitados 
a participar. ESE presta atención a aspectos 
formales de la lengua y trabaja el desarrollo de 
la comprensión auditiva en español. Además, 
es una herramienta útil para saber más de la 
actualidad hispana y aprender de los errores.
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contenidos audiovisuales
La producción de materiales a través del portal de 
Cervantes TV sigue contando con la colaboración 
de los centros del Instituto, que contribuyen 
cada vez en mayor grado al incremento de los 
contenidos. Desde los servicios de actualidad del 
canal de televisión se han producido numerosas 
noticias y reportajes de la actividad académica y 
cultural de los centros del Instituto.

El portal continúa distribuyendo sus vídeos 
repartidos en cuatro canales: los informativos, 
las actividades institucionales de la sede central, 
la actividad de los centros y, por último, el canal 
dedicado a las colaboraciones y coproducciones.

El Instituto ha incrementado sus emisiones 
en directo de los actos celebrados en la sede 
central de Madrid, que se han difundido por la 
plataforma multimedia del Cervantes y mediante 
sindicación de la señal propia en otros medios.

Presencia del Instituto Cervantes en las 
redes sociales
El Instituto Cervantes ha incrementado en los 
últimos cinco años su presencia en las redes 
sociales. Esta presencia es multidireccional y se 
encuentra tanto en los centros como en diferentes 
áreas de actividad coordinadas desde de la sede 
central. En los servicios internacionales principales 
que han suscrito los centros del Instituto (Twitter, 
Facebook, Youtube, Google+, Orkut…) se ha 
estimulado la difusión de información local y se 
ha logrado un número creciente de suscriptores. 
La comunicación en las lenguas de los países a 
cuya población se dirige cada centro del Instituto 
Cervantes se ha mostrado como un efi caz 
instrumento para hacer llegar las informaciones a 
los usuarios por estos canales. 
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CENTROS DEL INSTITUTO

AMÉRICA DEL 
NORTE
• Albuquerque
• Boston
• Calgary
• Chicago
• Nueva York
• Seattle
 
AMÉRICA DEL SUR
• Belo Horizonte
• Brasilia
• Curitiba
• Porto Alegre
• Recife
• Río de Janeiro
• Salvador
• São Paulo

EUROPA
• Atenas
• Belgrado
• Berlín
• Bratislava
• Bremen
• Bruselas
• Bucarest
• Budapest
• Burdeos
• Cracovia
• Dublín
• Estambul
• Estocolmo
• Fráncfort
• Gibraltar
• Hamburgo
• Leeds
• Lisboa

• Liubliana
• Londres
• Lyon
• Mánchester
• Milán 
• Moscú
• Múnich
• Nápoles
• Nicosia
• Palermo
• París
• Praga
• Roma
• Sofía
• Toulouse
• Utrecht
• Varsovia
• Viena
• Zagreb



PRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL
    

EL INSTITUTO  
EN CIFRAS
    
 
ACTIVIDAD 
ACADÉMICA

 
ACTIVIDAD 
CULTURAL
   
 
EL INSTITUTO  
EN INTERNET

 
CENTROS 
DEL INSTITUTO 

COLABORACIONES, 
MECENAZGO 
Y PATROCINIO

ÓRGANOS 
RECTORES

MEMORIA
ANUAL

Instituto 
Cervantes

171

• Liubliana
• Londres
• Lyon
• Mánchester
• Milán 
• Moscú
• Múnich
• Nápoles
• Nicosia
• Palermo
• París
• Praga
• Roma
• Sofía
• Toulouse
• Utrecht
• Varsovia
• Viena
• Zagreb

ÁFRICA
• Alejandría
• Argel
• Casablanca
• Dakar
• El Cairo
• Fez
• Marrakech
• Orán
• Rabat
• Tánger
• Tetuán
• Túnez

ORIENTE PRÓXIMO
• Ammán
• Beirut
• Tel Aviv

ASIA Y OCEANÍA
• Hanói
• Kuala Lumpur
• Manila
• Nueva Delhi
• Pekín
• Seúl
• Shanghái
• Sídney
• Tokio
• Yakarta 

SEDES EN ESPAÑA
• Alcalá de Henares
• Madrid
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A lo largo de este curso académico ha aumentado 
exponencialmente el crecimiento que ya venía 
experimentado el centro de Albuquerque en los 
dos últimos años. En concreto, se ha alcanzado 
el mayor volumen de actividad académica en 
sus más de diez años de historia. Este aumento 

tan apreciable se debe a una diversificación de 
la oferta docente, que ha posicionado mejor 
al Instituto Cervantes dentro del panorama 
educativo y cultural del estado de Nuevo México. 

Nuestro Consejo Asesor (Advisory Board) del 
centro, integrado por relevantes personalidades 
del estado de Nuevo México, entre ellas, Edward 
Romero, exembajador de Estados Unidos en 
España, sigue desarrollando su labor en la 
consecución de un mayor patrocinio para el 
Instituto, visibilidad y promoción de nuestras 
actividades, así como una mejora sustancial en la 
fluidez de las relaciones políticas con el gobierno 
del estado. 

El centro ha iniciado un nuevo programa de clases 
extraescolares de español en siete escuelas 
primarias de la ciudad de Albuquerque que se 
complementa con la oferta de campamentos 
de verano en español para niños, que este 
año también han llegado al máximo de su 
capacidad. Sigue su curso, además, el programa 
académico de turismo idiomático en Nuevo 

ESTADOS UNIDOS   
Albuquerque
National Hispanic Cultural Center 
1701 4th  St. South West
Albuquerque, NM 87102
Tfno: +1 505 724 4777
cenabq@cervantes.es
http://albuquerque.cervantes.es

La mexicana Leslie García presentó su dispositivo sonoro autosustentable en el 
Simposio de Arte Electrónico ISEA 2012. 

ALBUQUERQUE
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México, a través del cual se organizan viajes de 
inmersión lingüística para grupos de escolares 
norteamericanos que estudian español en otros 
estados. Este año se han recibido más de cien 
estudiantes gracias a esta iniciativa que pretende 
potenciar la singularidad del Instituto Cervantes 
de Albuquerque como único centro de toda la 

red situado en una zona donde el español es 
lengua ofi cial junto con el inglés. 

Por otra parte, se ha experimentado un fuerte 
aumento de candidatos que se presentan al 
examen DELE tanto en el suroeste de Estados 
Unidos como en México. Entre los nuevos centros 
de examen que se han abierto durante este curso 

Participantes en el taller del Día de los Muertos. Exposición anual del Día de los Muertos.
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ALBUQUERQUE         

destacan la Southern Methodist University de 
Dallas, la International School of Arizona, la red 
mexicana de escuelas de español Soléxico, el 
Instituto Volkswagen de Puebla o la Universidad 
Autónoma de Chihuahua. 

En cuanto al área cultural, el Instituto Cervantes 
de Albuquerque ha desarrollado un amplio 
y exitoso programa dirigido tanto al público 
angloamericano como al hispanohablante, con 
el objetivo de elevar el nivel de interlocución 
cultural entre ambas comunidades. Cabe 
destacar la importante exposición de fotografía 
«Maremágnum», del fotógrafo español Jordi 

Taller de cocina española. Cartel del Festival de Cine Español y Latinoamericano de 
Albuquerque.
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Socías, que se desplazó para su montaje e 
inauguración y fue recibido con enorme interés. 
También se ha montado el primer Festival de Cine 
Hispanoamericano de la ciudad de Albuquerque, 
«Cine magnífi co», en el que se ha podido ver una 
importante selección de las mejores películas 
en español del panorama actual. Cabe destacar 
también el concierto de guitarra española de 

Pedro Navarro, los talleres de cocina y enología, 
o la presentación del Diccionario español de 
ingeniería en la Universidad de Nuevo México 
a cargo de la Real Academia de Ingeniería 
Española. 

Ignacio Olmos Serrano
Director-coordinador

Asistentes a la inauguración de la exposición «Maremágnum» de Jordi Socías.
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El Aula Cervantes de Boston forma parte de la 
creciente red de centros del Instituto Cervantes 
en Estados Unidos y depende en su gestión del 
Instituto Cervantes de Nueva York. Desarrolla su 
actividad en un lugar excepcional dentro de la 
vida cultural y académica del país, la ciudad de 
Boston, que presenta el mayor número de centros 
educativos por metro cuadro de todo el país. 
El Aula está ubicada dentro del Departamento 
de Filología Románica de la popular Boston 
University.

En su tercer año de funcionamiento, el Aula 
Cervantes en Boston ha continuado una muy 
estrecha colaboración con el programa Voces 
Hispánicas de Boston University, proyecto cultural 
y educativo organizado por el Departamento de 
Español de esta universidad, que cuenta con la 
financiación de Santander Universidades. El Aula 
Cervantes de Boston y Voces Hispánicas han 
realizado numerosas actividades conjuntas con 
un objetivo principal: destacar la importancia 
y presencia del idioma español en las artes y 
ciencias en Estados Unidos. 

ESTADOS UNIDOS. Boston
Dpt. of Romance Studies. Boston University
718 Commonwealth Avenue 2nd floor
Boston, MA 02215
Tfno: +1 617 358 59 89
aula.boston@cervantes.es
http://boston.cervantes.es

Cartel de la mesa redonda con Javier Cercas.

BOSTON
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Gracias a esta interesante sinergia, se han 
ofrecido varios talleres gratuitos de formación 
para profesores de español, conciertos, películas 
y conferencias. En cuanto a charlas y conferencias, 
cabe destacar la lectura de poemas del autor 
Joan Margarit, la mesa redonda en la que 
participó el escritor Javier Cercas y la charla de 
José García Velasco, exdirector de la Residencia 
de Estudiantes de Madrid. En el capítulo de 
actividades artísticas, hay que resaltar el recital y 
la charla del cantautor nicaragüense Luis Enrique 

Alumnos leyendo sus trabajos en la Semana de los Escritores 
Hispanos.

Invitación para la conferencia «La residencia de estudiantes 
de Madrid, ayer y hoy», dictada por José García Velasco en la 
Boston University.
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Mejía Godoy y el recital de flauta ofrecido por 
la concertista mexicana María Luisa Canales. 
Además, y como ya sucedió en años anteriores, 
el Aula Cervantes de Boston se hizo cargo de la 
organización del XVII Festival Iberoamericano 
de Cine de Boston, para lo que contó con la 
colaboración de trece consulados de países 
hispanohablantes y lusohablantes de la ciudad. 
Se presentó un atractivo ciclo de películas 
que atrajo una gran afluencia de público, 

consolidando nuestra presencia en la comunidad 
hispanohablante y la cooperación con las distintas 
oficinas consulares. El festival goza de una gran 
tradición en la ciudad y se repetirá de nuevo, en 
octubre de 2013, en las instalaciones de Boston 
University.

Respondiendo al mismo objetivo de conectar 
con la comunidad hispana, en el curso 2012-
2013 el Aula Cervantes de Boston formó parte 
de Hispanic Writers Week (la semana de los 

Cartel del XVII Festival Iberoamericano de Cine Boston, junto a los representantes de los consulados participantes. De izda. a dcha.: 
Paulo Jorge Sousa da Cunha Alves, Portugal; Elvia López de Iglesias, Honduras; Francisco Méndez Alcántara, México; José Edgardo 
Alemán Molina, El Salvador; Mónica Julieta Pinzón Bueno, Colombia; Beatriz G. Almeida Stein, Cónsul Ad Honorem de Ecuador; 
Pablo Sánchez Terán, España, y Mario Ruiz Legido, responsable del Aula Cervantes.
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escritores hispanos). El proyecto lleva más de 
veinte años funcionando en la ciudad y posibilita 
la visita de escritores hispanohablantes a las 
escuelas bilingües de la zona, donde comparten 
sus experiencias literarias e inspiran a los alumnos 
a seguir escribiendo en español.

En cuanto al Diploma de Español como Lengua 
Extranjera (DELE), son cuatro los centros que 
administran el examen en Nueva Inglaterra: Aula 
Cervantes, Bentley University, Dartmouth College 
e International School of Boston. En este sentido, 
se continúan los esfuerzos para hacer crecer la red 
de centros de examen, el número de candidatos 

inscritos anualmente y el reconocimiento del 
diploma de español en Estados Unidos. 

El futuro inmediato del Aula conlleva la 
organización y oferta de clases de español 
para el público general. Haciendo uso de las 
instalaciones de la universidad y aprovechando 
su buena ubicación, se abrirán varios grupos de 
ELE que buscan cubrir la importante demanda 
de clases de español en Boston. 

Mario Ruiz Legido
Profesor-coordinador

Concierto de música española y latinoamérica a cargo de Marisa 
Canales.

Recital ofrecido por el cantautor Luis Enrique Mejía Godoy en la 
Boston University. 
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En este curso, las líneas de actuación del Aula 
Cervantes de Calgary se han centrado en la 
información y promoción de los exámenes DELE 
a través de reuniones con los distritos escolares y 
las asociaciones de padres, además de prácticas 

de exámenes con los alumnos de los colegios, 
talleres con los profesores, reuniones con el 
Consorcio de Español de la provincia de Alberta 
y la coordinación de los centros canadienses de 
examen DELE. 

CANADA. Calgary
Dpt. of French, Italian and Spanish
University of Calgary
Craigie Hall D 209
2500 University Drive N.W.
Calgary, AB  T2N  1N4
Tfno: +1 403 220 2830
aula.calgary@cervantes.es

Reapertura del Aula Cervantes de Calgary en la Universidad de Calgary en octubre de 2012. De izda. a dcha.: Ignacio Olmos, director 
del Instituto Cervantes de Chicago; Juan Claudio de Ramón, consejero cultural de la Embajada de España; Elizabeth Montes, 
directora del Departamento de Francés, Italiano y Español de la Universidad de Calgary; Carlos Gómez-Múgica, embajador de 
España en Canadá; Melania Pascual-Salcedo, coordinadora del Aula Cervantes, y Melissa Valdés, asesora de Educación en el Aula 
Cervantes de Calgary.

CALGARY
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En la convocatoria de mayo se han presentado a 
los exámenes DELE un total de 369 candidatos. 
Calgary, con 169 candidatos, es la ciudad de 
Canadá más importante para el DELE, seguida 
de Montreal, con 85 candidatos. Este año se 
ha producido un incremento del 80 % en las 
matrículas DELE de Calgary. La mayor parte 
de nuestros candidatos son estudiantes de las 
escuelas bilingües (español-inglés) y colegios 
privados, que se presentan a los niveles A1, A2 

y B1 escolar. La Universidad de Calgary está 
también muy interesada en los exámenes DELE 
y ha fi nanciado los exámenes de 37 estudiantes 
del nivel A2 en las convocatorias de noviembre 
y mayo. Además, la Universidad de Calgary y el 
Aula Cervantes trabajan juntos en el proyecto 
de correlación curricular de las asignaturas 
de español con el Marco común europeo de 
referencia. 

Reunión del proyecto de desarrollo curricular en la Universidad 
de Calgary. De izda. a dcha.: Elizabeth Montes, directora del 
Departamento de Francés, Italiano y Español de la Universidad 
de Calgary; Ana Val, profesora de la Universidad de Calgary, y 
Melania Pascual-Salcedo, coordinadora del Aula Cervantes.

Ensayo de Pedro Navarro y Alejandro Ruiz para su concierto en 
la reapertura del Aula Cervantes de Calgary.
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Entre los acontecimientos más significativos de 
2012, hay que mencionar la reapertura del Aula 
Cervantes de Calgary, con un nuevo espacio 
ampliado que incorpora una nueva biblioteca. El 
acto, que tuvo lugar el pasado mes de octubre, 
contó con la presencia del embajador de España 
en Canadá, Carlos Gómez-Múgica; el director del 
Instituto Cervantes de Chicago, Ignacio Olmos; 
la directora del Departamento de Francés, 
Italiano y Español de la Universidad de Calgary, 
Elizabeth Montes; así como representantes 
de diferentes consulados, del Ministerio de 
Educación de Alberta, de los distritos escolares, 
de la Universidad de Calgary y de la Asociación 

Imágenes del pabellón español de la Asociación España en 
Calgary en el festival GlobalFest. 
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España en Calgary. Los asistentes al acto pudieron 
disfrutar del concierto ofrecido por el guitarrista 
español Pedro Navarro. Las nuevas instalaciones 
cedidas por la Universidad de Calgary, con una 
extensión de unos 100 m2, están dotadas con 
una sala-biblioteca y un despacho. 

Entre las actividades culturales podemos citar 
el ciclo de películas españolas de la Embajada 
de España en Canadá, las jornadas de poesía 
hispana y la participación en el festival GlobalFest 

de agosto y en el Festival Español de abril del 
2013. 

El Aula Cervantes de Calgary atiende también 
las necesidades de particulares, estudiantes, 
profesores, centros examinadores y de la 
Universidad de Calgary. 

Melania Pascual Salcedo-Sáez
Profesora-coordinadora

Profesores de diferentes instituciones educativas participantes en la sesión informativa «¿Cómo tener más éxito con los exámenes DELE?».
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Durante este año el Instituto Cervantes de Chicago 
ha vuelto a experimentar un significativo aumento 
del número de alumnos, con un crecimiento global 

superior al 25 % respecto al año anterior.

Esta expansión -que se ha producido en un entorno 

de persistente crisis económica- se ha debido 

principalmente al desarrollo de una novedosa oferta 

de enseñanza del español en escuelas públicas y 

privadas, con bastante éxito en Estados Unidos y 

con grandes perspectivas de futuro. La razón última 

es el aumento de la demanda de español de niños 

y jóvenes, estimulada por los padres y los directores 

de colegios, que persiguen así la introducción del 

bilingüismo en el currículo de las nuevas generaciones. 

Ello ha llevado al Instituto al desarrollo de toda una 

oferta docente a través del programa «cervanteskids».

Además, se han puesto en marcha programas de 

campamentos para niños en periodos vacacionales 

(Spanish Camps), así como un nuevo Programa de 

Español para Niños Hispanohablantes, con gran éxito 

entre el público. El departamento de académica 

ha creado un currículo específico básico para 

estos programas y se ha incrementado el personal 

colaborador especializado en enseñanza para niños.

ESTADOS UNIDOS. Chicago
31 W. Ohio
Chicago, IL 60654
Tfno: +1 312 335 19 96
chicago@cervantes1.org
http://chicago.cervantes.es

Cata de vinos en la galería del Instituto Cervantes de Chicago.

CHICAGO
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A pesar de no ser todavía un título reconocido en 

Norteamérica, el DELE ha experimentado este curso un 

notable crecimiento, tanto en matrículas individuales 

como en centros escolares no universitarios, y tanto 

en Estados Unidos como en Canadá. Especialmente 

importante ha sido el aumento de examinandos 

jóvenes de países asiáticos que estudian en Estados 

Unidos.

Por último, el centro, en colaboración con la 
Universidad de St. Augustine, está concluyendo 
un método de español centrado en la capacitación 
profesional para diversas profesiones que comenzará 
a comercializarse el próximo curso académico por 
todo el país.

En el terreno cultural, el Instituto ha avanzado 

considerablemente en su doble objetivo de 

Joan Margarit durante la conferencia ofrecida en el auditorio del 
Instituto.

Concierto del guitarrista español Pedro Navarro en el Chicago 
Latino Music Festival.
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conseguir una mayor integración en la comunidad 

norteamericana y de incrementar el nivel de diálogo 

entre el mundo anglo y el mundo hispánico. 

Entre las iniciativas culturales cabe destacar la 
presentación de grandes escritores como Javier 
Cercas y Eduardo Galeano, o los poetas Joan 
Margarit y Juan Carlos Mestre. También se ha 

iniciado el ciclo «Voces sin fronteras», que recaba 
la opinión de seis escritores mexicanos actuales 
en torno a la realidad de los hispanos en Estados 
Unidos y la inminente reforma migratoria del 
Gobierno Obama: Yuri Herrera, Álvaro Enrigue, 
Elena Poniatowska, Margo Glantz, Cristina Rivera 
Garza y Sabina Berman. En el marco de diversos 
festivales de música, el Instituto Cervantes 

Exposición de la fotógrafa estadounidense 
Angelica Escoto «Flamenka NY in Chicago»

Puesta en escena de «Medea tiene algunos problemas», del dramaturgo español 
Emilio Williams.
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presentó a los grupos Canteca de Macao, 
Héctor del Curto, Jarabe de Palo, Carlos Núñez 
y Concha Buika. También se presentó, en el 
Festival de Teatro Latino, la obra Pedro Páramo, 
del Teatro Buendía de Cuba, así como la puesta 
en escena de Made in Spain, del grupo de danza 
contemporánea Luna Negra.

En la biblioteca se ha conseguido compensar 
la reducción de presupuesto con donaciones 
particulares e institucionales en Estados Unidos. 

Especialmente importante ha sido el patrocinio 
de 5.000 dólares concedido a la biblioteca del 
Instituto por parte del estado de Illinois. También 
la falta de personal ha conseguido compensarse 
con un programa de voluntarios en Chicago y de 
becarios procedentes de España.

Ignacio Olmos Serrano
Director

El Ensemble Vulpine Lupin participó en el Chicago Latino Music Festival Actuación de la compañía de teatro clásico 
Nao D’Amores.
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Entre los aspectos más relevantes de nuestras 
actividades y logros debemos señalar el 
asentamiento del Instituto como uno de los 
centros más activos en una ciudad de tanta oferta 
cultural. Nos hemos convertido en los primeros 
en número y calidad de actividades programadas 

en el mundo hispano de Nueva York. También 
hemos crecido en la oferta académica de la 
enseñanza en español y se han  abierto clases 
fuera de nuestra sede, en el Upper East Side y 
en Brooklyn. Nuestra prestigiosa biblioteca —la 
más importante en español de la ciudad fuera 
del ámbito universitario— crece en lectores, 
asistencia física y préstamos electrónicos.

Las artes plásticas y la fotografía han tenido en 
nuestra galería exposiciones tan relevantes como 
la del fotógrafo universal Manuel Álvarez Bravo, 
en colaboración con el Gobierno mexicano; «El 
atlas viajero de Borges», con presencia de su 
viuda, María Kodama, y en colaboración con el 
Ayuntamiento de Buenos Aires; la dedicada al 
pintor chileno Mario Toral, en colaboración con 
el Consulado de Chile; las ilustraciones infantiles 
de Delibes o el recorrido expositivo y didáctico 
por el universo de Xavier Montsalvatge, en 
colaboración con el Institut Ramon Llull.

Asimismo el centro se ha convertido en un lugar 
de encuentros entre la comunidad hispana de 

ESTADOS UNIDOS. Nueva York
211-215, East 49th Street
Nueva York, NY 10017
Tfno: +1 212 308 77 20
cenny@cervantes.es
http://nuevayork.cervantes.es

Fernando Arrabal durante la conferencia que ofreció en el 
Instituto Cervantes de Nueva York.

NUEVA YORK
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Nueva York, las universidades y otros centros 
culturales, lo que nos ha permitido poder contar 
con la presencia de escritores, artistas, cineastas, 
científi cos, músicos o arquitectos de reconocido 
prestigio. Podemos destacar, entre otros, los 
encuentros con Mario Vargas Llosa, Javier Cercas, 
Junot Díaz, Francisco Goldman, José Luis Garci, 
Juan Villoro, Manolo Valdés, Rafael Moneo, Oscar 
Mariné o Alberto Campo Baeza.  

También nuestro instituto es una cita para los 
amantes del cine. Ciclos de distintos países 

americanos, de cine español, fi cciones y 
documentales que han contado con  la presencia 
de Imanol Uribe, José Luis Rebordinos, Pablo 
Berger, José Luis Garci, Ángeles González-Sinde 
o Frederic Amat.

En esta capital de todos los espectáculos y todas 
las músicas hemos contado con las charlas de 
Fernando Arrabal o Ernesto Caballero y con las 
músicas de Amancio Prada, Javier Ruibal, Arturo 
O’Farrill, Carlos Núñez, Raúl Jaurena, Ricardo 
Llorca, Gallardo del Rey, Paco Soto o Adam Levin, 

Encuentro con Mario Vargas Llosa en el Instituto Cervantes de 
Nueva York. En la imagen,  Mario Vargas Llosa y Javier Rioyo.

Rueda de prensa del festival de cine «Spanish Cinema Now!». De 
izda. a dcha.: Javier Rioyo, Blanca Suárez y Miguel Ángel Silvestre.
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entre otros, sin olvidar el taller de Javier Limón. 
Eclecticismo y éxito de público que ha pagado 
por ver flamenco, vanguardia, música clásica, 
jazz, tango o cantautores.

La literatura ocupa un lugar central entre 
las actividades del centro. Encuentros con 
escritores, diálogos, debates, presentaciones de 
libros, lecturas y celebraciones han tenido una 
permanente presencia. Destaca la celebración 
de los cincuenta años de la primera novela de 
Vargas Llosa, con su presencia y la de especialistas 
como José Miguel Oviedo o Armas Marcelo. 
Por nuestras salas pasaron autores como Paul 
Auster, Enrique Vila-Matas, Manuel Rivas, Joan 
Margarit, Antonio Muñoz Molina, Laura Gallego, 
Elvira Lindo o Ricardo Menéndez Salmón, como 
los más representativos. Nos hemos convertido 
en un lugar demandado por los autores de habla 
hispana, por hispanistas, traductores o autores 
en inglés que son traducidos en nuestra lengua. 
Una suerte de salón literario abierto al diálogo 
de culturas e idiomas. Unos intercambios que el 
año próximo seguirán teniendo asiento para los 
autores de ambos mundos.

Los encuentros con la ciencia, la cultura del vino, 
el folclore, la arquitectura, la política, el diseño 

Taller «Las edades de una canción. Desde el estudio al Grammy», impartido por 
Javier Limón.

 

Presentación de Dublinesca, de Enrique Vila-Matas. De izda. a dcha.: Enrique 
Vila-Matas, Anne McLean y Paul Auster. 
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o la empresa han tenido su cita en el Instituto 
Cervantes de Nueva York. Del mismo modo, las 
distintas comunidades culturales o religiosas han 
podido presentar sus ideas, libros o tener un 
lugar para el debate y el intercambio de ideas.  

No podemos terminar sin referirnos a una de las 
citas más importantes del año 2013 en la ciudad. 
La presencia de la obra y la vida de Federico 
García Lorca en muchos lugares tan emblemáticos 
como la Biblioteca Pública o la Universidad de 
Columbia, que han acogido exposiciones u 
homenajes a nuestro poeta universal. El Instituto 
Cervantes se enorgullece de haber sido el centro 

que más plurales programaciones lorquianas ha 
podido ofrecer a los neoyorquinos. Carlos Rojas, 
José García Velasco, Andrew A. Anderson, Edith 
Grossman, Luis García Montero, Christopher 
Maurer, Amancio Prada, Nathalie Handal, Julio 
Neira, Gallardo del Rey, Frederic Amat, Laura y 
Gloria García Lorca, entre otros, han sido algunos 
de los escritores, estudiosos, poetas, cineastas, 
pintores o músicos que han contribuido a que 
el nombre de Lorca se haga más abierto, más 
conocido y más admirado.

Javier Rioyo Jambrina
Director

Encuentro con Javier Cercas.Antonio Muñoz Molina y Edith Grossman.
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Durante este curso, el Aula Cervantes de Seattle se 
ha centrado en lograr mayor presencia y visibilidad 
en el mundo universitario y escolar, participando 
activamente en talleres y charlas de promoción 
sobre el Instituto Cervantes y sus servicios a 
profesores y estudiantes. Se han desarrollado 
más de cuarenta talleres y charlas en diferentes 
escuelas y universidades, como Washington 

University y Seattle University. Además, el Aula 
también ha participado en el congreso biestatal 
organizado por Washington Association for 
Language Teaching y Confederation in Oregon for 
Language Teaching, así como en el congreso de 
Washington Association for Bilingual Education. 
También se ha participado en la formación en 
línea que se imparte para los profesores en 
Estados Unidos.

Fruto de estos esfuerzos de promoción y 
formación es el aumento significativo de los 
candidatos DELE este año; solo en la convocatoria 
de mayo se registró un aumento del 50 % en el 
número de candidatos respecto al año anterior. 
Es interesante señalar que entre los participantes 
se encuentran todos los graduados en Estudios 
Hispánicos de Seattle University. El B1 escolar 
sigue siendo el diploma con mayor demanda en 
el área. 

En relación con la certificación del DELE, un 
asunto que puede resultar de gran relevancia 
para el futuro del DELE en Estados Unidos es la 

ESTADOS UNIDOS. Seattle
Division of Spanish and Portuguese
University of Washington
Padelford B-209 - Box 354360
Seattle, WA 98195
Tfno: +1 206 616 8464
aula.seattle@cervantes.es
http://seattle.cervantes.es

Taller para profesores sobre el curso ¡Hola, amigos! en la Universidad de 
Washington.

SEATTLE
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ley del Seal of Biliteracy,  por la que se certifi ca 
la competencia lingüística de los estudiantes 
que terminen la educación secundaria con cierto 
nivel de español. Esta ley, que no certifi ca el 
bilingüismo sino cierto nivel de lengua, está 
ya aprobada en California y Nueva York. En el 
estado de Washington,  el Aula ha trabajado 
junto con la Asesoría de Educación para que el 
DELE sea uno de los instrumentos de evaluación 
de dicha competencia y aparezca así refl ejado 
en la propia ley del estado de Washington. El 
objetivo de este sello es premiar y motivar a 
los estudiantes de secundaria que demuestren 
cierto dominio de una lengua diferente del inglés 
y prepararlos mejor para un mundo globalizado 
donde el conocimiento de diversas lenguas es ya 
indispensable.

La programación cultural continúa siendo 
uno de los pilares de la actividad del centro, 
en colaboración con organizaciones locales 
e instituciones españolas como el Consulado 
Honorario en Seattle, la Asesoría de Educación 
de España en Washington y el Departamento de 
Español de la Universidad de Washington, entre 
otras. Continuando con la extensa programación 
cultural que la ha caracterizado desde sus inicios, 
el Aula ha desarrollado más de 100 eventos 
culturales este año.

Mesa informativa del Instituto Cervantes en el congreso de 
Washington Association for Bilingual Education.

Taller para profesores sobre «Español como lengua heredada» 
en Bishop Blanchet High School.
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El cine sigue siendo la actividad cultural más 
popular en la ciudad y el Aula ha colaborado con 
cuatro festivales que se celebran a lo largo del 
año: el Seattle International Film Festival, el mayor 
festival de cine de Estados Unidos en el que hubo 
58 proyecciones de películas en español; el New 
Spanish Cinema; el Seattle Latino Film Festival 

y, por último, el Seattle Jewish Film Festival. 
También en relación con el cine, se organizó un 
programa educativo organizado junto con el 
Latino Film Festival y Lakeside School. 

Otros géneros han tenido también su espacio en 
la programación de este año con protagonistas 

Lectura de poesía de Edgar O’Hara y Emily Thompson en la librería Third Place Books.
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destacados en su campo: la poesía de Joan 
Margarit y Edgar O’Hara; la música, con las 
nuevas voces de música ladina como Sarah 
Aroeste o el prestigioso Jordi Savall; y los eventos 
culturales con un aire más académico como la 
charla de Carlos Núñez, la presentación del libro 
de Juan Pablo di Cesare, el taller de poesía de 
Joan Margarit o la conferencia sobre la vida de 
Dona Gracia Nasi de Andrée Aelion Brooks. El 
Aula contó también con la visita de Javier Rioyo, 
director del Instituto Cervantes de Nueva York, 
que pasó por Seattle para presentar uno de sus 

documentales sobre Lorca e impartió un pequeño 
taller sobre escritura y proyectos documentales. 

Finalmente, es necesario mencionar que la 
labor y los logros del Aula están íntimamente 
relacionados con la buena y estrecha relación que 
existe entre las instituciones españolas en Seattle, 
unidas en diferentes proyectos con el propósito 
de difundir la cultura y la lengua española en esta 
zona del mundo.

María Luisa Miguéliz Valcarlos
Profesora-coordinadora

Público asistente a la lectura de poesía de Joan Margarit en la 
Universidad de Washington.

Taller de escritura impartido por Javier Rioyo.
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En el curso 2012-2013, el Instituto Cervantes 
en Belo Horizonte ha cumplido su cuarto año 
de funcionamiento con un nivel de actividad 
académica, cultural e institucional muy relevante. 
Ello ha permitido al Instituto ser reconocido 
en Minas Gerais como un centro de referencia 
por el volumen y por la calidad de los cursos 

impartidos y actividades culturales programadas 
siendo, en estos momentos, un socio estratégico 
a nivel institucional, pedagógico y cultural. En 
enero de 2013, el Instituto Cervantes de Belo 
Horizonte ganó la licitación pública lanzada por 
la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología y 
Enseñanza Superior del gobierno del estado de 
Minas Gerais, pasando a ser el responsable de la 
enseñanza de español de la Universidad Aberta e 
Integrada de Minas Gerais (UIATEC). El proyecto 
UIATEC permitirá a nuestra institución, solo en 
este año 2013, enseñar español a más de 4.000 
estudiantes a través de la plataforma AVE en la 
modalidad con tutor y tener una capilaridad en 
el estado de Minas Gerais, al estar presentes en 
los más de 120 centros tecnológicos que dicho 
estado posee. La prórroga de los convenios 
con la Universidad Pontificia PUC Minas, la 
Universidad FUMEC y la Universidad Federal 
de Diamantina, así como los contratos con la 
Escuela Superior de Justicia (ESJUS), el Colegio 

BRASIL. Belo Horizonte
Praça  Milton Campos, 16  2º
Serra
30130-040  Belo Horizonte - MG
Tfno: +55 31 3789 1601
cenbelo@cervantes.es
http://belohorizonte.cervantes.es

Promoción del AVE para estudiantes de la Escuela Superior de 
Justicia.

BELO HORIZONTE
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Inmaculada, IBMEC, el Colegio Izabela Hendrix y 
Plug Minas-Secretaría de Estado de Cultura, ha 
supuesto también un impulso y comercialización 
sin precedentes del AVE con tutor por la venta de 
miles de licencias. 

La potenciación del uso de nuevas tecnologías 
en la enseñanza ELE es una línea de actuación 

estratégica fundamental que cosecha cada vez 

más aceptación entre el público brasileño. Por 

ello, se ha diseñado un completo programa de 

cursos semipresenciales y el objetivo será llegar 

a que este tipo de cursos suponga el 30% de la 

actividad docente del centro en un periodo de 

dos años. Un ejemplo claro de este programa 

Detalle de la exposición «Escrituras en libertad» en las salas del Palacio de las Artes de Belo Horizonte.
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estratégico ha sido la enseñanza del español 
mediante cursos semipresenciales a los guías 
de turismo del estado de Minas Gerais con el 
patrocinio financiero de la Secretaria de Estado 
de Turismo, y a los jóvenes del Núcleo de 
Culturas del Mundo del programa Plug Minas del 
estado de Minas Gerais, jóvenes que serán los 
voluntarios de la Copa de las Confederaciones 
(2013) y de la Copa del Mundo (2014).

Los programas de actualización para profesores 
son otra de las líneas fundamentales de 
actuación, llevando a cabo un intenso programa 
de actualización de profesores con destacados 
especialistas de todo Brasil. Por otro lado, para 
facilitar un mayor contacto de nuestros alumnos 
con la lengua, se ha fomentado el uso de la 
biblioteca del centro (7.000 fondos catalogados), 
se ha potenciado y prorrogado el convenio 
con la Asociación de Centros de Idiomas de la 
Republica Argentina y se han firmado nuevos 
acuerdos con escuelas de español de Chile 
(Achele) y España (Enforex). Gracias a estos 
acuerdos, los estudiantes del Instituto Cervantes 
en Belo Horizonte disfrutan de becas para 
estudiar español en países hispanohablantes. 

En el ámbito cultural, este año ha significado la 
consolidación del Instituto como una institución 
integrada en los circuitos culturales de la ciudad. 
La programación cultural ha tenido como 
premisas fundamentales contar con una línea 
de actuación permanente por ejes temáticos y 
que las actividades formen parte de programas 
y festivales ya consolidados en la ciudad. La 
programación cultural se ha orientado a la 
producción de grandes paquetes culturales Representación «¿Quién mueve los hilos? El intrépida viaje de un hombre y un 

pez», dirigida por Jésus Nieto, em el Teatro Marilia.
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para potenciar la presencia en los medios de 
comunicación y llamar aún más la atención del 
público interesado en nuestras actividades.

Dentro de este ámbito estratégico de actuación, 
cabe resaltar la producción de las exposiciones 
«Max. Panóptica» y «Escrituras en libertad» en las 

salas del Palacio de las Artes de Belo Horizonte, y 
la segunda edición del II Festival de Cine Español 
y Latinoamericano de Belo Horizonte LATINO 
2012.

Ignacio Martínez-Castignani
Director

Montaje de la exposición «Max. Panóptica (1973-2011)» en el Instituto Cervantes en Belo Horizonte.
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Durante el año académico 2012-2013 hemos 
continuado consolidando, en colaboración con 
otras instituciones locales e internacionales, un 
proyecto cultural que tiene como eje fundamental 
el diálogo entre Brasil y el mundo hispánico. 

En 2013 se ha iniciado un nuevo modelo de 
gestión que nos ha permitido conjugar las 
propuestas culturales de creadores hispanos y las 
de consagrados artistas, músicos, productores 
y agentes culturales locales que trabajan con 
temáticas del  ámbito cultural hispanoamericano.

En el área de música y artes escénicas algunas 
de las manifestaciones más destacadas fueron 
el espectáculo fl amenco «Más que palabras» de 
Paco Jimeno, realizado en el Teatro Nacional de 
Brasilia, y el concierto de la Orquesta Sinfónica 
del Teatro Nacional, dirigido por el maestro 
español Alexis Soriano con motivo de la Fiesta 
Nacional de España.

Teniendo en cuenta los importantes eventos 
deportivos que se están organizando en Brasil 
para los próximos años, hemos querido mostrar 
la experiencia de España en este campo con la 
organización de dos seminarios en colaboración 
con la Embajada de España. En el Encuentro 
Internacional de Arquitectura: Infraestructuras 
y Desarrollo en la Sociedad Contemporánea, 

BRASIL. Brasilia
SEPS 707/907 Lote D – Asa Sul
70390-078 Brasilia  - DF
Tfno: +55 61 32 42 06 03
informabras@cervantes.es
http://brasilia.cervantes.es

Carteles del I Simposio Internacional sobre Deporte y Transformación Social y el 
Encuentro Internacional de Arquitectura.

BRASILIA

I n s t i t u t o  C e r v a n t e s  d e  B r a s í l i a
S e r v i ç o  S o c i a l  d o  C o m é r c i o  –  S E S C / D F

U n i v e r s i d a d e  d e  B r a s í l i a  –  U n B
G o v e r n o  d o  D i s t r i t o  F e d e r a l  –  G D F

a p r e s e n t a m :  

U n i v e r s i d a d e  d e  B r a s í l i a  –  U n B
G o v e r n o  d o  D i s t r i t o  F e d e r a l  –  G D FG o v e r n o  d o  D i s t r i t o  F e d e r a l  –  

a p r e s e n t a m :  
G o v e r n o  d o  D i s t r i t o  F e d e r a l  –  

a p r e s e n t a m :  
G o v e r n o  d o  D i s t r i t o  F e d e r a l  –  G o v e r n o  d o  D i s t r i t o  F e d e r a l  –  

Apoio Realização

INSTRUMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ESPORTE E CULTURA
Dias 12 e 13/06 
I Simpósio Internacional Esporte e Transformação Social
Inscrições gratuitas 

De 13/06 a 20/07 
Exposição Ídolos do Esporte, por Carmen Cámara (Espanha)

E s p a ç o  C u l t u r a l  I n s t i t u t o  C e r v a n t e s    S E P S  7 0 7 / 9 0 7 ,  c o n j .  D ,  A s a  S u l     F o n e  ( 6 1 )  3 2 4 2  0 6 0 3  
Confira a programação completa em www.brasilia.cervantes.es

E N C O N T R O  I N T E R N A C I O N A L  D E  A R Q U I T E C T U R A

INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 
NA CIDADE CONTEMPORÂNEA: 

Espaço Cultural Instituto Cervantes
Inscrições gratuitas!
www.brasilia.cervantes.es

Realização

Apoio

Patrocínio

de 18h  às 21h

 

20 e
21/03

UnB

A Embaixada da Espanha, o ICEX e o Espaço Cultural Instituto Cervantes apresentam:

EMBAJADA DE ESPAÑA EN BRASIL

n e c e s s i d a d e s  e  o p o r t u n i d a d e s
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se analizó la transformación de ciudades como 
Barcelona, Zaragoza o Río de Janeiro como 
consecuencia de la celebración de grandes 
eventos internacionales. En este seminario, 
además de reputados arquitectos como Fermín 
Vázquez, participaron empresas españolas 
que están ejecutando grandes proyectos de 
infraestructuras en Brasil.

En el seminario «Deporte y cultura: instrumentos 
para el desarrollo social» se analizaron los 
modelos de gestión deportiva implementados 
en los Juegos Olímpicos de Barcelona y los que 
están desarrollándose en Río de Janeiro y en las 
ciudades que serán sedes de la Copa Mundial de 
fútbol. El seminario, que estuvo acompañado por 
la exposición «Ídolos del deporte» de la artista 
Carmen Cámara, fue organizado conjuntamente 
por el Instituto Cervantes, la Universidad de 
Brasilia, SESC-DF y la Embajada de México.

En el ámbito académico hemos ampliado la red 
centros examinadores del Diploma de Español 
como Lengua Extranjera (DELE). Es especialmente 
destacable el convenio con la Secretaria de 
Educación del Gobierno del Distrito Federal en 
virtud del cual las pruebas del DELE se realizarán 
en centros de la red pública de enseñanza de 

El profesor Luiz Carreira durante su intervención en el taller 
«Nuestras humanidades: el arte de la escritura creativa».

El chef David Lechtig posa con los alumnos asistentes al taller 
«Aprenda español cocinando».
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idiomas. Además, se ha firmado un acuerdo con 
la Universidad de Brasilia por el que los diplomas 
DELE son convalidados automáticamente y 
otorgan créditos en el currículo oficial de las 
carreras impartidas en dicha universidad.

El trabajo en colaboración permanente con la 
Asociación de Profesores de Español del Distrito 
Federal y con la Consejería de Educación de la 
Embajada de España ha supuesto la celebración 
de cursos de formación para profesores de 
español a lo largo de todo el curso académico. 
Por otro lado, hemos iniciado un programa 
de formación en lengua española para los 
funcionarios del Ministerio de Minas y Energía y 
para los bibliotecarios del Tribunal Supremo de 
Justicia.

La Biblioteca Ángel Crespo ha continuado 
mejorando su eficiencia y rentabilidad a través 
de diferentes acciones. Se ha hecho especial 
énfasis en el programa de visitas guiadas, en la 
promoción de libros electrónicos y audiolibros, 
y en la implantación de un nuevo programa de 
gestión de préstamo interbibliotecario. 

El servicio de información sobre estudios en 
España se ha adoptado como un elemento 
estratégico prioritario para el centro. Para ello se 
ha llevado a cabo un programa de formación del 
personal y se han incrementado sensiblemente el 
número de consultas atendidas.El embajador de España en Brasil, Manuel de la Cámara, entrega los diplomas en la 

clausura del curso académico del Instituto Cervantes de Brasilia.
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Desde septiembre de 2012 contamos con el ciclo 
«Un acercamiento a los clásicos»,  que nació con 
la intención incentivar la lectura y el debate en 
español propiciando un espacio en el que, cada 
dos meses, se discute sobre un autor clásico y 
una obra específi ca que se ha leído y estudiado 
previamente por el público participante.

Nuestros programas culturales y académicos nos 
han permitido convertirnos en uno de los centros 
culturales europeos con mayor visibilidad en los 
medios de comunicación de Brasilia.

Pedro Jesús Eusebio Cuesta 
Director 

Ejemplo de pie de foto, Sportium est restingua et suponis yet et 
collaboratis et fecula etrium roarium sport fornis .

Cartel y sesión de cuentacuentos a cargo de Daiane Reis en la librería Cultura.
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El Instituto Cervantes Curitiba ha afi anzado su 
presencia y ampliado sus vínculos en la ciudad con 
actividades que han tenido un impacto positivo 
tanto en nuestro centro, como en la ciudad.

Así, continuamos colaborando con la Secretaría 
de Educación del estado y la Consejería de 
Educación en Brasil en la organización de cursos 

de formación de profesores. También celebramos 
el primer curso de didáctica para docentes de la 
red pública, en el que se contó con la colaboración 
de la Universidad de Santiago de Compostela.

Participamos en nuevos proyectos con la 
Universidad Federal de Paraná, entre ellos el 
PIBID, un programa de iniciación a la docencia 
que tiene como fi nalidad apoyar a la formación 
de estudiantes universitarios para contribuir a 
elevar la calidad de la educación básica en las 
escuelas públicas. 

Junto con la Asociación de Profesores de 
Español del Estado, la Universidad Federal de 
Paraná y el Instituto Cultural Brasil-Argentina, 
colaboramos en la organización del VII Encuentro 
Anual de Profesores de Español del Estado de 
Paraná (ENPLEE) Con estas mismas instituciones, 
conmemoramos el Día del Libro y participamos 
en la XVII lectura continuada del Quijote, 
conectando en directo con el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid.

BRASIL. Curitiba
Rua Ubaldino do Amaral, 927
Alto da XV
(Condomínio A Fábrika – 
Frente a Praça Expedicionário)
80045-150 Curitiba – PR
Tfno: +55 41 33 62 73 20
informacuri@cervantes.es
http://curitiba.cervantes.es

Acuerdo con el Centro 
Universitario Franciscano 
de Paraná (FAE).

Firma del acuerdo de colaboración entre la Fundación Cultural 
de Curitiba y el Instituto Cervantes. En la imagen, el presidente 
de la Fundación Cultural de Curitiba, Marcos Cordiolli (izda.), y el 
director del Instituto Cervantes de Curitiba, Pedro Jesús Eusebio 
Cuesta.

CURITIBA

FALAM ESPANHOL

e você?
FAE E INSTITUTO CERVANTES
A parceria que fará você hablar um dos 
idiomas mais falados do mundo.

ESTA PARCERIA FOI FEITA ESPECIALMENTE 
PARA USTED, QUE É ALUNO DA FAE.

ACESSE O FACEBOOK DO INSTITUTO CERVANTES

WWW.FACEBOOK.COM/INSTITUTOCERVANTESCURITIBA

E CONCORRA A UMA BOLSA DE ESTUDOS 

INTEGRAL PARA UM SEMESTRE.

e você?
  milhões

 de pessoas  milhões
 de pessoas
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Los exámenes DELE han tenido especial 
relevancia en la actividad académica por dos 
razones: a escala regional, la Secretaría de 
Educación del Estado, que ya exigía el DELE C2 
para las oposiciones de profesor de español, ha 
pasado a baremar cualquiera de los diplomas 
como complemento a la carrera; a escala estatal 
federal, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha 
pasado a exigir el DELE B1 a los candidatos del 
programa de intercambio Ciencia sem fronteiras. 

Además, a la escuela Bom Jesus de Curitiba, 
que comenzó a realizar el DELE en noviembre, 
se suman las de Florianópolis y Blumenau, y el 
acuerdo se extiende al Centro Universitario 
Franciscano de Paraná (FAE), la institución de 
enseñaza superior del grupo educativo.

Los cursos de AVE con tutor se presentan como 
respuesta a las necesidades de formación 
de los alumnos de posgrado del Instituto 
de Consultoría y Elaboración de Proyectos 
Educativos del MERCOSUR (ICEPEM) y se abren 
nuevas vías de colaboración en la difusión del 
AVE con instituciones como el Servicio Social de 
la Industria (SESI), perteneciente a la Federación 
de Industria y responsable de la formación, tanto 
presencial como a distancia, de los trabajadores 
de más de 46.000 industrias en el estado de 
Paraná.

La biblioteca del Instituto Cervantes de Curitiba 
sigue siendo la mayor del estado de Paraná 
en títulos en español. Dentro de la política 
de desarrollo de la Red de Bibliotecas del 
Instituto Cervantes, nuestra biblioteca renovó su Feria International Lounge en la Universidad PUC.



206

CURITIBA

acervo con la adquisición de más de 350 obras, 
registró 146 usuarios y 1.833 obras en el sistema 
AbsysNet, colaboró y recibió en su espacio otras 
actividades del centro como la celebración 
del Día das Letras Galegas y el 150 aniversario 
de la publicación de Cantares Gallegos o la 
organización del primer curso de enología en 
español. Durante este periodo han pasado por 
nuestra biblioteca un total de 8.408 personas.

La red de instituciones asociadas ha crecido 
también en el ámbito cultural. Destaca la firma de 
un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento 
de Curitiba, a través de la Fundación Cultural 
de Curitiba, cuyo apoyo a nuestras actividades 
culturales se ha hecho patente en la organización 
de la Semana de Europa y en que la celebración 
del Día E tenga lugar en un espacio público de 
referencia para la ciudad: la Plaza de España. 

Curso de introducción a la enología.Invitación para la exposición «Dalí. A Divina Comedia».
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Con otras entidades como la Caixa Cultural 
colaboramos en la exposición de obras de 
Salvador Dalí inspiradas en la Divina Comedia de 
Dante.

Gracias a estas alianzas y a todo el personal, 
alumnos y público que han pasado por nuestro 
centro este curso, el Instituto Cervantes de 
Curitiba seguirá defi niendo el camino de 

referencia en la  promoción de la lengua española 
y las lenguas coofi ciales, así como en la difusión 
de la cultura española e hispanoamericana en un 
estado brasileño clave para el español donde se 
encuentra la triple frontera.

Pedro Jesús Eusebio Cuesta
Director-coordinador

 

 
                                                                                                      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                             Archivo Espasa, 2013 

Celebración del Día das Letras Galegas.Programación de la Semana de Europa.
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El centro del Instituto Cervantes en Porto Alegre, 
situado en el estado más meridional de Brasil, se 
afianza como el mayor referente de la enseñanza 
del español y de la cultura hispánica en el estado 
de Rio Grande do Sul, al tiempo que extiende 
su área de influencia a Montevideo, en el vecino 
Uruguay.

En el año 2012, el Instituto Cervantes de Porto 
Alegre alcanzó su punto máximo de expansión 
hasta el momento, llegando a superar las 53.000 
horas/alumno, aunque habrá que hacer un 
esfuerzo mayor en 2013 para mantener estas 
cuotas de crecimiento. Se confirma el aumento 
en la demanda de cursos AVE, ya plenamente 
incorporados a la oferta de cursos para 
empresas. En este sentido, el mejor ejemplo es 
Laboratorios SAP Sudamérica, que durante el 
2012-2013 contrató cursos de español para más 
de 120 empleados, cursos en los que se integró 
el AVE como forma de optimizar los recursos 
humanos de la empresa. A lo largo de 2013 otras 
empresas se han ido incorporando a la cartera de 
clientes del Instituto Cervantes de Porto Alegre, 
que las considera objetivo prioritario, por ser la 
ciudad un enclave estratégico para las relaciones 
comerciales de Brasil con los países del Mercosur.

Entre los proyectos académicos más destacados 
del centro se encuentra la creación de diversos 
cursos especiales, como el curso de conversación 
para alumnos de la tercera edad y la elaboración 

BRASIL. Porto Alegre
Rua João Caetano, 285 – Três Figueiras
90470-260 Porto Alegre – RS 
Tfno: +55 51 30 79 24 00
informapalegre@cervantes.es
http://portoalegre.cervantes.es

Clase de español en el Instituto Cervantes de Porto Alegre.

PORTO ALEGRE
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de exámenes nuevos para los niveles C que 
se ajustan al formato de los exámenes DELE. 
Asimismo, el centro acogió por segunda vez 
la celebración del Día Europeo de las Lenguas 
con la participación de otros centros culturales 
europeos como la Alianza Francesa, el Instituto 
Goethe y el Centro de Cultura y Lengua Italiana. 
Por otro lado, el plan de actualización pedagógica 
para profesores de ELE volvió a ser una referencia 
para todos los profesores de español del estado 
de Rio Grande do Sul.

En lo que concierne al DELE se presentaron 129 
candidatos en noviembre de 2012 y 104 en mayo 
de 2013, lo que representa un incremento del 24 
% respecto al año anterior. Ha habido asimismo 
un avance notable en el número de centros 
examinadores DELE dependientes del Instituto 
Cervantes de Porto Alegre, pues se han añadido 
cinco más a los dos existentes, sumando un 
total de siete centros. Dos de ellos se localizan 
en Uruguay, consolidándose así la presencia del 
Instituto en los países del Cono Sur. Por otro lado 

Lectura del Quijote en el Día del Libro. De izda. a dcha.: Augusto Ocampos, cónsul General de Paraguay; Fernando Quintana, cónsul 
honorario de Ecuador; Javier Cóllar, cónsul general de España; Ernani Ssó, traductor brasileño del Quijote; Óscar Pujol, director del 
Instituto Cervantes en Porto Alegre; Regina Kohlrausch, directora de la Facultad de Letras de la Universidad Pontifi cia, y el estudiante 
Víctor Nedel.  
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se han realizado presentaciones del DELE en 
varias universidades del estado.

En el terreno cultural cabe destacar el 
reforzamiento de una serie de alianzas con 
centros culturales de la ciudad, especialmente 
con el Santander Cultural, el Studio Clio, 
el Centro Español, la Universidad Católica 
Pontificia de Rio Grande do Sul (PUCRS), el 
Gobierno de Rio Grande do Sul y los consulados 
de países latinoamericanos. Se incide así en la 
necesidad de privilegiar las grandes actividades, 
compatibilizándolas a su vez con las de menor 
relieve, y al mismo tiempo crear ciclos unitarios 

de mayor alcance que eviten la dispersión de 
eventos sueltos de menor impacto. Por otro lado 
se privilegia la participación en las plataformas 
culturales locales, lo que contribuye a una mayor 
difusión y penetración en el tejido de la ciudad. 
El objetivo es que el centro tenga una mayor 
visibilidad para consolidar su ya establecida 
reputación y mejorar el alcance de la Marca 
España en el estado.

Estas alianzas han dado frutos diversos como el     
programa «La cultura con ñ: Literatura, música 
y gastronomía», realizado en colaboración 
con la PUCRS; «Memoria Cultural Hispánica», 

María Gómez Bedoya impartiendo la conferencia «La influencia de España en 
Colombia». 

Curso de cocina hispánica.
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realizado con el Studio Clio; el ciclo de cine 
«La irónica sonrisa de Berlanga» y la donación 
de su biblioteca al centro por parte del Centro 
Español; ciclos de cine con el Santander Cultural; 
actividades y exposiciones de gastronomía 
española con el Gobierno de Rio Grande do Sul 
en el I Festival de Gastronomía y una exposición 
de paneles forjados con estampas del Quijote 
en colaboración con el Consulado de Colombia. 
Cabe destacar también la celebración del Día del 
Libro, que coincide con el aniversario del centro, 
y en el que participaron distintas personalidades 
del mundo cultural y diplomático de la ciudad. 
No podemos olvidar tampoco la participación del 
centro en la Feria del Libro y en el festival cultural 
«El mapa de todos», así como la organización 
de cinco cursos de cocina hispánica abarcando 
los países de Argentina, Perú, Chile, Uruguay y 
Colombia.

La biblioteca del centro, modesta en sus 
recursos pero efervescente en su actividad, ha 
tenido más de 4.050 visitantes con un total de 
5.644 préstamos. Como en años anteriores, la 
biblioteca ha continuado con su programa de 
visitas guiadas. Hay que destacar también los 
encuentros mensuales de literatura organizados 

con la Asociación de Mujeres Españolas de Rio 
Grande do Sul, un grupo de treinta y ocho mujeres 
brasileñas de origen español que pueden así 
conservar y perfeccionar el uso de nuestra lengua. 
Conviene resaltar igualmente las negociaciones 
con el Centro Español para la cesión de su 
biblioteca de más de 3.000 ejemplares al Instituto 
Cervantes de Porto Alegre.

Òscar Pujol Riembau 
Director

Actuación del grupo Uruguayo en el Auditorio de la Universidad 
Pontifi cia de Rio Grande do Sul.
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El curso académico 2012-2013 es el año de la 
consolidación del centro de Recife, tanto en lo 
que se refiere a su actividad académica como a 
su actividad cultural. Así lo demuestran el interés 
que numerosas organizaciones e instituciones 
han mostrado mediante la firma de diversos 

acuerdos con este centro y la frecuente presencia 
de su actividad en los medios de comunicación. 
Todo ello ha convertido el centro de Recife, de 
un modo definitivo, en el lugar de referencia en 
la ciudad y en el estado de Pernambuco para la 
enseñaza de la lengua y la difusión de la cultura 
en español. 

En el ámbito académico, si en el curso 2010 se 
habían alcanzado las 900 matrículas y 50.000 horas/
alumno, dos años después se han superado las 
1.500 matrículas, llegando al objetivo planteado 
de 74.942 horas/alumno, lo que ha supuesto un 
incremento del 104 %.

El uso de la plataforma AVE ha constituido un 
excelente refuerzo en la impartición de estas 
clases, pero, además, ha supuesto un recurso 
a través del cual hemos entrado en contacto 
con organizaciones e instituciones de un gran 
prestigio en Brasil como, por ejemplo, la 
Fundación Roberto Marinho, dependiente del 
consorcio O Globo. A esta fundación llegaron a 
vendérsele 1.500 matrículas.

BRASIL. Recife
Av. Gov. Agamenon Magalhães, 4535
Derby
50070-160 Recife - PE
Tfno: +55 81 3334 0450
cenrec@cervantes.es
http://recife.cervantes.es

Juan Manuel García Calviño disertó sobre «Cervantes y Camões: paralelismos biográficos 
y literarios».

 

RECIFE
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Desde una perspectiva comercial, más 
importante que la venta de matrículas AVE ha 
sido la consecución del objetivo de inscritos 
para la obtención del Diploma de Español como 

Lengua Extranjera. Si el objetivo para este año 
académico era de 328 inscritos, se han alcanzado 
los 357 inscritos, lo que supone un incremento 
del 109 %. 

Muy ligado al DELE, el centro de Recife ha 
participado por primera vez este año en el proyecto 
del Gobierno de Brasil «Ciência sem fronteiras». 
En colaboración con el Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científi co e Tecnológico y con 
la sede central del Instituto Cervantes de Madrid, 
se ha procedido a la realización y corrección de 
las pruebas de califi cación para el acceso a este 
programa. El número de inscritos en el centro de 
Recife y sus centros colaboradores ha sido de 
164, lo que supone, ciertamente, y tratándose 
del primer año, una cantidad considerable de 
inscritos.

Por lo que respecta a la formación de profesores, 
se han realizado a lo largo del año seis seminarios 
diferentes con contenidos eminentemente 
prácticos, con el fi n de facilitar la actualización 
de los propios profesores del centro y contribuir 
a formar a nuevos profesores y así satisfacer la 
demanda existente en Recife. Han asistido un 
total de 85 profesores.

Fuensanta Cerezo (izda.) y Cleópatra Coelho durante la 
conferencia sobre bullying y violencia escolar. 
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Ya en el ámbito cultural, se ha procurado 
mantener el perfil como institución prestigiosa 
en Recife que este centro ha logrado en los 
últimos años. Así, se han mantenido los acuerdos 
con organizaciones culturales de esta ciudad, 
tales como la Universidad de los Guararapes y la 
Universidad Católica. Gracias a estos acuerdos 

hemos podido celebrar conferencias y conciertos 
con una alta repercusión en la ciudad. Entre 
ellos cabe destacar la excelente conferencia 
sobre «Bullying y violencia escolar» por parte 
de la doctora Fuensanta Cerezo, profesora de 
Psicología en la Universidad de Murcia, y, en la 
segunda institución, el concierto de Antonio Rey 

Actuación de Antonio Rey en la Universidad Católica de Pernambuco dentro del ciclo «Guitarrísimo».
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en el marco del ciclo «Guitarrísimo». También 
gracias a estos acuerdos se han podido celebrar 
excelentes actividades cinematográfi cas con 
la Fundación Pública del Estado (FUNDAJ), 
actividades en las que la Embajada de España en 
Brasil ha tenido una participación muy activa. 

Pero, por encima de todas estas actividades, es 
necesario destacar el concierto de Tanya Libertad 
en el Conservatorio de Música de la ciudad 
de Pernambuco, ofrecido por la Embajada de 
México con la colaboración de la Embajada de 
Perú. 

Entre las conferencias celebradas en el propio 
centro cabe reseñar «El humor en la narrativa 
española del sigo XX», impartida por Miguel 
Ángel Boto Bravo, de la Universidad Federal 
Rural de Pernambuco, y «Cervantes y Camões: 
paralelismos biográfi cos y literarios», dictada por 
Joan Manoel García Calviño.

Isidoro Castellanos Vega
Director

Publicidad de curso de español para niños y adolescentes en el 

Conferencia «El humor en la narrativa española del siglo XX», a 
cargo de Miguel Ángel Boto Bravo.

El director del Instituto Cervantes de Recife, Isidoro Castellanos, 
acompaña a la pintora Vera Sato, que presentó la exposición 
«Interfaces: Brasil-España».
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El curso 2012, en el área académica se ha 
logrado un incremento considerable en todos 
los indicadores. El número de matrículas fue 
de 4.530, un 44,81 % más respecto al mismo 
periodo del año anterior. También se produjo 

un crecimiento exponencial de un 50,06 % en el 
número horas/alumno, alcanzando un total de 
219.564 horas en todo el curso. Este crecimiento 
se debe fundamentalmente a un acuerdo entre 
la empresa Petrobras y el Instituto Cervantes de 
Río de Janeiro, en virtud del cual se formaron 77 
grupos de AVE con tutor, lo que supuso que el 
número de matrículas por este concepto llegara 
a las 2.757.

El Instituto Cervantes de Río de Janeiro, pionero 
en la comercialización a gran escala de los cursos 
en línea a través de sus acuerdos con los colegios 
más prestigiosos de la ciudad, ha comercializado 
3.713 licencias del AVE en este tercer año de 
funcionamiento, licencias que serán usadas como 
material didáctico. 

En este perodo se han impartido 263 cursos 
presenciales de lengua española y 22 cursos 
especiales de variados contenidos: danza 
flamenca, taller de escritura, español de 
negocios, español para adolescentes, español 
para periodistas y preparatorios para los DELE.

BRASIL. Rio de Janeiro
Rua Visconde de Ouro Preto, 62
Botafogo          
22250-180 Río de Janeiro - RJ
Tfno: +55 21 3554 5910
cenrio@cervantes.es
http://riodejaneiro.cervantes.es

Niños de la Comunidad Parada de Lucas con el músico Depedro (Jairo Zavala) en 
el Auditorio del Instituto Cervantes en Botafogo.

RIO DE JANEIRO
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En los Diplomas de Español como Lengua 
Extranjera se registraron 2.416 candidatos, lo que 
ha signifi cado un incremento del 19,5 % respecto 
al curso anterior. 

También en este año se realizaron nueve talleres 
de actualización didáctica impartidos por los 
profesores del Instituto Cervantes, con el apoyo 
de los asesores de la Agregaduría de Educación 
de la Embajada de España. 

En este periodo, el Instituto Cervantes de Río de 
Janeiro ha superado los objetivos económicos 
presupuestados, consiguiendo un grado de 
autofi nanciación del 70 % y un resultado comercial 
un 42 % por encima de lo previsto.

La biblioteca ha puesto en marcha a lo largo 
de este año el servicio de préstamo de libros 
electrónicos y audiolibros. Se ha consolidado 
también el programa de extensión bibliotecaria 
con la inclusión del Círculo de Lectura y la difusión 
sistemática, a través de Internet y de las redes 
sociales, de los fondos de la biblioteca.

La actividad cultural en el Instituto Cervantes de 
Río de Janeiro no ha hecho más que crecer en este 
último año. Este progreso, tanto en el número 
como en la calidad de sus actividades, se debe 
al aumento de patrocinios, a la consolidación 

Inauguración de la exposición «Cine español. Una crónica 
visual».

Festival Literario de las Unidades Pacifi cadas (FLUPP). De izda. a 
dcha.: Leonardo Villa-Forte, moderador; la escritora portuguesa 
Patricia Portela y el escritor español Manuel Vilas.
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de las colaboraciones con entidades locales 
y al reconocimiento de la institución en el 
panorama cultural de la ciudad. El objetivo 
principal es mantener la visibilidad conquistada 
hasta el momento a pesar de las reducciones 
presupuestarias. 

Se mantienen los ciclos estables –«Guitarrísimo», 
«Café literario», «Arquitectura» y «Flamenco»– y 
se suman nuevas propuestas como el Círculo de 
Lectura y los ciclos de cine mensuales. Hemos 

contado, además, con un ciclo de exposiciones 
de gran calidad: «Max Panóptica», con la 
presencia del propio Max; «Cine español. Una 
crónica visual», que fue incluida dentro de la 
programación del Festival Internacional de Río 
de Janeiro y contó con la presencia de Fernando 
Trueba; y «Videoarde», dentro de la programación 
del Festival Curtas Cinema. 

Continuamos trabajando en programas 
multidisciplinares con la realización de un 

Espectáculo «Flamenco puro» en la Casa de España. Albert Zaragoza Gas durante su concierto en el festival 
«Novas Frequencias».
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homenaje a Andalucía a través de tres 
acontecimientos –Feria de Abril, Como na 
Espanha y Festival Flamenco– que incluyen 
diversas actividades como proyecciones de 
cine, conciertos de guitarra, presentaciones de 
fl amenco, gastronomía, catas de aceites o teatro.

Las colaboraciones son cada vez más ricas y 
diferenciadas. Empezamos a trabajar con el 
Museo de Arte Contemporáneo de Niteroi, 
introduciendo en su programa educativo un 
concierto de música barroca del grupo El 
cortesano. Participamos en el I Festival Literario en 
las Unidades Pacifi cadas (FLUPP), con el escritor 
Manuel Vilas. En la misma línea, formamos parte 
del proyecto social Leãonzinho, en el marco del 
cual acogimos en nuestro auditorio un concierto 
de Depedro, acompañado de los niños de la 
comunidad Parada de Lucas. Se mantienen, 
por otra parte, las colaboraciones relevantes 
establecidas en los últimos años con el Museo 
Nacional de Bellas Artes, el Festival Internacional 
de Cine de Río, con los diferentes consulados 
hispanoamericanos, con el festival de músicas 
avanzadas «Novas Frequencias», etc. 

Antonio Martínez Luciano
DirectorRepresentación de «Yo no soy bonita», de Angélica 

Liddell, en el Espaço Cultural Sergio Porto.
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El Instituto Cervantes de Salvador continúa con su 
crecimiento y colaboración con las instituciones 
educativas y culturales de la ciudad. En este 
sentido merece especial mención la coordinación 
y colaboración con los demás centros culturales 
europeos de la ciudad.

En el área académica se han conseguido cerrar 
los acuerdos proyectados el año anterior, fruto 
de los cuales se han iniciado las clases en barrios 
carentes y periféricos -gracias al acuerdo con la 
AECID-  en escuelas públicas y privadas, y en 
hoteles de recreo, tras el acuerdo con Iberostar.

BRASIL. Salvador
Avenida Sete de Setembro, 2792  
Ladeira da Barra
40130-000 Salvador - BA
Tfno: +55 71 3797 4667
censalb@cervantes.es
http://salvador.cervantes.es

Seminario «Bahía y los centros culturales extranjeros». De izda. a dcha.: Ignacio Martínez Castignani, director del Instituto; Paulo 
Miguez, director del Instituto de Humanidades de la Universidade Federal de Bahia; Albino Rubim, secretario de Estado de Cultura; 
Ana Rosa Ramos, asesora internacional de la Universidade Federal de Bahia. 

SALVADOR
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Los esfuerzos del área académica se han 
encaminado a la consecución de patrocinio y 
a la consolidación y ampliación de nuestra red 
de centros asociados. Actualmente, el Instituto 
Cervantes de Salvador cuenta con quince centros 
asociados y veinticinco centros examinadores de 
DELE. 

La Biblioteca Nélida Piñon posee el fondo 
fílmico más completo de Bahía en cuanto a cine 
español e hispanoamericano se refi ere. El uso 
de sus instalaciones ha seguido aumentando 
con la incorporación de nuevos usuarios 
externos, muchos de ellos provenientes de las 
distintas universidades existentes en Salvador y 
alrededores, en las que se imparten estudios de 
Filología Española. 

En colaboración con el área académica, la 
biblioteca forma a los profesores para utilizar 
los distintos recursos electrónicos que ofrece y 
colabora en las actividades docentes a través de 
la elección de lecturas obligatorias para todos 
los estudiantes del Instituto. Además, como 
cada año, la biblioteca está presente en el Salón 
del Estudiante, que anualmente tiene lugar Cartel anunciador de la conferencia de Javier Moro.

E N C O N T R O  L I T E R Á R I O 

Javier Moro 
E M  B U S C A  D E  U M A  H I S T Ó R I A

Auditório do Instituto Cervantes Salvador, Ladeira da Barra 2792

O autor do livro “O Império é Você. 
A fascinante saga do homem 
que mudou a história do Brasil” 
conversa com o público.

Javier Moro nasceu em Madri, em 1955. 
Estudou História e Antropologia na Universidade 
de Paris. Escreveu "Caminhos de liberdade" 
(1992), "As montanhas de Buda" (1998), "Paixão 
índia" (2005) e "O sári vermelho" (2008), todos 
publicados no Brasil pela Planeta, além de dois 
livros ainda inéditos no país: "El pié de Jaipur" 
(1995) e "Era medianoche en Bhopal" (2001), 
este último em parceria com seu tio, Dominique 
Lapierre. Javier Moro não escreve romances 
históricos, mas “história romanceada”, em suas 
próprias palavras. Seus relatos resultam de muita 
pesquisa e apresentam fatos e personagens reais.

18/10 quinta às 19h
ENTRADA

FRANCA
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en Salvador, y está trabajando para establecer 
convenios de colaboración con las bibliotecas de 
otras instituciones, como el Goethe Institut y la 
Alianza Francesa.Cartel de la exposición «Max. Panóptica».

Participación en el Salón del Estudiante.

22/11, quinta-feira, 19h. Abertura o�cial com apresentação de Marta Sierra, curadora da exposição.

Instituto Cervantes de Salvador apresenta:

22-11-2012 a 26-01-2013

Instituto Cervantes de Salvador   Ladeira da Barra 2792   Info: (71) 3797.4667   www.salvador.cervantes.es 
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La programación cultural ha seguido siendo, 
a pesar de la crisis, una de nuestras señas de 
identidad. Comenzó con el congreso «Bahía y 
los centros culturales extranjeros», que trajo a 
nuestro centro a las fi guras más representativas 
de la política cultural de la ciudad. La exposición 
«Max. Panóptica» mostró a la ciudad la obra de 
este artista y puso de relieve la  vitalidad  de la 
ilustración y la novela gráfi ca española.

Autores de renombre y con grandes tiradas, entre 
ellos Javier Moro, acercaron las letras en español 
a un público ávido de novedades.

El proyecto «Guitarrísimo», que coordina este 
centro, mantuvo su nivel de calidad y aceptación 
por parte del público.

Anastasio Sánchez Zamorano
Director 

Publicidad de curso de español para niños y adolescentes en el Instituto Cervantes de Dublín.
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En este año, el Instituto Cervantes de São Paulo 
ha concentrado sus esfuerzos en consolidarse en 
la ciudad como el principal referente de la lengua 
y cultura en español.

La actividad académica ha impulsado la 
racionalización de la gestión de los recursos 
humanos y físicos con los que cuenta y ha aunado 

esfuerzos en el fortalecimiento de la oferta de 
cursos generales y especiales, la difusión de los 
DELE y de los cursos AVE, así como los cursos de 
actualización didáctica para profesores.

El número de matrículas ascendió a 4.499 y se 
realizaron 552 cursos con un total de 187.602 
horas/alumno. En lo que se refiere a los Diplomas 
de Español como Lengua Extranjera, el número 
de candidatos fue de 2.501 distribuidos en las 
tres convocatorias.

A través del programa «Ciencias sin fronteras», el 
Instituto ha consolidado el papel de los DELE en 
el país al constituirse el nivel B1 como requisito 
fundamental para la participación de estudiantes 
en el programa de becas más importante ofrecido 
por el Gobierno Federal de Brasil. En São Paulo, 
a la convocatoria especial para los candidatos al 
programa se presentaron 171 estudiantes, con un 
índice de aprobados del 57,89 %. 

Se ha remodelado la oferta de cursos de 
actualización didáctica para profesores de ELE y se 
han incentivado las aplicaciones de la plataforma 

BRASIL. São Paulo
Av. Paulista, 2439 - 1º andar
Bela Vista
01311-300 São Paulo - SP
Tfno: +55 11 3897 96 00
censao@cervantes.es
http://saopaulo.cervantes.es

Actuación del trío Nueva Colombia.

SÃO PAULO
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AVE en el aula ELE. Se han realizado seminarios 

para examinadores del DELE, tanto presenciales 
como en línea, con énfasis en la consolidación 
de los nuevos niveles. La oferta se completó con 
cursos de perfeccionamiento y actualización, de 
corta duración, dirigidos al profesorado interno 
y externo. En total se realizaron 43 cursos en los 
que participaron 700 asistentes.

El centro ha seguido afi anzando su relación con 
universidades públicas y privadas, así como 
con colegios, centros asociados, instituciones y 
empresas que buscan asesoramiento o solicitan 
nuestros servicios en materia de enseñanza 
de español como lengua extranjera. Se ha 
prestado especial atención a la difusión de la 
plataforma AVE. Entre las iniciativas emprendidas 
se encuentra la consolidación de los cursos 
impartidos en modalidad semipresencial en el 
Memorial de América Latina. Se han fi rmado, 
asimismo, dos nuevos acuerdos relevantes: el 
primero establece la colaboración con el Núcleo 
de Educación a Distancia de la Escola Judicial da 
2.ª Vara para impartir cursos semipresenciales de 
español a magistrados del estado de São Paulo; 
el segundo se ha fi rmado con SEBRAE, institución 
nacional vinculada al fomento y formación de 
nuevos empresarios.

Inauguración de la exposición «Balzi e os meninos de arte», del 
artista y profesor Juan Balzi.

Presentación del taller sobre aceite de oliva impartido por el 
químico Wenceslao Moreda y el médico Javier Delgado Lista.
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El área cultural ha organizado diversas 
exposiciones que ofrecen un panorama 
significativo del arte iberoamericano actual: «Una 
antología peruana», de Eduardo Villanes; «Cruce 
de miradas», de Beth Moisés y Marisa González; 
«Olhar crepuscular», de María Eugenia Cordero, 
Mónica Báez y Silvina Gardonio; «Poéticas de 
la experiencia», colectiva de jóvenes artistas 
argentinos; «Modelo de observación», de 
Ricardo Alcalde; «Menino de arte», de Juan 
Balzi; el proyecto FIESP, comisariado por Adriano 

Pedrosa, o «Peso y levedad», dedicada a la 
fotografía latinoamericana contemporánea.

Estuvimos presentes en el Festival de Teatro 
Iberoamericano de São Paulo, con la obra 
Katastrophe, del grupo Señor Serrano. El 
guitarrista Raúl Zambrano, por su parte, presentó 
una antología del compositor Manuel Ponce. Con 
el escritor Juan Pablo Villalobos se organizó el 
taller «Escrito en el margen» y, con los profesores 
Moreda y Delgado Lista, se desarrolló un taller 
sobre el aceite de oliva. En lo referente al cine, se 

Música gallega durante el Día E. Jornada de lectura continuada con motivo del 
Día Internacional del Libro. En la imagen,  Daniel 
Gallego y Luis Fernando Cardona.
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programaron los ciclos «Cine en construcción», 
«Cine mexicano y  literatura» y «El realismo 
español de los años cincuenta».  

En la Biblioteca Francisco Umbral se consolidó 
la animación a la lectura con el club cervantino 
del libro, con un encuentro mensual, y los círculos 
de lectura semanales. Se realizaron doce visitas 
guiadas para grupos de alumnos de español de 
escuelas públicas. En comparación con el año 

anterior, el número de usuarios inscritos alcanza 
los 8.300, lo que representa un crecimiento 
del 3,5 %, y se llegó a un promedio de 1.000 
préstamos mensuales. Por último, se realizaron 
17 exposiciones bibliográfi cas conmemorativas.

Pedro Benítez Pérez
Director

Encuentro del club cervantino del libro.Día E. El baúl gitano, presentado por la Compañía Radiophonica 
de Teatro.  
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Los tradicionales lazos que unen a Grecia y 
España incluyen desde antiguo un enorme interés 
de los griegos por la lengua española y una 
importante tradición de hispanismo. Incluso en 
las difíciles circunstancias económicas actuales, 
el Instituto Cervantes de Atenas ha conseguido 

mantener unas constantes comparables a las 
de años anteriores en cuanto a matrículas de 
cursos generales y especiales. A lo largo de los 
últimos meses de 2012 se ha trabajado en el 
área académica con dos objetivos principales: 
consolidar la calidad de los cursos y ampliar la 
red de usuarios del centro a nuevos sectores 
de la sociedad (empresas, centros educativos 
y organismos públicos y privados). Para ello se 
han diseñado nuevos programas para cursos 
específicos —español para niños, preparación 
DELE para jóvenes— y se han renovado las 
pruebas de evaluación. También se ha llevado 
a cabo una campaña de visibilidad y difusión de 
los distintos productos y servicios del Instituto 
en las cámaras de comercio y en las escuelas 
e institutos donde se imparte el español como 
lengua optativa, con especial atención al AVE y 
la promoción del DELE. En cuanto a la formación 
de profesores, se ha renovado la oferta de los 
cursos para adaptarla a las necesidades reales 
de este momento. También se ha intensificado la 
colaboración con agentes locales como la Oficina 
Comercial de España en Grecia y la Cámara de 
Comercio Hispanohelena, lo que ha permitido 

GRECIA. Atenas
Mitropoleos, 23
10557 Atenas
Tfno: +30 2 10 363 41 17
cenate@cervantes.es
http://atenas.cervantes.es

Taller infantil de construcción de piñatas, coordinado por la pintora 
mexicana Blanka Amezkua.

ATENAS
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poner en marcha iniciativas multidisciplinares que 
abren el Instituto a nuevos públicos y a segmentos 
de mercado menos dañados por la crisis. En lo 
que se refi ere al DELE, se ha iniciado la difusión 
de los nuevos modelos de examen B1 y B2 y se 
está realizando la formación de examinadores 
DELE para ambos niveles.  Asimismo, el Instituto 
Cervantes de Atenas participa en el proyecto de 
diseño y elaboración de los cursos de preparación 
al DELE B1 y B2 en la plataforma AVE.

En estrecha colaboración con la Embajada de 
España, el Instituto Cervantes de Atenas desarrolla 
una actividad cultural que no se limita a los 
espacios del edifi cio de la calle Mitropóleos sino 
que utiliza polos esenciales de la vida cultural local 
como el Museo Benaki, la Filmoteca Nacional de 
Grecia, el Auditorio Nacional Mégaron Musikís o 
diferentes festivales y convocatorias de la ciudad 
y de aliados naturales como EUNIC. La presencia 
a lo largo del año académico de grandes fi guras 
de la arquitectura española contemporánea 

Conferencia del arquitecto español  Alberto Campo Baeza en el 
Nuevo Museo Benaki de Atenas.

Concierto de la Orquesta Nacional de Atenas, dirigida por el 
maestro español Jaime Marín, en el Palacio de la Música.
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como Alberto Campo Baeza, Navarro Baldeweg 
o Nieto y Sobejano ha permitido penetrar en el 
tejido universitario, académico e industrial del 
país tanto como los aplaudidos programas del 
ciclo «¡España!»,en colaboración con la Orquesta 
Nacional de Atenas. La celebración del V Festival 
LEA, Literatura En Atenas, vertebra una excelente 
colaboración con las embajadas, consulados 
y representantes culturales y económicos 
iberoamericanos en el país.

La normalización de las relaciones con los 
departamentos de epañol de las universidades, en 

especial la Universidad de Atenas y la Universidad 
de Salónica, así como con las asociaciones de 
hispanistas griegos ha permitido multiplicar 
la proyección del Instituto entre la sociedad 
griega, teniendo la Biblioteca Juan Carlos Onetti 
un papel esencial en este proceso. Las nuevas 
herramientas digitales (blog de la biblioteca, 
página web del centro, recursos electrónicos) 
han facilitado extraordinariamente el acceso del 
Instituto a la opinión pública, que ha refrendado 
con su masiva asistencia iniciativas tanto de 
corte familiar –diversos talleres de música, 
lectura, improvisación, tradiciones populares–, 

Exposición «El cómic y la crisis»  en la sala de exposiciones del 
Instituto Cervantes de Atenas.

Velada de poesía de Blanca Andreu en la Biblioteca Juan Carlos 
Onetti. De izda. a dcha.: Rosario Carrillo, filóloga; Blanca Andreu 
y Víctor Andresco, director del Instituto Cervantes de Atenas. 
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como estrictamente literario –recitales    de 
poesía, entrevistas con escritores– y artístico –
por ejemplo, la muestra «El cómic y la crisis» con 
participación de dibujantes de España, Grecia y 
Argentina, el festival de títeres de Kilkís, el ciclo de 
seis lecturas dramatizadas de autores españoles 
y latinoamericanos contemporáneos, el Festival 
Internacional de Jazz de Atenas o exposiciones 
fotográfi cas como la del legado Marín o la de 
Daniel Mordzinski, «De tinta y luz».

La adscripción al centro de Atenas del Aula de 
Nicosia (Chipre) desde el inicio de 2013 es un 
estímulo para la difusión de la actividad del 
Instituto en la región. Con casi un centenar 
de candidatos al DELE, el Aula ha renovado y 
ampliado su oferta académica para hacer frente 
a la compleja situación económica del país.

Víctor Andresco Peralta
Director

Rodaje de la televisión pública griega sobre la exposición 
dedicada a las fotografías de Luis Ramón Marín.

Presentación de la edición griega de El hijo del acordeonista, de 
Bernardo Atxaga. De izqda. a dcha.: Víctor Andresco, director 
del Instituto Cervantes de Atenas; Bernardo Atxaga; Stratos 
Ioanidis, traductor, y Caterina Sjiná, periodista.
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El Instituto Cervantes en Belgrado se ha 
convertido en punto de referencia indiscutible 
en el campo de la enseñanza del español y de la 
difusión de las culturas hispánicas en Serbia.

Con el fin de mantener esta posición, en el área 
académica se han acometido nuevas iniciativas 
tendentes a racionalizar la oferta: apertura 

de nuevos cursos de verano y, en aras de su 
optimización, reestructuración de los periodos 
anuales de matrícula y celebración de cursos. Se 
han ofrecido, por primera vez, cursos de español 
para niños de 6 a 12 años. A lo largo del presente 
curso se ha hecho un seguimiento exhaustivo 
de la evolución y planes de estudio de los 
estudiantes del centro, con la intención de darles 

SERBIA. Belgrado
Cika Ljubina, 19
11000 Belgrado
Tfno: +381 11 3034182
cenbel@cervantes.es
http://belgrado.cervantes.es

Rafael Argullol, acompañado por Tamara Djermanovic, en la 
presentación de su novela Visión desde el fondo del mar.

Taller sobre el funcionamiento del cerebro humano en el Club 
Infantil de la Biblioteca José Hierro.

BELGRADO
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continuidad y aumentar el número de cursos en 
que se matriculan anualmente. En consonancia 
con años anteriores, se han ofrecido varios 
cursos de traducción serbio-español, a instancias 
de la Facultad de Filología de la Universidad de 
Belgrado. 

La Biblioteca José Hierro, con 1.629 usuarios 
activos y un fondo bibliográfi co de 15.428 
elementos, se mantiene como punto de 
referencia y encuentro para aquellos interesados 
en la lengua y la cultura hispánica. Como en 
años anteriores, ha participado activamente en la 
organización y desarrollo de la Feria Internacional 
del Libro 2012, este año con la presencia del 
escritor Rafael Argullol. Cabe destacar también la 
colaboración con la Asociación de Estudiantes de 
Neurociencia en las actividades del Club Infantil. 

Manteniendo el carácter multidisciplinar y 
plural de nuestras actividades culturales, se ha 
prestado especial atención a la colaboración con 
instituciones públicas y privadas en sus diferentes 
ámbitos.

Con la Embajada  de España, siendo de destacar 
su apoyo, junto con los centros culturales de 
Belgrado y Novi Sad, se ha colaborado en el 
festival de cine español «Hispanometraje», que, 
en su sexta edición, se ha convertido en uno de 
los referentes de la primavera de Belgrado.

Fachada del cine del Centro Cultural de Belgrado, sede del 
festival de cine español «Hispanometraje».
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Con las instituciones locales, se ha colaborado 
en festivales y ciclos estables, con el objeto 
de lograr una mayor y mejor percepción de 
nuestras actividades por parte del público 
local. Así, en la programación de este curso 
académico destacaron la participación en la 14.ª 
edición del Festival «Guitar Art» y la actuación, 
por primera vez en Serbia, de Concha Buika; el 
Salón Internacional del Cómic de Belgrado con 
Antonio Altarriba; la Noche de los Museos, con la 
exposición «Tipos latinos»; el Festival de Jazz de 

Belgrado o en la 16.ª edición del Festival de Cine 
Arqueológico. Con motivo de  la 7.ª edición del 
Festival de Prosa de Novi Sad, la escritora Zoé 
Valdés nos presentó su trayectoria literaria en la 
conferencia «Entre la vida y el arte».

También, en conexión con la difusión de la cultura 
hispanoamericana, se ha colaborado con las 
embajadas latinoamericanas: con la de México 
en la proyección de La maleta mexicana y el ciclo 
de cine «La literatura en el cine mexicano»; con 
la de Cuba en la exposición en homenaje a la 

Rueda de prensa de presentación de Concha Buika en el Festival 
de la Guitarra de Belgrado.

Acto de inauguración de la exposición «Tipos latinos. V 
Bienal de tipografía latinoamericana». En la imagen: Olivera 
Stojadinovic, profesora de la Facultad de Artes Aplicadas de la 
Universidad de Belgrado, y Antonio Lázaro, director del Instituto 
Cervantes de Belgrado.
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trayectoria artística de Alicia Alonso y el Ballet 
Nacional de Cuba; con la de Argentina en la 
exposición y mesa redonda «Muñoz y Sampayo: 
el Bar de Joe». En este apartado, no podemos 
olvidar la exposición «Dípticos y territorios. La 
mujer latinoamericana», del artista uruguayo 
Zelmar Mendía, que ha sido declarada de interés 
por el Ministerio de Educación y Cultura de 
Uruguay.

Por último, con los organismos e instituciones de 
la Unión Europea, hemos colaborado en el marco 

de EUNIC en la Feria Internacional del Libro y el 
Día Europeo de las Lenguas y, con la Delegación 
de la UE, en el Día de Europa.

Sin duda, las actividades de este curso 
académico 2012-2013, que se resumen en las 
líneas anteriores, no habrían sido posibles sin la 
dedicación, colaboración y esfuerzo de todos los 
trabajadores del centro.

       Antonio Lázaro Gozalo
Director

Antonio Altarriba atiende a los medios de comunicación antes 
de su conferencia «El cómic español, del tebeo a la novela 
gráfi ca», en el Salón Internacional del Cómic de Belgrado.

Taller de salsa impartido en el Día E por la escuela de salsa 
Habana.
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El centro de Berlín ha celebrado su 10.º aniversario 
con un programa de actividades centrado en 
la situación actual del español en Berlín y la 
interculturalidad hispano-alemana, que sirvió 
para subrayar el papel del Instituto Cervantes 
como generador de debates de actualidad en el 
contexto del mundo hispano.

Durante el curso 2012-2013 el centro ha 
consolidado su programación cultural. «Cine 
en español» ha mostrado ciclos dedicados a la 
cinematografía chilena y colombiana o al cineasta 
Jaime Rosales. El ciclo «Sketches of Spain» ha 
presentado los conciertos de Diego Amador Trío, 
Ramon Fossati Glowing Trío, Carmen Canela Dúo 
y Las Migas. Las citas anuales, como el festival 
de joven poesía latinoamericana Latinale o el 
festival de danza iberoamericana Plataforma, han 
congregado en Berlín a destacados creadores de 
países hispanohablantes. 

En el ámbito literario, se han organizado 
encuentros con autores como los colombianos 
Laura Restrepo, Tomás González y Antonio Ungar, 
los argentinos César Aria y Samanta Schweblin, 
la mexicana Sabina Berman o los españoles 
Almudena Grandes, Luis García Montero y Javier 
Cercas. 

El espacio expositivo ha acogido la muestra de 
fotografía latinoamericana «Encubrimientos», en 
el marco del Mes Europeo de la Fotografía de 
Berlín, y la exposición «Leopoldo Pomés y Carlos 
Saura: Retratos». 

ALEMANIA. Berlín
Rosenstrasse, 18-19
10178 Berlín
Tfno: +49 30 25 76 180
berlin@cervantes.de
http://cervantes.de

Actuación de Diego Amador Trio en el  Centrum Hungaricum. 

BERLÍN
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El centro ha participado en la organización de la 
muestra «Entre fronteras: Arte, teatro y música de 
romaníes» y de las Semanas de Cultura Gallega. 
La primera ha presentado posiciones artísticas 
de artistas gitanos españoles y húngaros, 
acompañada de un concierto de Diego Amador. 
La segunda ha ofrecido un programa de poesía, 
un concierto de Carlos Núñez y cine documental 
gallego. La Semana Cultural de Extremadura 
presentó un amplio programa sobre la cultura y 
la riqueza natural extremeñas y fue inaugurada 
por el secretario general del Instituto Cervantes, 
Rafael Rodríguez-Ponga. Coincidiendo con su 
visita, se celebró una reunión con los directores de 
los centros del Instituto Cervantes en Alemania. 

El Día del Libro se celebró en colaboración con las 
escuelas bilingües de la ciudad y otros institutos 
culturales europeos, miembros de EUNIC. 

En su apuesta por reforzar la calidad de los 
cursos, el área académica ha implantado los 
nuevos manuales de nivel A2 y B1 y la plataforma 
AVE en los cursos presenciales de los niveles 
A1 y C1. También ha elaborado el currículo de 
nivel C2, actualizado el sistema de encuestas 
de alumnos y los mapas de procedimientos de 
gestión. Asimismo, ha programado nuevos cursos 
especiales para universitarios y becarios del 

Mesa redonda durante la celebración del 10.º aniversario del 
Instituto Cervantes de Berlín. De izda. a dcha.: Mauricio Sotelo, 
Hanna Grzimek, Timo Berger, Aurora Mínguez y Wilfried Stotzka.

Alumnos del Colegio Friedensburg celebran el Día del Libro en 
la Biblioteca Mario Vargas Llosa.
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programa Leonardo, cursos de preparación para 
los exámenes oficiales de traductores español-
alemán, cursos escala, cursos de hostelería, así 
como cursos semipresenciales con AVE dirigidos 
a profesores alemanes de las escuelas europeas 
bilingües. 

A lo largo del curso se han programado 40 
actividades de formación. Los cursos de formación 
inicial, de módulo 2 y de larga duración de nivel 
formativo A se han complementado con talleres y 
seminarios sobre temas de didáctica y lingüística, 

entre los que cabe destacar los impartidos por 
Montserrat Vilà, Ángel López, Lourdes Díaz o 
Graciela Vázquez. Asimismo, se han impartido 
cursos para tutores AVE y talleres sobre la 
plataforma, con el fin de contribuir a su difusión. 
El área académica ha colaborado en formación 
de profesores con la Consejería de Educación 
de la Embajada, Freie Universität, Asociación 
Alemana de Profesores de Español, KUKI (Festival 
Internacional de Cortometraje Infantil y Juvenil), 
así como con editoriales. 

Reunión de directores de los centros alemanes del Instituto Cervantes. De izda. 
a dcha.:  Cristina Conde de Beroldingen, Helena Cortés, Ibón Zubiaur, Rafael 
Rodríguez-Ponga, Carlos Ortega y Eduardo Sánchez Moreno.

Almudena Grandes.
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Con respecto al DELE, el Instituto ha acreditado 
a la Universidad de Zwickau como nuevo centro 
de examen tipo 2.

La biblioteca ha consolidado su programa de 
extensión cultural mediante: la organización del 
Café literario, que presentó La fi esta del Chivo, 
Merlín y familia, Delirio, La casa verde, Fuegia 
y Pedro Páramo; la convocatoria con carácter 
periódico de un cuentacuentos dirigido al público 
infantil; la realización de exposiciones puntuales 
de ilustradores como Isidro Ferrer, Violeta Lópiz y 

Cristina Sitja; y la presentación de publicaciones 
como La Habana expuesta. 

Asimismo, ha incorporado el catálogo RBIC a 
la biblioteca digital CIBERA, biblioteca virtual 
alemana especializada en Iberoamérica, España 
y Portugal, y ha iniciado un programa de difusión 
de los recursos electrónicos dirigido a públicos 
potenciales específi cos. 

Cristina Conde de Beroldingen Geyr
Directora

Vanesco en la presentación de la exposición «Entre fronteras: 
Arte, teatro y música de romaníes».

Actuación de Heinz Weber en el Festival de Arte Sonoro 
Hispano-alemán FASE 2013.
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A partir del mes de enero del 2013, en el Aula 
Cervantes de Bratislava se han comenzado a 
ofrecer cursos generales de español en modalidad 
presencial. En concreto, entre los meses de abril 
y junio se han impartido tres primeros cursos de 

español, una experiencia piloto que nos ha servido 
para evaluar nuestro esquema curricular y que 
sentará las bases para una progresiva apertura 
de nuestra oferta académica en el entorno. En 
concreto, para el año académico 2013-2014 está 
previsto ofertar cursos para niños y jóvenes, cursos 
a medida para privados y empresas, y aumentar 
nuestra oferta de cursos especiales para aquellos 
alumnos que se interesen por aspectos concretos 
de nuestra cultura o que deseen profundizar en 
aspectos concretos de la lengua.

Esta posibilidad de desarrollar la actividad 
académica supone para el Aula Cervantes de 
Bratislava alcanzar una de nuestras principales 
metas estructurales, ser el centro de referencia 
para la enseñanza del español en Eslovaquia.

En colaboración con la Asociación Eslovaca 
de Profesores de Español, y respondiendo a 
la demanda de formación del profesorado de 
español de nuestro entorno, hemos realizado 
una amplia oferta de cursos. Este año, hemos 
atendido especialmente a la necesidad de formar 

ESLOVAQUIA. Bratislava
Ekonomická univerzita.
Konventná, 1
811 06 Bratislava
Tfno: +421 2 5463 0625
aula.bratislava@cervantes.es    
http://bratislava.cervantes.es

Caseta del Instituto Cervantes en la Feria del Libro y la Pedagogía.

BRATISLAVA
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y acreditar a nuevos examinadores para los 
Diplomas de Español como Lengua Extranjera 
(DELE) por medio de cursos en modalidad 
presencial, y también mediante cursos en línea 
para llegar a todas las personas ubicadas en 
los centros examinadores DELE diseminados 
por todo el país. Asimismo y, de nuevo con 
la Asociación de Profesores de Español de 
Eslovaquia, hemos colaborado en la celebración 
del II Congreso Internacional de Hispanística, 
celebrado en Bratislava del 10 al 13 de mayo de 
2013, con presencia de investigadores hispanistas 
de toda Europa Central. 

Respecto a los DELE, desde mayo de 2013 
contamos con un quinto centro de exámenes en 
Banska Bystrica, lo cual ha venido a mejorar la 
presencia de nuestros exámenes en Eslovaquia y 
a aumentar el número de candidatos que a ellos 
acceden.

Como labor promocional, se han realizado 
presentaciones realizadas en diversos centros 
tanto públicos como privados para estudiantes 
de primaria, secundaria y estudios universitarios, 
y se han desarrollado campañas de difusión 
electrónica a través de la web corporativa y de Cartel de la exposición de Factoría Pláxtica.
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las redes sociales. De la mano de la Embajada 
de España en Bratislava y de la Agregaduría del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de España hemos participado en la 
Feria del Libro y la Pedagogía, que cuenta cada 
año con unos 30.000 visitantes. Junto a EUNIC 
hemos estado presentes en la celebración del 

Día Europeo de las Lenguas, que este curso ha 
contado en su inauguración con la presencia de 
la alcaldesa de Bratislava. También con EUNIC 
hemos estado presentes, mensualmente, en el 
Café de las Lenguas, que ya forma parte de la 
actividad cultural periódica del centro cultural 
eslovaco que nos acoge.

Público asistente a la celebración del Día E 2013 Cartel del IV Ciclo de Cine Hispano.



PRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL
    

EL INSTITUTO  
EN CIFRAS
    
 
ACTIVIDAD 
ACADÉMICA

 
ACTIVIDAD 
CULTURAL
   
 
EL INSTITUTO  
EN INTERNET

 
CENTROS 
DEL INSTITUTO 

COLABORACIONES, 
MECENAZGO 
Y PATROCINIO

ÓRGANOS 
RECTORES

MEMORIA
ANUAL

Instituto 
Cervantes

243

1 , 2  I  VOLVER AL MAPA DE CENTROS

En el ámbito cultural, conviene destacar que, 
en octubre de 2012, se inauguró en nuestras 
instalaciones y con gran asistencia de público, 
la exposición de Factoría Pláxtica titulada «12 
besos de amor y una píldora desesperada». 
Otras actividades destacables por su gran éxito 
de público fueron la proyección del IV Ciclo de 
Cine Hispano en Nitra –con la proyección de las 
películas 18 comidas, Todo lo que tú quieras, 
Chico & Rita, Muerte de un ciclista, Calle Mayor y 
El verdugo– y el Festival de Cine Iberoamericano, 

en el que participamos este año con la película 
Intacto. 

El cierre de cada curso escolar y punto de 
partida del siguiente tiene como protagonista 
la celebración del Día E. Música, baile, 
degustaciones y cine sirven de telón de fondo 
para la difusión de nuestros productos y servicios 
en pro del idioma español y la cultura asociada.

Ana Elisa Suárez Zamorano
Profesora-coordinadora

Cartel de los Días de Cine Iberoamericano.Día Europeo de las Lenguas.
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Aunque el español sigue siendo una lengua de 
moda en Alemania, no cabe duda de que la actual 
crisis financiera ha contribuido a desfigurar la 
imagen de España y a teñir negativamente todo 
lo que procede de nuestro país a los ojos de los 
ciudadanos alemanes. Este deterioro de nuestra 
imagen es la causa de que hayan decrecido en 
nuestra actividad los cursos de principiantes 

absolutos que se basan en un impulso espontáneo 
de las personas dispuestas a aprender español a 
una edad adulta por motivos, la mayoría de las 
veces, sentimentales. 

Pero la crisis tiene otras consecuencias, aún más 
directas, sobre nuestro rendimiento, puesto que 
también golpea a las instituciones académicas 
con las que trabajamos y, en términos generales, 
al sistema educativo del estado de Bremen. Los 
recortes en los presupuestos de todos los centros 
universitarios bremenses con los que el Instituto 
Cervantes tiene acuerdos de colaboración 
han tenido también un efecto sobre nuestra 
productividad, pues a la rebaja general de las 
cuentas le ha seguido la supresión de puestos de 
docencia y la desaparición de algunos estudios. 
En total, en la Universidad de Bremen se han 
perdido ochenta puestos; el Instituto Cervantes 
ha perdido medio puesto en la especialidad de 
Hispánicas y un puesto en la especialidad de 
Economía y Gestión en la Escuela Superior de 
Bremen. 

Con todo, se mantienen los cuatro puestos 
docentes y el número de cursos mínimo que 

ALEMANIA. Bremen
Schwachhauser Ring, 124
28209 Bremen
Tfno: +49 421 34 03 90
cenbre@cervantes.es
http://bremen.cervantes.es

Performance de José Iges y Concha Jerez en la inauguración de la 
exposición «Expanded Radio». Weserburg Museum de Bremen.

BREMEN
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garantiza el acuerdo fi rmado, y renovado cada 
dos años, con el Centro de Lenguas Extranjeras 
de las Escuelas Superiores del Estado de Bremen 
(Fremdsprachenzentrum der Hochschulen im 
Land Bremen, FZHB), que es de 75 cursos anuales, 
más catorce cursos intensivos y una docena más 
de cursos de preparación al DELE y de español 
específi co para estudiantes que van a hacer 
prácticas en nuestro país o en Hispanoamérica. 
A ese centenar de cursos hay que añadir otros 
tantos impartidos cada año en la Universidad 

de Oldenburgo y en las entidades privadas 
Jacobs University y DAV (Academia Alemana de 
Comercio Exterior), así como los impartidos a los 
alumnos particulares de nuestro propio centro. 

La capacidad de resistencia del centro de Bremen 
en estos momentos de zozobra económica es, 
pues, grande, pero además se ha visto sostenida 
por la actitud de los hispanistas para con nuestro 
trabajo y por nuestra propia actividad cultural. El 
director del Instituto Cervantes, Víctor García de 

Los componentes del Cuarteto Bretón junto al pianista Héctor Sánchez en los 
camerinos de la Sendesaal de Radio Bremen poco antes de salir al escenario para 
interpretar obras de Juan José Colomer.

El compositor valenciano afi ncado en Los 
Ángeles, Juan José Colomer, en el concierto 
que se le dedicó en la Sendesaal de Radio 
Bremen el 31 de octubre de 2012.
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la Concha, tuvo la oportunidad de comprobar 
personalmente este apoyo de los hispanistas 
alemanes cuando asistió en marzo de 2013 
al XIX Congreso de la Asociación Alemana 
de Hispanistas en Münster para pronunciar la 
conferencia de apertura. 

En cuanto a nuestra presencia cultural en la ciudad 
de Bremen, qué duda cabe de que constituye una 
fórmula preciosa que atenúa las emanaciones 
desgraciadas y pesimistas de la crisis, puesto que 
transmite un mensaje de vitalidad, la fortaleza de 
la creación artística española y latinoamericana. 

El listado de nombres que han participado en 
nuestras actividades puede dar una idea del 
volumen y la intensidad de nuestro trabajo en 
estos tiempos críticos: del escritor Lorenzo Silva 
al fenómeno del flamenco Diego El Cigala, 
pasando por el dramaturgo Juan Mayorga, el  
cantante uruguayo Jorge Drexler, los artistas 
conceptuales Concha Jerez y José Iges, el chef 
con una estrella Michelin y premio Nacional de 
Gastronomía Jesús Ramiro, la escritora cubana 
Zoé Valdés, el compositor de música de cine 
Juan José Colomer, los economistas Emilio 

El arquitecto y urbanista español Enrique Bardají participó en el 
debate «Arquitectura, negocio inmobiliario y sostenibilidad», dentro 
del ciclo «Controversias».

Día del Libro 2013. El escritor argentino Patricio Pron lee 
un fragmento de su novela El espíritu de mis padres sigue 
subiendo en la lluvia en la Biblioteca Pública de Bremen.
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Ontiveros e Ignacio Zubiri, el acreditado grupo 
de música clásica Cuarteto Bretón o los novelistas 
argentinos Patricio Pron y Alan Pauls. 

Además del Instituto Cervantes, en la ciudad 
de Bremen tienen sede otros dos institutos 
culturales: el Goethe Institut y el Institut Français. 
El gobierno regional, y también la población, 
ve la existencia de estos centros como una 
ganancia para la ciudad-estado, volcada en el 
multilingüismo y en la diversidad cultural. Las 
tres instituciones colaboramos estrechamente en 

programas conjuntos y en los simposios científi cos 
sobre didáctica de lenguas extranjeras que cada 
dos años organiza el Fremdsprachenzentrum 
de Bremen (FZHB). Esa colaboración se siente 
actualmente también como un sustento para 
la pervivencia en los malos tiempos: supone, 
al mismo tiempo, una competencia y una 
solidaridad que nos colocan en la esperanza de 
un tiempo mejor.

Carlos Ortega Bayón
Director

El chef Jesús Ramiro durante el taller de cocina que impartió en 
la Universidad Popular de Bremen.

El dramaturgo Juan Mayorga conversa con el director del 
Instituto Cervantes de Bremen, Carlos Ortega.
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El Instituto Cervantes de Bruselas continúa 
impartiendo cursos a los funcionarios de la Unión 
Europea y ha obtenido el contrato-marco para 
seguir cumpliendo este servicio durante los 
próximos cuatro años (2013-2016). El mencionado 
contrato se obtuvo mediante una licitación en 
consorcio (CECILE) con los centros culturales 
de la Alliance Française, el Goethe Institut y el 
Istituto Italiano di Cultura. Esta adjudicación 
supone el desarrollo de cursos especiales para 
intérpretes, la elaboración de proyectos piloto 

de cursos semipresenciales para la Comisión 
Europea, así como puesta en marcha de mesas 
de conversación, además de los cursos generales 
presenciales. Igualmente, mediante el contrato 
con la Oficina Europea de Selección de Personal 
(EPSO) se sigue evaluando el conocimiento 
de español de los funcionarios de la UE. En 
Luxemburgo, en el ámbito de la extensión de los 
DELE, hemos puesto en marcha una colaboración 
con el Liceo Vauban sumándola a la ya existente 
con el Institut National des Langues. En cuanto 
a la formación de profesores, se han organizado 
seis talleres y un Encuentro Internacional de 
Profesores, cuyas actas pueden consultarse en 
el Centro Virtual Cervantes. Los cursos AVE con 
tutor han ido ganando presencia en nuestra 
actividad académica.

El centro ha intensificado su presencia y sus 
propuestas en la Red Europea de Institutos 
Culturales (EUNIC), por un lado participando en 
proyectos culturales como «Transpoësie 2012», 
con la intervención de Luna Miguel, o la Noche de 
la Literatura Europea 2013, con lecturas bilingües 
de Juan Gabriel Vásquez, y, por otro, liderando 
la puesta en marcha de «Sursum Linguae», 
proyecto del cluster de Bruselas que, a través de 

BÉLGICA. Bruselas
64, Av. Tervurenlaan
1040 Bruselas
Tfno: +32 2 737 01 90
cenbru@cervantes.es
http://bruselas.cervantes.es

La poeta Luna Miguel participó en el proyecto cultural 
«Transpoësie 2012».

BRUSELAS
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diferentes acciones a lo largo del año, pretende 
dar a conocer mejor la tarea de enseñanza y 
promoción de la lengua y del multilingüismo de 
sus miembros.

La programación cultural también se ha 
caracterizado por desarrollarse en cooperación 
con las entidades culturales de la ciudad. 
En el plano musical, se ha llevado a cabo la 
programación de actos conjuntos con el Museo 
de Instrumentos Musicales de Bruselas –concierto 
del pianista Diego Fernández Magdaleno– 
o la Iglesia Protestante de Bruselas, con la 
presentación de una Suite Española interpretada 
por la pianista Rosa Torres Pardo y la cantaora 
Rocío Márquez. Consolidamos la programación 

de extensión musical del Día E en el marco del Día 
Europeo de la Música, con un concierto de jazz 
de Albert Vila. Se ha iniciado una colaboración 
con el festival de cine «Ellas ruedan» y se ha 
mantenido la tradicional presencia en el festival 
de literatura internacional Passa Porta. Cabe 
destacar especialmente la participación en la 
Feria del Libro de Bruselas, en la que España 
fue el país invitado. En colaboración con la 
Consejería Cultural de la Embajada, pasaron por 
la feria diecisiete escritores españoles: Javier 
Cercas, Fernando Savater, Carmen Posadas o 
Rosa Montero, entre otros. Se debe mencionar 
también la colaboración con la Universidad 
Libre de Bruselas en el congreso «Nuevas 

Concierto «Suite española», ofrecido por la pianista Rosa Torres 
Pardo y la cantaora Rocío Márquez en la Iglesia Protestante de 
Bruselas.

Antonio Gamoneda (izda) y el traductor Bart Vonk intervinieron 
en el festival de literatura internacional Passa Porta.
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perspectivas sobre la transnacionalidad del cine 
hispánico»; o la copresentación, con esta misma 
universidad, del epistolario entre Jorge Guillén y 
Elsa Dehennin. Con la Embajada de México y el 
Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad 
de Amberes, se organizó el ciclo «Cornucopia 
hispanomexicana», en homenaje a Carlos Fuentes. 
El ciclo contó con la participación de especialistas 
como Javier Herrera y Juan Pérez de Ayala. 
También en el marco de la colaboración con las 
embajadas latinoamericanas se han organizado 
ciclos de cine y exposiciones artísticas como la 
del escultor mexicano Jorge Marín, «El cuerpo 
como paisaje»; divulgativas de corte histórico 
o ecológico, como «Primicias de América en la 
República Dominicana» y «Arquitectura y bosque 
en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia», 
centrada en la ecosostenibilidad de culturas 

Arriba: Stand del Instituto Cervantes en la Feria del Libro de 
Bruselas.

Abajo: Coloquio con Xavier Alcalá, José Manuel Fajardo, 
Carmen Posadas, Javier Moro y Alicia Giménez Bartlett en la 
Feria del Libro de Bruselas.
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indígenas. Del mismo modo, las embajadas 
latinoamericanas han participado en el Día E. 
Un año más, los embajadores participan en un 
acto conjunto, uniéndose a los miembros de las 
diferentes comunidades de habla española de 
Bruselas.   

Se ha continuado colaborando con diversas 
escuelas y universidades belgas para la acogida 
de estudiantes en prácticas y la promoción del 
español: Instituto Superior de Traductores e 
Intérpretes (ISTI), Haute Ecole de Bruxelles, 
Instituto Libre Marie Haps, Haute Ecole de 
Hainaut y Erasmushogeschool Brussel. 

  La biblioteca ha puesto en marcha un club de 
lectura con dos sesiones al mes durante todo el 
año, un taller de escritura creativa y un taller de 
conversación, ambos cuatrimestrales. 

En último lugar queremos destacar la 
consolidación del Club de Amigos del Instituto 
Cervantes en Bruselas, con una acogida muy 
favorable en su segunda convocatoria el mes 
de diciembre 2012, y con la consecución de un 
aumento del 30 % de sus miembros, quienes 
siguen apoyando la acción del centro con su 
colaboración económica.

María A. González Encinar
Directora

Inauguración de la exposición «El cuerpo como paisaje», 
del escultor Jorge Marín, acompañado por la embajadora 
de México, Sandra Fuentes-Beraín (centro) y la directora del 
Instituto Cervantes de Bruselas, María A. González Encinar.

Inauguración de la exposición «Primicias de América en la 
República Dominicana». En la imagen, Alejandro González Pons, 
embajador de la República Dominicana, y  María A. González 
Encinar, directora del Instituto Cervantes de Bruselas.
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El hecho más destacado del año que se relata 
ha sido, sin duda, el inicio de actividades en 
las nuevas instalaciones situadas en un edificio 
histórico que ha sido rehabilitado y devuelto a la 
conciencia de la ciudad. Este cambio ha aportado 
una mayor visibilidad y una mejora considerable 
de la imagen del Instituto.

De forma paralela a este cambio, se han iniciado 
nuevos proyectos cuya intención ha sido ampliar 
el ámbito de actuación del Instituto a la vez que 
intentar conseguir un respaldo de la sociedad 
civil. En este sentido, cabe señalar la constitución 
de un Club de Patrocinadores, cuyo fin no es 
otro que apoyar los programas culturales que 
desarrollamos. Gracias a la aportación económica 

RUMANÍA. Bucarest
Bd. Regina Elisabeta, 38
050017 Bucarest
Tfno: +40 21 210 27 37
cenbuc@cervantes.es
http://bucarest.cervantes.es

Público asistente a la inauguración de la exposición «Goya: 
cronista de todas las guerras. Los Desastres y la fotografía de 
guerra» en el Museo Nacional de Arte de Rumanía en Bucarest.

Inauguración de la exposición «Goya: cronista de todas las guerras. Los 
Desastres y la fotografía de guerra» en el Museo de Arte de Timisoara,      
en presencia del embajador de España Estanislao de Grandes Pascual.

BUCAREST
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de estas empresas rumanas, españolas y 
multinacionales, hemos conseguido no solo 
mantener la calidad e intensidad de nuestros 
programas culturales, sino incluso incrementarlos. 
A ello ha contribuido también el hecho de que 
hayamos podido contar en nuestras nuevas 
instalaciones con un auditorio y una sala de 
exposiciones que han permitido absorber una 
gran parte de las muestras de cultura española 
e hispanoamericana que tradicionalmente 
programábamos en otros lugares de la ciudad.

Cabría destacar, en el terreno de la expresión 
artística, la exposición «Goya: cronista de 
todas las guerras. Los Desastres y la fotografía 
de guerra», que pudo verse en los Museos 
Nacionales de Bucarest y Timisoara; la exposición 
antológica «Windows», de José Manuel Ciria, en 
el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de 
Bucarest, o la exposición de fotografía histórica 
«Marín. Fotografías 1908-1940». La música y las 
artes escénicas contaron con la presencia del 
pianista Daniel del Pino, José Manuel Cañizares 
o la compañía fl amenca de Úrsula López, quien 

Inauguración de la exposición «Marín. Fotografías 1908-
1940» en la sala de exposiciones del Instituto.

El embajador de España en Rumanía, Estanislao de Grandes Pascual (dcha.), 
y Juan Carlos Vidal, director del Instituto Cervantes de Bucarest, durante la 
presentación del programa del Club de Patrocinadores del centro.
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actuó, además de en Bucarest, en Chisinau, 
capital de la República de Moldavia. De gran 
interés ha sido la colaboración con las embajadas 
latinoamericanas acreditadas en Bucarest. Se 
han sucedido muestras de cinematografías 
nacionales hispanoamericanas –México, Chile, 
Argentina, Venezuela, Cuba–, que se han unido a 
las muestras de cine español concentradas en el 
ciclo «Espacio femenino» y en una programación 
regular centrada en el cine de autor.

En el terreno académico, hemos iniciado 
una estrategia más intensa de contactos con 

instituciones académicas y administrativas que se 
han concretado en acuerdos de colaboración con 
la Universidad Politécnica y la Universidad Agraria, 
intensificando al mismo tiempo las relaciones 
con diversos ministerios rumanos. Paralelamente, 
el programa europeo Multilingua (diferentes 
lenguas europeas para fines específicos), que 
desarrollábamos junto a nuestros homólogos y el 
Ministerio Público rumano, ha seguido su curso.

De igual modo fue presentado el Programa 
de Integración Lingüística (PIL), una iniciativa 
destinada a facilitar el aprendizaje del español 

Encuentro con el escritor mexicano Juan Pablo Villalobos. Actuación de la compañía flamenca de Úrsula López en el 
Teatro Nacional de Bucarest.
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a través del Aula Virtual de Español (AVE) a 
aquellos niños cuyos padres trabajan en España 
y se encuentran separados de ellos (más de 
cien mil según censos ofi ciales). La iniciativa  se 
realiza en colaboración con la organización no 
gubernamental Save the Children, que gestiona 
catorce centros de apoyo a los escolares que 
sufren esta situación. También se han iniciado 

cursos para padres de niños que asisten a clase 
en el Instituto Cervantes, ampliando asimismo 
nuestra oferta de clases extracurriculares  para 
niños y adolescentes en diferentes escuelas y 
guarderías.

Juan Carlos Vidal García
Director

Recital de música española a cargo del pianista 
Daniel del Pino, en el Aula Magna de la Biblioteca 
Central Universitaria de Bucarest.

Presentación del Programa de Integración Lingüística (PIL), con la 
participación de Mila Crespo Picó, jefa de estudios del centro; la diplomática 
Carola Velásquez Ormeño; Andreea Biji, psicóloga de la organización Save the 
Children, y Laura Capatana Juller, directora de cine y autora del documental 
Here… I mean there, sobre niños cuyos padres trabajan en España.
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El Instituto Cervantes de Budapest se presenta 
en Hungría como un espacio de encuentro, 
como un referente de la cultura en español 
con la participación activa de destacados 
representantes de la vida cultural local, a través 
de una variada programación que organiza en 
colaboración con la Embajada de España, las 
embajadas iberoamericanas, así como con las 
instituciones más representativas de este país.

De este modo, las actividades que lleva a cabo 
pretenden proyectar la diversidad y pluralidad de 

la dimensión cultural hispana. Conferencias como 
la del profesor András Gulyás o la del historiador 
Julián Casanova tuvieron una gran acogida y no 
menos aplaudido fue el homenaje a la figura de 
Ángel Sanz Briz. La Feria del Libro de Budapest 
contó con el escritor Ignacio Martínez de Pisón, 
quien nos brindó un especial encuentro en el 
Instituto. Los ya habituales ciclos de cine gozan 
de gran aceptación y por ello nos sumamos 
al festival de cine de animación «Anilogue» 
con una programación paralela, cuyo principal 
protagonista fue el dibujante Miguel Gallardo, 
quien también participó como miembro del 
jurado de dicho festival.

Gran repercusión mediática tuvo la presencia 
española en el Hay Festival. María Dueñas, Arcadi 
Espada, Marta del Riego, Jorge de Habsburgo y 
Erzebet Dobos participaron en este importante 
encuentro cultural. También la música tuvo su 
espacio con la elogiada actuación del Coro de la 
Fundación Renfe en la Iglesia de Santa Teresa de 
Ávila. Los más jóvenes disfrutaron del pop-rock 
del grupo Dry Martina en el emblemático Barco 
A38 anclado en el Danubio. En el campo de las 
artes plásticas destacamos dos exposiciones: 

HUNGRÍA. Budapest
Vörösmarty utca 32
1064 Budapest
Tfno: +36 1 354 36 70
instituto@cervantes.hu
http://budapest.cervantes.es

Encuentro del escritor Ignacio Martínez de Pisón (centro) con el 
hispanista David Zelei y la editora y traductora Marta Patak.

BUDAPEST
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«Luces y sombras», de la artista Ima Montoya, y 
«2012 el año de las profecías mayas», del pintor 
Ezüst Gy.Zoltán, en colaboración con la Embajada 
de México. 

El público infantil y juvenil ocupa un lugar 
destacado en la programación del centro. 
Para ellos se han organizado representaciones 
navideñas y juegos, actividades interactivas 
y espectáculos de magia en el marco de la 
celebración del Día E. La coordinación entre las 
diferentes áreas ha permitido la visita a nuestro 
Instituto de numerosos grupos de adolescentes 
de instituciones educativas húngaras. 

Con la intención de reafi rmarse como referente 
también de la enseñanza del español, el Instituto 
ha continuado afi anzando la relación con 
universidades públicas y privadas, así como con 
colegios, instituciones y empresas que buscan 
asesoramiento o solicitan nuestros servicios en 
materia de enseñanza de ELE.

En este sentido, se celebró el I Congreso 
Internacional de Didáctica del Español como 
Lengua Extranjera. Organizado por el Instituto 
Cervantes de Budapest, la Asociación Húngara 
de Profesores de Español, en colaboración con 
la Agregaduría de Educación y la Embajada 
de España, el congreso sirvió para la puesta 
en común de investigaciones y experiencias 

La hispanista Erzsébet Dobos y el periodista y escritor Arcadi 
Espada en el Hay Festival.

Inauguración de la exposición «Luces y sombras», de Ima 
Montoya. De izda. a dcha.: Rosa Sánchez-Cascado, directora del 
Instituto Cervantes de Budapest; el empresario Jerry Clifford; 
Claudio Giacomino, encargado de negocios de la Embajada de 
Argentina, el pintor Irra Velázquez y la pintora Ima Montoya.
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docentes de más de 120 profesores de español 
provenientes de 10 países. 

Entre las acciones destinadas a crear y reforzar 
lazos de cooperación con otras instituciones 
podemos destacar los acuerdos con ACNUR 
para el desarrollo de cursos AVE a distancia con 
tutor y los acuerdos con colegios internacionales 
para la implantación de los cursos del Aula Virtual 
de Español. 

Asimismo, se han llevado a cabo diferentes 
actividades de difusión y promoción de los 
servicios educativos del centro, como el I 
Encuentro de Instituciones de Enseñanza de 
Español o la participación en septiembre en la 
Feria de la Lengua y en la Erasmus Expo. Como 
miembros de EUNIC colaboramos en el European 
Languages Cocktail Bar.

Durante el último año, la Biblioteca Ernesto 
Sabato ha vivido un intenso periodo de 
ampliación de servicios y remodelación interna 
que ha supuesto un aliciente, tanto para fidelizar 
a nuestros usuarios como para atraer a nuevos 
socios. La presencia en redes sociales, la oferta 
de audiolibros o las gestiones de préstamo 
interbibliotecario a través de la página web, entre 
otros, nos sitúan como una de las bibliotecas más 
modernas de Budapest. 

Coloquio-café «El carnaval en la literatura».

Inauguración de la exposición del pintor Ezüst Gy.Zoltán «2012, el año de las 
profecías mayas»  
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Nuestra colección de más de 22.000 volúmenes 
sigue creciendo de forma variada y homogénea, 
gracias en parte a la gestión de donaciones que 
permiten mantener la actualización de nuestros 
fondos. 

En noviembre de 2012 se inauguró el espacio 
quincenal Café-literario, que se ha ido 
consolidando a medida que ha aumentado el 
número de asistentes interesados. Debemos 
destacar igualmente dos exposiciones: 
«Traducciones de Don Quijote», que recogía 
una muestra de más de treinta traducciones 

de la obra cervantina a diversas lenguas; y una 
exposición dedicada al escritor que da nombre a 
nuestra biblioteca, Ernesto Sabato, en la que se 
exhibieron, entre otros muchos objetos, primeras 
ediciones de sus libros.

Finalmente, agradecemos la valiosa colaboración 
de la Embajada de España en Budapest y la 
profesionalidad y dedicación de todo el personal 
del centro.

Rosa María Sánchez-Cascado Nogales
Directora

I Congreso Internacional de Didáctica del Español como Lengua 
Extranjera.

Stand del Instituto Cervantes en Feria de la Lengua.
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La interacción con las principales instituciones 
culturales locales ha sido una de las líneas que 
ha marcado la actividad del Instituto Cervantes 
de Burdeos en este periodo, lo que ha permitido 
incrementar considerablemente el número de 
actividades realizadas en colaboración con 

importantes operadores de la ciudad. En el Museo 
de Aquitania, y su emblemático Centro Jean 
Moulin, se inauguró el curso con la exposición 
«Goya: cronista de todas las guerras. Los 
Desastres y la fotografía de guerra». El pintor, que 
los españoles compartimos con Burdeos, genera 
siempre enorme interés aquí, hasta el punto de 
que el museo batió récords de asistencia.

La colección «Tres pueblos de Navarra», del 
fotógrafo francés François Mouries, muy 
bien recibida por público y crítica, supuso la 
participación del Instituto en Itinéraires des 
Photographes Voyageurs, el ciclo de exposiciones 
de fotografía con mayor arraigo en la ciudad.

En el capítulo de encuentros entre escritores y su 
público, contamos con la presencia de Ignacio 
Martínez de Pisón, muy leído en Francia, la cubana 
Zoé Valdés, Víctor del Árbol y Francesc Serés, 
quienes presentaron sus recientes traducciones 
al francés. Luisa Etxenike fue una de las estrellas 
en L’Escale du Livre y Kirmen Uribe celebró con 
nosotros y con la Maison Basque de Burdeos el 
Día de la Lengua Vasca.

FRANCIA. Burdeos
57, Cours de l’Intendance
33000 Burdeos
Tfno: +33 5 57 14 26 14
cenbur@cervantes.es
http://burdeos.cervantes.es

Inauguración de la exposición «Goya: cronista de todas las guerras. Los 
Desastres y la fotografía de guerra». De izda. a dcha.: Dominique Ducassou, 
teniente de alcalde de Burdeos; François Hubert, director del Museo de 
Aquitania; Germán Zurita, cónsul general de España en Burdeos; Juan Bordes, 
comisario de la exposición, y Christian Block, director del Centre Jean Moulin.

BURDEOS
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Sobre la América Colonial y el descubrimiento del 
Pacífi co versaron sendos ciclos de conferencias 
dirigidos por Bernard Lavallé, profesor emérito 
de la Sorbona e Isabel Tauzin, profesora de la 
Universidad Bordeaux 3.

Con el Rocher de Palmer, la principal sala de 
conciertos de la región, descubrimos la percusión 
del Grupo Amores y la máquina de música de 
Cabo San Roque y aprendimos los rudimentos 
del cajón con un taller impartido por Camarada 
Camarón. Con el Conservatorio de Música de 
Aquitania, celebramos una sesión protagonizada 

por los alumnos más aventajados que ocupó 
todo el edifi cio y culminó en el salón de actos.

El cine ha sido otro de los protagonistas de la 
actividad del Instituto, con proyecciones inscritas 
en distintos ciclos, como las que acompañaron 
a la exposición de Los Desastres, con, entre 
otros títulos, Goya en Burdeos, de David 
Mauas. También debemos reseñar el ciclo de 
animación, en el que destacó la película Chico 
y Rita, de Fernando Trueba y Javier Mariscal, o 
las proyecciones de los cortos premiados en el 
Festival «Curt Ficcions», en los cines Utopia.

El fotógrafo François Mouries en la presentación de su 
exposición «Tres pueblos».

Conferencia de Zoé Valdés.
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La temporada se cierra como empezó, con otra 
gran exposición: «Design España», en la Galerie 
des Beaux-Arts, sobre el diseño español en el 
siglo XX, organizada en colaboración con el 
Musée des Arts Décoratifs y Arc en Rêve Centre 
d’Architecture. Para inaugurar la exposición, el 
Instituto ha invitado a Javier Mariscal a dar una 
conferencia en el museo de arte contemporáneo 
de la ciudad (CAPC).

En relación con la actividad   académica, cabe 
destacar el impulso dado a las relaciones con la 
universidad y con los centros educativos, tanto de 
enseñanza media, como superior y de formación 
profesional, como parte de una estrategia 
encaminada a acercarnos a los centros que 
aglutinan a los mayores colectivos de alumnos de 
español. También se ha continuado con la línea 
de acercamiento a los profesores de español a 

Recital de los alumnos del Conservatorio Nacional de la Región de Burdeos. Presentación del Festival Arte Flamenco de Mont 
de Marsan.
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través de la distribución electrónica de boletines 
de noticias y de la organización de encuentros y 
talleres de formación, presentaciones editoriales 
y cursos de acreditación de examinadores DELE.

En la actividad de la Biblioteca Antonio Buero 
Vallejo, además del número de socios y de 
préstamos, hay que destacar las sesiones del 
Club de Lectura, los cuentacuentos para los más 
pequeños, la participación en el Día del Libro y 

en el Salón de Literatura Infantil de Le Bouscat, 
así como la confección y préstamo de diversas 
maletas con materiales que han circulado por 
las secciones de Educación Primaria de diversos 
colegios de la región.

Juan Pedro de Basterrechea Moreno
Director

Encuentro con Francesc Serés.Feria del Libro.
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A lo largo del curso 2012-2013, el Instituto 
Cervantes de Cracovia ha venido desarrollando 
su labor en diversas áreas de actividad, con 
programas de alta calidad, que han conseguido 
hacer cada vez más visible la Marca España -a 
pesar de la actual situación de contención del 

gasto en la que se encuentra la institución-;  
mantener una alta presencia en los medios de 
comunicación polacos, tanto a nivel local como a 
nivel nacional; recibir el aplauso de los asistentes 
a nuestras actividades, de los usuarios de la 
biblioteca y de los alumnos, por las iniciativas 
llevadas a cabo; y desarrollar, a un tiempo, la 
ya de por sí estrecha colaboración que como 
institución hemos tenido a lo largo de los últimos 
años con representantes públicos y privados del 
mundo cultural y educativo de la ciudad y de la 
región. Por una parte, hemos abierto líneas de 
actuación cuyo resultado está siendo una mayor 
presencia de la lengua española en la ciudad. Así, 
por ejemplo, colaboramos con el Departamento 
de Cooperación Internacional del Ayuntamiento 
de Cracovia en la versión española de su página 
web en la que aparece un enlace permanente a 
la actividad de nuestro centro. También hemos 
buscado la apertura a nuevos públicos a través, 
por ejemplo, de la oferta de talleres de cultura 
(cocina, arquitectura, etc.), o la realización de 
visitas organizadas al centro para niños y jóvenes, 
etc. Del mismo modo, hemos continuado 

POLONIA. Cracovia
ul. Kanonicza, 12
31-002 Cracovia
Tfno: +48 12 421 32 55
cracovia@cervantes.pl
http://cracovia.cervantes.es

IV Encuentro Práctico de Profesores de Español en Polonia. 
©Fernando López Murcia

CRACOVIA        
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apostando por la formación de profesores, 
colaborando por una parte con el Departamento 
de Formación de Profesores del Instituto en 
Alcalá de Henares y, por otra, desarrollando 
actividades en el centro, ya sea con otras 
instituciones (Embajada de España, Consejería 
de Educación de la Embajada, Universidad 
Jaguellónica de Cracovia, International House, 
distintas editoriales del sector ELE, etc.), ya sea 
como organizadores únicos. 

A lo largo del año, la presencia del Instituto 
Cervantes en la ciudad ha ido de la mano de 
destacados protagonistas de la cultura de ese 
vasto territorio que es el mundo del español, 
como el actor José Luis Gómez, que puso voz 
a Juan Ramón Jiménez y Czesław Miłosz; los 
escritores Jaume Cabré, Jorge F. Hernández y 
Julio Llamazares; el fotógrafo Rogelio Cuéllar; 
el artista Josep Riera i Aragó y sus grabados y 
aguafuertes; los poetas Fernando Beltrán, Pablo 
Fidalgo, Juan Gelman, primer poeta este último 
del ámbito hispánico presente en una edición del 
Festival Internacional Czesław Miłosz, que lleva el 
nombre del premio Nobel de Literatura polaco; 
el universo que encierra el teatro de La Tristura 
(Materia prima); las exposiciones como «Is this 
Spain?», la de las ilustraciones de las Greguerías 

Coloquio con Juan Gelman en el marco del Festival Internacional 
Milosz. ©Zofi a Jakubowska-Pindel

El espectáculo Materia Prima de la compañía La Tristura. ©Zofi a 
Jakubowska-Pindel
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de Ramón Gómez de la Serna, la de fotografías 
Polaroid gigantes de destacados fotógrafos 
españoles de los últimos años, la de Maurizio 
Abramowicz, ingeniero agrónomo polaco que 
recogió en su fotografía –propiedad del Museo 
Etnográfico de Cracovia- la mirada del otro de la 
España de los años cincuenta, la muestra «Goya: 
cronista de todas las guerras. Los Desastres y 
la fotografía de guerra», que presenta al pintor 
aragonés como el primer fotorreportero de 
guerra; o, por último, la presencia permanente 
del cine español e hispanoamericano en nuestra 
programación.

Hay que resaltar que una destacada parte de 
la acción cultural del Instituto Cervantes de 
Cracovia ha sido posible gracias a la estrecha 
cooperación con la Embajada de España en 
Polonia y con la Consejería de Educación y la 
Consejería de Turismo. Cabe destacar asimismo 
la colaboración con distintas embajadas de países 
hispanohablantes, particularmente la de México 
–Jorge F. Hernández, Rogelio Cuéllar, ciclo «Cine 
mexicano y literatura»–, la de Ecuador –Día E– 
y la de Colombia –donación de libros para la 
biblioteca–.

Detalle de la exposición «Las greguerías de Ramón Gómez de la 
Serna». ©Zofia Jakubowska-Pindel

Inauguración de la exposición «Polaroid Gigante 50x60». ©Zofia 
Jakubowska-Pindel.
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Todo lo expuesto, sin embargo, no acabaría de 
dar una idea de la actividad del Instituto Cervantes 
de Cracovia si olvidáramos su labor diaria, que 
probablemente se ve refl ejada de manera más 
representativa en la actividad docente presente 
a lo largo de todo el año, con sus cursos –una 
amplísima oferta– y sus exámenes DELE como 
ejes centrales, y la actividad, silenciosa, pero 
constante, de la biblioteca, que ha contado 
este difícil año con valiosas donaciones de 

editoriales (La Cabra Ediciones, Tako Ediciones) e 
instituciones (Embajada de Colombia en Polonia,  
CESLA, Instituto del Libro Polaco).

Si «para muestra vale un botón», los presentados 
más arriba dan fe de la labor del Instituto 
Cervantes de Cracovia.

Abel Murcia Soriano
Director

Encuentro con Julio Llamazares. ©Zofi a Jakubowska-PindelPúblico asistente al encuentro con el escritor Jaume Cabré. 
©Zofi a Jakubowska-Pindel
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El sostenido interés por el español en Irlanda, 
pese a la crisis económica, ha cristalizado en 
un ligero aumento de alumnos en los cursos 
especiales. Ha sido particularmente importante 
la oferta de cursos para niños, de preparación 
para la selectividad y los ofrecidos a empresas 
e instituciones: Department of Foreign Affairs, 
Santander Insurance Ireland, Santander Financial 
Products, Telefónica Ireland, etc. Continúa en 
aumento el número de licencias de los cursos AVE 

en las universidades. El Institute of Technology 
Sligo se ha sumado a Dublin City University, 
Dublin Institute of Technology, University College 
Cork y National University of Ireland en Galway. 
También cabe destacar el curso de formación 
de profesores organizado en colaboración con 
la Asesoría de Educación de la Embajada de 
España en Dublín.

En el ámbito cultural, hemos tenido el honor de 
recibir a Mario Vargas Llosa, tan solo unos meses 
después de ser galardonado con el Premio 
Nobel de Literatura, para presentar la edición en 
inglés de El sueño del celta. Asimismo, hemos 
querido celebrar la presidencia irlandesa en 
la UE con el ciclo de conferencias «Diálogos 
históricos España-Irlanda». Se trataba de poner 
de manifiesto las afinidades entre nuestros 
países en el terreno cultural, político, económico, 
diplomático y social, de la mano de destacados 
historiadores y académicos.

Nuestra colaboración con las embajadas 
iberoamericanas es permanente y abarca todas 
las áreas. Dentro de esa colaboración nació el 
I Festival Irish, Spanish, Latin America Literary 
Festival (ISLA), que reunió a 19 escritores de 
España, Irlanda, Argentina, Chile, Cuba y México 

IRLANDA. Dublín
Lincoln House
Lincoln Place
Dublín 2
Tfno: +353 1 631 1500
cendub@cervantes.es
http://dublin.cervantes.es

Javier Mariscal en el Festival de Literatura ISLA.

DUBLÍN
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durante tres días, con mesas redondas, lecturas 
y otras actividades paralelas. La inauguración 
corrió a cargo del presidente de Irlanda, Michael 
D. Higgins. 

Pocos meses después, presentamos Forked 
Tonges, una antología de poemas de autoras 
catalanas, gallegas y vascas, traducidos al inglés 
por escritores irlandeses, con la presencia de las 
poetas y sus traductores.

El Día del Libro estuvo dedicado a Miguel de 
Cervantes, con la lectura del Quijote y una 
conferencia sobre su infl uencia en el ámbito 
anglosajón. 

Durante la Noche de la Literatura Europea, doce 
países de la UE unimos nuestras voces para 
celebrar la riqueza de la literatura. Este año, el 
presentador de televisión irlandés Mark Cagney 
leyó un extracto de La fl aqueza del bolchevique, 
de Lorenzo Silva. En colaboración con la Ofi cina 
Económica y Comercial y la Consejería de Turismo 
de nuestra embajada, se creó el programa «Celtic 
Extravaganza: Galicia and El Camino», con 
actividades multidisciplinares que incluían desde 
presentaciones de nuestros vinos a charlas sobre 
la cocina gallega, por la periodista británica de 
gastronomía Claudia Roden, una conferencia 
sobre el imperio Inditex por Covadonga O’Shea o 
una sobre el Camino de Santiago impartida por 
Peter Murtagh, periodista de The Irish Times.

Lorenzo Silva participó en el Festival de Literatura ISLA.

Julio Crespo, director del Instituto Cervantes de Londres, y 
Declan Downey, profesor de Historia Moderna de Europa en 
el University College de Dublín, inauguraron el ciclo «Diálogos 
históricos España-Irlanda».
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La sala de exposiciones ha acogido, entre otras, las 
exposiciones «Geografía postal. Las postales de 
las familias García Lorca y De los Ríos», «Arpilleras 
de Chile», «Juan Guadalupe Posada. 100 años», 
compuesta por 127 litografías de este máximo 
exponente de las artes plásticas mexicanas, y 
«Se hace camino al andar», un recorrido por el 
Camino de Santiago del artista irlandés Paul 
Gauffney, dentro del festival PhotoIreland. 

Entre los ciclos de cine programados, 
destacamos el del director José Luis Garci y el del 
productor Tomás Cimadevilla, con la presencia 
de ambos. 

La música ha estado presente también de manera 
continuada, con actuaciones tan destacadas 
como la del Coro de la Universidad Carlos III de 
Madrid.

La biblioteca Dámaso Alonso ha potenciado sus 
recursos en línea, aumentando considerablemente 
el número de préstamos de audiolibros y libros 
electrónicos. De este modo, se sitúa en el quinto 
lugar de la Red de Bibliotecas del Instituto 
Cervantes en número de descargas.

Su apoyo a la actividad cultural se ve reflejado 
en la preparación de temas y autores destacados 

Actuación del Coro de la Universidad Carlos III de Madrid. Visita del presidente de Irlanda, Michael D. Higgins (izda.), 
acompañado del embajador de España, Javier Garrigues, a la 
exposición «Geografía postal. Las postales de las familias García 
Lorca y De los Ríos».
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Detalle de la exposición «José Guadalupe Posada. 100 años».
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del mes. Asimismo, la biblioteca ultima la edición 
del segundo libro electrónico bilingüe de la serie 
Biblioteca Literaria, con entrevistas a trece de los 
autores que participaron en nuestra actividad 
cultural.

Por último, la biblioteca continúa gestionando 
las redes sociales del centro. Facebook sigue 
siendo un importante canal de comunicación con 
el público, con más de 2.200 usuarios (707 más 

que en 2012), mientras que nuestros seguidores 
en Twitter superan el millar, frente a los 700 en 
2012. El canal de vídeo, con más de un centenar 
de entrevistas editadas y subtituladas en inglés y 
español, ha recibido más de 26.000 visitas, hasta 
superar las 42.000 reproducciones.

Rosa León Conde
Directora

Ejemplo de pie de foto, Sportium est restingua et suponis yet et collaboratis et fecula etrium roarium sport fornis .
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El Instituto Cervantes de Estambul inicia su 
segunda década afrontando nuevos retos en 
medio de una Turquía que se va convirtiendo 
en una potencia regional, con una economía 

en crecimiento, y en un claro destino turístico 
y cultural. El Instituto mantiene su oferta de 
cursos regulares y se va abriendo camino entre 
el mundo de la empresa enviando a profesores 

TURQUÍA. Estambul
Tarlabasi Bulvari, Zambak Sok, 25
34435 Taksim Estambul
Tfno: +90 212 292 65 36
cenest@cervantes.es
http://estambul.cervantes.es

ESTAMBUL

Punto de información del Instituto Cervantes en el Día Europeo de las Lenguas. Póster de la exposición del fotógrafo José 
Manuell Navia dedicada a las ciudades 
españolas patrimonio de la humanidad.

José Manuel NAVIA
İSPANYA: UNESCO Dünya Mirası 

19 Aralık 2012-12 Ocak 2013

ESPAÑA: Patrimonio Mundial de la UNESCO
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a los centros de trabajo de BBVA o de Zara en 
Turquía. El año pasado realizamos más de 500 
exámenes DELE, tanto en Estambul como en 
Ankara, Antalya y Esmirna, muchos de ellos en 
colegios, interesados en acreditar el nivel de 
español de su propio alumnado. Igualmente, 
estamos colaborando con una alianza de cuatro 
universidades españolas interesadas en recibir 
a alumnos turcos en sus programas de tercer 
ciclo. El Instituto Cervantes de Estambul posee 
la mejor biblioteca con fondos de español como 
lengua extranjera y, junto con la Embajada 
de España en Ankara, somos los únicos en 
impartir cursos de formación a los profesores de 
español de Turquía. En la actualidad estamos 
organizando conjuntamente un grupo de trabajo 
que interaccione con todos los profesores de ELE 
de Turquía.

En el presente curso una de las actividades 
más importantes ha sido la de ser la sede de la 
cumbre «Erensya», coorganizada con el Centro 
Sefarad-Israel y la comunidad judía de Estambul, 
en la que han participado los principales jefes de 
las comunidades sefardíes del mundo, alcaldes 

Inauguración de la II Cumbre Erensya. De izda. a dcha.: Miguel 
Ángel Nieto, alcalde de Ávila y presidente de la Red de Juderías 
de España; Miguel de Lucas, director del Centro Sefarad-Israel; un 
representante del Ministerio de Asuntos Europeos de la República 
de Turquía; Pablo Martín Asuero, director del Instituto Cervantes 
de Estambul; el rabino Yakub Adonis, representante del Gran 
Rabinato de Turquía, y Germinal Gil, de la Fundación Tres Culturas.

Concierto de King of Cai.
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de la red de juderías de España y la Fundación 
Tres Culturas. Su inauguración contó con un 
representante del Ministerio de la Unión Europea 
y otro del Gran Rabinato de Turquía.

Al igual que en otras ocasiones hemos continuado 
nuestra presencia en acontecimientos como las 
Jornadas de Guitarra de la Universidad Técnica 
de Estambul o las de Akbank; el proyecto «Nuevo 

texto, nuevo teatro», con Paloma Pedrero; el 
Festival de Marionetas; el festival de jazz, en el 
que estuvimos representados por el grupo King 
of Cai; el de cortometrajes, el de poesía o la 
Feria del Libro. Por otra parte hemos mantenido 
nuestra colaboración con el Museo Pera, en el 
que se organizó una importante exposición que 
recogía la obra de Manolo Valdés, así como con la 
galería Milli Reasürans, donde se expuso «Trece 

Lectura dramatizada de la obra Ana el 11 de marzo, de Paloma Pedrero. «Antología», de Jordi Bertran, en el Festival Internacional 
de Marionetas de Estambul.
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joyas de España», a cuya inauguración asistió el 
fotógrafo José Manuel Navia.

Asimismo se ha afi anzado la colaboración con 
algunas de las embajadas hispanoamericanas 
presentes en Turquía, con las que hemos 
programado ciclos de cine u otros eventos 
como el Día de los Muertos, con la Embajada 

de México, en el que instalamos un altar de 
muertos dedicado a Carlos Fuentes, así como 
otras actividades presididas por el embajador de 
dicho país.

Pablo Martín Asuero
Director

Detalle del altar de muertos dedicado a los 
escritores Carlos Fuentes y Carlos Monsiváis 
durante la Semana de México.

Encuentro entre la escritora turca Buket Uzuner y el escritor Javier Sierra en la Feria 
del Libro TUYAP.
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La actividad académica del Instituto Cervantes de 
Estocolmo ha tenido como novedad la irradiación 
hacia los países escandinavos, con la integración 
del centro examinador DELE de Dinamarca 
y la ampliación de las acciones de formación 

de profesores a todos los países del área, con 
una excelente respuesta, y en colaboración 
con las cinco embajadas. El acuerdo de venta 
de licencias AVE en paquete firmado con la 
Escuela Diplomática de Noruega ha abierto una 

SUECIA. Estocolmo
Bryggargatan 12A
11121 Estocolmo
Tfno: +46 8 4401760
cenestoc@cervantes.es
http://estocolmo.cervante.es

Cartel anunciador del III Festival de Cine Español de Estocolmo.

ESTOCOLMO
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SUECIA. Estocolmo
Bryggargatan 12A
11121 Estocolmo
Tfno: +46 8 4401760
cenestoc@cervantes.es
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interesante línea de negocio. 

Las horas lectivas han quedado ligeramente por 
debajo del objetivo, con mayor demanda de 
cursos de formato especial, en todas las épocas 
del año, y mejor adaptados a las costumbres del 
público local.  

Han aumentado las actividades organizadas con 
las universidades de Lund, Uppsala, Dalarna y, 
en particular, con la de Estocolmo, con cursos 
de alto nivel para profesores y el seminario de la 
Cátedra Iberoamérica Global. Con la Universidad 
de Lund se ha colaborado en el lanzamiento de 
la primera revista de hispanistas escandinavos.  

El éxito del Encuentro de Profesores de Español 
de Escandinavia ha descansado en la excelente 
colaboración con la Consejería de Educación de 
Berlín y con su representante en Estocolmo, con 
las asociaciones de profesores y con Skolverket 
(Consejo de Educación del Gobierno sueco).

Las actividades culturales, que empezaron con 
el III Festival de Cine Español que incluía una 
retrospectiva dedicada a Mariano Barroso, 
han tenido una continuidad regular con las 
proyecciones semanales del cine club Montxo 
Armendáriz y han culminado, en la primavera de 
2013, con una muestra de cine latinoamericano 

Seminario «La ciudad y los perros, 50 años después». De izda. a 
dcha.: Gunilla Sondell, de la editorial Norstedts; Inger Engvist, 
de la Universidad de Lund; Juan J. Armas Marcelo, de la Cátedra 
Mario Vargas Llosa, y Joan M. Álvarez Valencia, director del 
Instituto Cervantes en Estocolmo.

Concierto de Duo Abreu Sisters en el Auditorio del Instituto 
Cervantes. 



278

ESTOCOLMO

reciente con películas de quince países. El rasgo 
más llamativo del programa cultural ha sido 
la gran respuesta del público haciendo buena 
la apuesta, hecha en 2010, de creación de 
redes (de amigos, sociales, colectivos, antiguos 
alumnos y profesionales vinculados, directa o 
indirectamente, con el universo de las culturas de 
España y América Latina) y uso sistemático de la 
comunicación digital.

Con los foros de diseño y edición se ha dado 
continuidad, por tercer año consecutivo, 

al Programa Hispano-Sueco de Innovación 
e Industrias Culturales, promoviendo la 
coproducción y la búsqueda de audiencias, con 
una orientación hacia la promoción de la Marca 
España en estrecha colaboración con nuestra 
Embajada en Suecia. En este apartado, el Instituto 
Cervantes ha impulsado la creación de un Foro 
de Traducción que agrupa a los traductores de 
español al sueco y se ha presentado una Antología 
de fragmentos de traducción, muy bien acogida 
por el mundo editorial sueco. 

Actuación del grupo local Compaso flamenco.
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Intervención de Fernando Garcia Casas, director de Gabinete 
de la Secretaría General Iberoamericana y ponencia de 
Benita Ferrero-Waldner, presidenta de la Fundación Unión 
Europea-América Latina y Caribe, en el II Festival de Culturas 
Iberoamericanas.
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La edición de la Kulturnatt (Noche de la Cultura) 
de Estocolmo 2013 ha supuesto, nuevamente, 
una gran afl uencia de público a las instalaciones 
que compartimos con el Goethe Institut. Otro 
tanto cabe decir del I Festival de Flamenco 
organizado con asociaciones suecas de artistas 
y afi cionados. Con la colaboración de las 
embajadas latinoamericanas se organizó, con 
un gran éxito, la segunda edición del Festival de 
Culturas Iberoamericanas de Estocolmo. Con la 
Cátedra Mario Vargas Llosa, las universidades 
de Lund y Estocolmo y la editorial Nordstedt, se 
realizó un seminario sobre La ciudad y los perros 
y su papel en la consolidación del boom de la 
literatura latinoamericana. 

La colaboración con la Embajada de España 
en Suecia, con otras embajadas, instituciones 
locales y un gran elenco de profesionales y 
artistas ha permitido mantener un elevado ritmo 
de actividad con un presupuesto muy ceñido a un 
rotundo criterio de austeridad. El patrocinio de 
algunas fi rmas comerciales y el inicio de talleres y 
cursos de pago han sido factores relevantes para 
conseguir este objetivo.

Joan M. Álvarez Valencia
Director        

Publicidad de curso de español para niños y adolescentes en el 
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A lo largo del curso 2012-2013 el Instituto 
Cervantes de Fráncfort se ha afianzado como 
espacio de referencia de la lengua y cultura de 
los países hispanohablantes, incrementando 
sus actividades en estrecha colaboración con 
instituciones locales y consulados de países de la 
comunidad iberoamericana. 

«¡Los lunes al cine!» ha ofrecido un programa 
plural, que ha mostrado el ciclo de cine 
dedicado a Buñuel, realizado en cooperación 
con el Consulado General de México; la película 
El amigo alemán, de la directora argentino-
alemana Jeanine Meerapfel, en cooperación 
con el Consulado General de Argentina y la 
Universidad Goethe de Fráncfort; la proyección 
de De donde no se vuelve, con el fotógrafo 
madrileño Alberto García-Alix, en colaboración 
con el Fotografie Forum, y el ciclo de cine actual 
colombiano organizado con la Embajada de 
Colombia. Asimismo, se ha promocionado el cine 
español a través de los ciclos «Contemporáneos», 
«Animación» y «Cine Vasco», organizado con la 
cooperación del Instituto Etxepare. 

ALEMANIA. Fráncfort
Staufenstrasse, 1
60323 Fráncfort
Tfno: +49 6971 37497 0
frankfurt@cervantes.es
http://frankfurt.cervantes.es

Alberto García Alix en la presentación de la proyección del 
documental De donde no se vuelve. 

FRÁNCFORT
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En colaboración con la Ofi cina Cultural de 
la Embajada de España, el centro mostró la 
exposición «Aguafuertes» del pintor, dibujante, 
grabador y escultor Riera i Aragò y «Bravos-
Diseño Español de Vanguardia», una muestra 
del nuevo diseño español comisariada por Juli 
Capella. Junto con la Universidad de Hanóver, 
la Consejería de Urbanismo y el Museo de 
Arquitectura de Fráncfort, se han iniciado los 
trabajos para presentar «La mirada de Rafael 
Moneo», una exposición de maquetas gigantes 
de sus edifi cios más emblemáticos.

La celebración del Día de la Música constituyó 
la actividad inaugural de la creación de EUNIC 
Fráncfort, un organismo de colaboración entre 
el Goethe Institut, el Institut Français d’Histoire 
en Allemagne, el Istituto Italiano di Cultura y el 
Instituto Cervantes. La jornada del Día de la Música, 
que contó con el patrocinio y apoyo del Banco 
Central Europeo y el Ministerio de Educación 
del Estado de Hesse, ofreció piezas musicales de 
Alemania, Francia, Italia y España interpretadas 
por alumnos de escuelas de Fráncfort. El día 
fi nalizó con conciertos de músicos profesionales 

Exposición «Aguafuertes. Obra gráfi ca», de Riera i Aragó.«¡Los lunes al cine!».
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de los cuatro países, destacando las «Pequeñas 
infidelidades» de la artista española La Shica.

En el marco de la Feria del Libro de Fráncfort el 
centro ha reforzado la colaboración con el ámbito 
editorial y la difusión de autores españoles, como 
Eduardo Mendoza, o iberoamericanos, como el 
escritor colombiano Antonio Ungar y el argentino 
César Aira.

La Biblioteca Antonio Gamoneda ha ampliado sus 
actividades de extensión bibliotecaria. Además 
del ciclo de cuentacuentos infantil, la biblioteca 
ha iniciado la actividad del club de lectura, que 
además de coloquios sobre obras literarias, 

organiza entrevistas digitales con autores, entre 
las que destacó la realizada con el escritor 
Jesús Ruiz Mantilla. La biblioteca, que mantiene 
una estrecha colaboración con la Universidad 
Goethe, ha iniciado una cooperación con la 
Kassel Stadtbibliothek para el uso de recursos 
electrónicos. A raíz del acuerdo de colaboración 
con ALCE, la biblioteca ha incorporado una 
parte del fondo bibliográfico de esta institución, 
que se incluirá en el régimen de préstamo, y ha 
difundido sus recursos entre los alumnos de las 
aulas de Bad Vilbel, Friedrichsdorf, Offenbach y 
Obertshausen. 

La Shica en la celebración del Día de la 
Música.

Eduardo Mendoza firmando en el Libro de Honor de la Biblioteca Antonio Gamoneda.



PRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL
    

EL INSTITUTO  
EN CIFRAS
    
 
ACTIVIDAD 
ACADÉMICA

 
ACTIVIDAD 
CULTURAL
   
 
EL INSTITUTO  
EN INTERNET

 
CENTROS 
DEL INSTITUTO 

COLABORACIONES, 
MECENAZGO 
Y PATROCINIO

ÓRGANOS 
RECTORES

MEMORIA
ANUAL

Instituto 
Cervantes

283

1 , 2  I  VOLVER AL MAPA DE CENTROS

En el ámbito académico, el centro ha aumentado 
el número de asistentes a los cursos regulares, 
ha distribuido 365 licencias AVE e impartido dos 
cursos de preparación para los exámenes DELE y 
tres de acreditación de examinadores. Asimismo, 
el área académica ha elaborado el currículo de 
los cursos de nivel C2 e impartido dichos cursos. 

En colaboración con instituciones locales, el 
centro ha ofrecido cursos para empleados de la 
Fundación de Turismo Willy Sharnow Stiftung y 
del BBVA y, a petición de la Universidad Goethe, 
ha ofertado cursos de lengua general hasta 
el nivel B1.1 y cursos de lectura, conversación 
y preparación para becarios Erasmus. Con la 
Cátedra de Didáctica de dicha universidad 
se ha desarrollado un seminario sobre TIC y 
preparación del DELE y se ha organizado un 
curso de formación inicial de profesores.

Asimismo, se ha colaborado con la Consejería 
de Educación en la organización de las pruebas 
CIDEAD de bachillerato a distancia, y con la 
Asociación Alemana de Profesores de Español de 
Hesse en la realización del II Concurso de Lectura 
Escolar, de un taller de lecturas graduadas y en la 
preparación del Día Hispánico.

Cristina Conde de Beroldingen Geyr
Directora-coordinadoraStand del Instituto Cervantes en la Feria del Libro de Fráncfort.

Club de lectura de la Biblioteca Antonio Gamoneda.
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Este curso académico se ha caracterizado por un 
aumento considerable de la diversificación de 
nuestra oferta docente, sobre todo la dirigida a 
las edades más tempranas. Los cursos de español 
para niños a partir de tres años han tenido una muy 
buena respuesta por parte de los gibraltareños. 
El éxito de las clases de español para niños ha 
dado como resultado que el 60 % de los alumnos 

del centro sean niños y adolescentes. Hemos 
continuado con nuestra oferta de español general 
y de cursos especiales como Oratoria: habilidades 
para hablar en público, Taller de teatro, Curso de 
revisión gramatical, Curso de conversación, Más 
que fútbol. Aprende español a través del deporte, 
Curso de verbos en español, Preparación para el 
examen de secundaria A-Level y GCSE, Español 

REINO UNIDO. Gibraltar
Cloister Building
10, Market Lane - 2º
Gibraltar
Tfno: +350 200 69 888
cengib@cervantes.es
http://gibraltar.cervantes.es

El rabino Benito Garzón saluda a James Levy, presidente de la comunidad judía de Gibraltar, 
tras impartir su conferencia «La comunidad judía de Gibraltar: historia de una ética».  

GIBRALTAR

Reedición de la Descripción de la 
Muy Noble y Más Antigua ciudad de 
Gibraltar y de su celebrado monte 
llamado Calpe, obra publicada 
originalmente en 1636 por Fernando 
Pérez Pericón.
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comercial, etc. También se han programado 
diversos cursos de cultura: clases de fl amenco y 
guitarra española, etc. 

En este segundo año de nuestra vida en 
Gibraltar, hemos puesto en marcha con alto 
nivel de satisfacción, el Curso de preparación 
para el DELE y el Curso de Español en línea con 
tutor.  Además, en el mes de mayo se realizó, 
por primera vez en el Peñón, el examen ofi cial 
para la obtención del Diploma Español como 
Lengua Extranjera. 

En el ámbito cultural ha sido un año de intenso 
trabajo, participando en actividades conjuntas con 
otras instituciones de la ciudad. Se ha apostado, 

con gran éxito de público, por llevar a cabo 
actividades culturales de carácter permanente 
como el «Club de zarzuela», «Gibraltar en la 
historia de los siglos XV al XVIII», «Club de 
literatura Ínsula Barataria» y «Medicinnova: 
innovación médica en España», entre otras. 

Quizá lo más novedoso de nuestra programación 
cultural ha sido la designación del año 2013/5773 
como el Año del Reencuentro Sefarad-Gibraltar. 
El Instituto Cervantes ha querido resaltar el 
importante legado sefardí de Gibraltar con el 
objetivo de fomentar un mejor conocimiento 
de la cultura judía y profundizar en el estudio 
del legado de la cultura sefardí como parte 
integrante y viva de la cultura española actual. 
Para ello, se organizó un amplio programa de 
actividades culturales a modo de homenaje a las 
tradiciones y a las personas que forman parte de 
la comunidad judía de Gibraltar. 

Este año hemos celebrado el Día de la 
Hispanidad con la presentación de nuestra 
primera publicación, Descripción de la Muy 
Noble y Más Antigua Ciudad de Gibraltar y su 
celebrado monte llamado el Calpe. El 27 de 
agosto de 1635 moría en Madrid Félix Lope de 
Vega, al que Miguel de Cervantes llamó «fénix de 
los ingenios y monstruo de la naturaleza». Unos 
meses antes de morir le había pedido a su amigo 

Cartel anunciador de la actuación del tenor Enrique Viana.
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y editor Fernando Pérez Pericón que le hiciera una 
descripción en verso de Gibraltar. Pérez Pericón 
estuvo en Gibraltar en 1634 y, dos años después, 
editó este libro que ahora hemos recuperado con 
prólogo de Víctor García de la Concha, director 
del Instituto Cervantes, y transcripción, estudio y 
notas del historiador campogibraltareño Antonio 
Torremocha Silva.

En mayo organizamos la Semana Cultural de 
la Unión Europea bajo el lema «Juntos somos 
más fuertes». El 9 de mayo, Día de Europa,  se 
celebraron dos conferencias, un recital poético 
y una cata de vino. Las conferencias corrieron 
a cargo del profesor Alejandro del Valle, 

catedrático de Derecho Internacional Público de 
la Universidad de Cádiz, que nos habló de «Los 
valores de Europa», y Juan Canto, presidente 
del Foro Diplomático Europeo, que nos puso en 
antecedente sobre la importancia de «Monnet, 
Schuman y Adenauer: las ideas de los padres 
visionarios de la Unión Europea». En el ámbito 
musical contamos con la Declaración poética y 
musical del Día de Europa, a cargo de la actriz 
Esther Esparza, que dio lectura a poemas de los 
más famosos poetas europeos, acompañada por 
el compositor Álvaro Gaviria, que interpretó el 
himno de la Unión. 

No podemos cerrar esta pequeña memoria 
anual sin hacer referencia a nuestro mayor 

«El Quijote», obra donada por el escultor linense Víctor 
Quintanilla al Instituto Cervantes de Gibraltar.

      

Visita de estudiantes de Derecho de la Universidad de Cádiz.
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éxito de convocatoria este año. Para todo 
el equipo del centro supuso un verdadero 
privilegio tener entre nosotros a María Belón, la 
protagonista de la historia verdadera recogida 
en la película Lo imposible y embajadora de 
la Fundación Lo que de verdad importa. La 
vivencia del drama del tsunami de 2006 y la 
lectura que sacó de su experiencia cautivó a 
los más de trescientos asistentes. 

Muchas de estas acciones culturales han 
sido posibles gracias al patrocinio cultural de 
empresas gibraltareñas como Lewis Stagnetto, 

Bland International Group, Castiel Winser, Corks 
o Sacarello, quienes facilitaron y apoyaron nuestra 
labor cultural en el Peñón. Nuestro más sincero 
agradecimiento por su ayuda y confi anza. 

Seguimos adelante con el mismo entusiasmo y 
con más energía que el primer día. Trabajamos en 
nuevas ideas, generando confi anza con proyectos 
que queremos hacer realidad y compartir.

Francisco Oda Ángel
Director

En el centro se organizó un homenaje a los empresarios de ambos lados de la verja. Conferencia de María Belón «Lo 
imposible. Una historia real».
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A diferencia de otros cursos anteriores, el curso 
académico 2012-2103 se ha visto marcado por 
la necesidad de atender de modo consecuente 
a las imperiosas necesidades creadas por la 
situación de excepcionalidad derivada de la 
grave crisis económica y el plan de austeridad de 
la institución. Así pues, el objetivo primordial ha 
sido un profundo plan de reformas estructurales 
destinadas a reducir los gastos y mejorar el grado 
de autofinanciación del centro.

El plan de reformas se empezó a acometer 
de modo inmediato tras la auditoría operativa 
y financiera ejercida en la visita al centro de 
Hamburgo por parte de personal de la sede 
central en junio de 2012 y la subsiguiente entrega 
al centro del  «Informe de control de gestión». 
Las reformas acometidas han sido numerosas y 
en todos los planos.

Las consecuencias positivas de este profundo plan 
de reajuste del gasto, e implantación de nuevas 
formas de trabajo han sido evidentes de modo 
muy inmediato en el plano económico. Ya el año 

2012 se terminó con un rendimiento comercial de 
un 211 % más de lo inicialmente presupuestado 
y en el presupuesto para el año 2013 pudo fijarse 
un objetivo realista de autofinanciación de un    
35 % –45 % sin alquileres–, frente al anterior 28 %.  
Actualmente se trabaja para seguir mejorando 
dicho índice.

ALEMANIA. Hamburgo
Fischertwiete, 1
20095 Hamburgo
Tfno: +49 40 530 205 29 0 
hamburg@cervantes.es
http://cervantes-hamburg.de

El compositor Luis de Pablo.

HAMBURGO



PRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL
    

EL INSTITUTO  
EN CIFRAS
    
 
ACTIVIDAD 
ACADÉMICA

 
ACTIVIDAD 
CULTURAL
   
 
EL INSTITUTO  
EN INTERNET

 
CENTROS 
DEL INSTITUTO 

COLABORACIONES, 
MECENAZGO 
Y PATROCINIO

ÓRGANOS 
RECTORES

MEMORIA
ANUAL

Instituto 
Cervantes

289

1 , 2  I  VOLVER AL MAPA DE CENTROS

Otra novedad importante tuvo lugar en marzo de 
2013 cuando, mediante un convenio institucional, 
el Aula de Lengua y Cultura Española (ALCE) se 
trasladó a nuestras instalaciones. Esta institución, 
dependiente del Ministerio de Educación, 
alberga actualmente sus ofi cinas y el lugar de 
trabajo de sus profesores en nuestro centro. 
Esto ha permitido incrementar la relación con los 
profesores del ministerio y las escuelas bilingües 
de español en Hamburgo, así como nuestra 
visibilidad en la ciudad.

En el terreno académico, las citadas reformas 
han supuesto una racionalización de los cursos, 
compactando más la oferta y reduciendo los 
desdoblamientos. A pesar de no haber subido 
en número total de matrículas, el centro sí 
ha podido incrementar de este modo su 
rendimiento comercial . Dado que la gran 
saturación del mercado del español en Alemania 
impide conseguir un aumento signifi cativo en 
el número de alumnos de los cursos generales, 
se han reorientado los esfuerzos hacia cursos 
especializados, módulos de formación de 

Exposición de aguafuertes de Josep Riera i Aragó. Conferencia de Ana Mery sobre «Sefarad como lugar de 
añoranza».
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profesores, cursos de empresa, talleres y 
campamentos escolares y otras fórmulas 
similares. En colaboración con el Senado de 
Educación de la ciudad, se ha lanzado una oferta 
a todas las escuelas del Estado de Hamburgo 
para impartir clases extracurriculares en sus 

instalaciones. Gracias a la extensión gradual de 
la red de escuelas examinadoras en Hamburgo y 
Schleswig-Holstein, sigue aumentando el número 
de candidatos DELE; se sigue negociando la 
firma de un acuerdo escolar similar con el estado 
federal de Mecklenburgo-Antepomerania. 

Las actividades de animación de la biblioteca, 
como la tertulia y los cuentacuentos siguen siendo  
muy bien recibidas por el público. También 
se han añadido los encuentros semanales de 
padres con niños bilingües o hispanohablantes, 
y se ha hecho un gran esfuerzo de desarrollo de 
la colección infantil, gracias en parte agracias al 
importante donativo bibliográfico de la ALCE en 
el momento de su traslado al centro.

Aunque la actividad cultural ha tenido que 
reajustarse por los motivos citados, se han logrado 
mantener los elementos más significativos y se 
ha aumentado considerablemente el número de 
actividades en cooperación con otras entidades. 
Destacó el éxito de Luis de Pablo en el programa 
de música de vanguardia española en cooperación 
con la Radio NDR. Siguen teniendo éxito las 
exposiciones de artistas hispanohablantes, 
destacando la del catalán Riera i Aragó o el 

Intervención de Patricio Pron en el Festival de Literatura Vattenfall Lesetage. En la 
imagen, el escritor argentino acompañado por Isabel Navarro, coordinadora cultural 
del Instituto Cervantes de Hamburgo.



PRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL
    

EL INSTITUTO  
EN CIFRAS
    
 
ACTIVIDAD 
ACADÉMICA

 
ACTIVIDAD 
CULTURAL
   
 
EL INSTITUTO  
EN INTERNET

 
CENTROS 
DEL INSTITUTO 

COLABORACIONES, 
MECENAZGO 
Y PATROCINIO

ÓRGANOS 
RECTORES

MEMORIA
ANUAL

Instituto 
Cervantes

291

1 , 2  I  VOLVER AL MAPA DE CENTROS

alemán Otto Sander Tischbein. En los festivales 
literarios destacaron Jesús Carrasco y Patricio 
Pron. Continúa la cooperación regular con el 
Instituto de Historia de los Judíos Alemanes de 
Hamburgo para la realización de actividades en 
torno a Sefarad. También se ha mantenido la 
calidad del Club de Jazz y el Cine Club. Por otro 

lado, los nuevos seminarios culturales impulsados 
desde la sede central han tenido buena acogida 
en su faceta cultural-gastronómica (vinos, aceites, 
etc.) atrayendo a nuevo público al centro.

Helena Cortés Gabaudan
Directora

Concierto de Glowing Trio en el Club de Jazz del Instituto Cervantes.La periodista Ana Lilia Pérez disertó sobre «Libertad de 
prensa en México: desafíos para el periodismo».
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Durante el año académico 2012-2013, el Instituto 
Cervantes de Leeds ha seguido reforzando su 
colaboración con la Universidad de Leeds a través 
del desarrollo de las asignaturas y el programa 
académico ofrecido por el Departamento de 
Español, pero también consolidando nuestro 
apoyo en distintos aspectos de su actividad 
docente. Además, dentro de la universidad, 
el Instituto Cervantes ha organizado, como 
en años anteriores, diferentes actividades 
culturales entre las que destacan el ciclo de cine 

«Contemporáneos. Cine español actual» o los 
encuentros literarios con los escritores Fernando 
Iwasaki y Antonio Altarriba.

En el ámbito académico, el centro ha 
experimentado una consolidación en el número de 
alumnos debida a las mejoras en procedimientos 
académicos y administrativos, a lo que hay que 
sumar el afi anzamiento de las relaciones con 
empresas como el Banco Santander y el colegio 
Ampleforth en York y la apertura de nuevas 
líneas de colaboración con las empresas en el 
ámbito del español para fi nes específi cos: Eville 
and Jones, BEAM, DAC Beachcfoft. Mientras 
tanto, los cursos de danza y guitarra, así como 
el español para niños han permitido incrementar 
nuestra actividad docente externa, llegando a un 
público con otro perfi l e inquietudes.

Por otra parte, el Programa Inicial de Formación 
de Profesores de este año ha vuelto a 
experimentar un notable aumento en el número 
de participantes. Además de ofrecer estos 
cursos en tres periodos distintos durante el 
año académico, de septiembre a junio, se ha 
completado la oferta de formación con nuevos 

REINO UNIDO. Leeds
169, Woodhouse Lane
Leeds LS2 3AR
Tfno: +44 113 246 1741
cenlee@cervantes.es
http://leeds.cervantes.es

LEEDS

Fotograma de la película No habrá paz para los malvados, 
incluida en el ciclo de cine «Contemporáneos».
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cursos en línea. Toda esta actividad hace que 
el Instituto Cervantes de Leeds, junto con el de 
Mánchester, se haya convertido en el punto de 
referencia formativo del norte de Inglaterra.

En relación con el DELE, el centro de Leeds 
continúa su línea de actuación para mejorar la 
publicidad y difusión en colegios e instituciones 
públicas y privadas, con el fi n de consolidar y 
aumentar el número de inscritos. De hecho, uno 
de los mayores logros sigue siendo el colegio 
Ampleforth, en el que se ha incrementado el 
número de candidatos al DELE escolar con 
respecto al año anterior.

Por último, se sigue trabajando en la mejora de los 
servicios bibliotecarios a través de nuevos fondos 
y un horario más fl exible, dando continuidad a los 
objetivos ya establecidos en el año académico 
anterior. El público en general y nuestros 
estudiantes en particular siguen respondiendo 
muy positivamente a estas actuaciones, lo que se 
refl eja en el crecimiento de socios, préstamos y 
consultas.

Iñaki Abad Leguina
Director

Celebración del Día E. Antonio Altarriba ofreció una conferencia en la Universidad de Leeds.
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La especial relación entre España y Portugal, 
entre sus lenguas, sus culturas y su gente, obliga 
al desarrollo de una actividad particularmente 
cuidada. Las clases de español, los cursos de 
formación, la biblioteca y, especialmente, las 
actividades culturales son maneras de estar 
presentes en esta ciudad que exigen de una 

atención y una dedicación especiales. El Instituto 
Cervantes forma parte de la ciudad de Lisboa y 
reafirma la presencia de las lenguas y la cultura 
de España y en español todos los días del año. 
Los lisboetas, y no solo ellos, saben que el 
Instituto Cervantes es la referencia constante de 
lo hispano en su país.

Se podría afirmar que, durante este curso, 
las actividades desarrolladas por el Instituto 
Cervantes de Lisboa, sin dejar de estar 
afectadas por las desfavorables circunstancias 
económicas, han conseguido mantener el pulso 
de años anteriores.

Hemos podido, con menores recursos, con 
mayor colaboración externa y mayor dedicación, 
mantener una actividad cultural seleccionada en 
su variedad y en su calidad.

Durante el primer trimestre de 2013, el Instituto 
Cervantes de Lisboa organizó el programa 
monográfico «La cultura del vino», en colaboración 
con la Fundación Dinastía Vivanco, el estudio de 
arquitectos J. Marino Pascual y Asociados, las 
bodegas Beam de Jerez y la Oficina de Turismo 
de España en Lisboa. El programa se inició con 

PORTUGAL. Lisboa
Rua Santa Marta, 43 F
1169-119 Lisboa
Tfno: +351 21 310 50 20
cenlis@cervantes.es
http://lisboa.cervantes.es

Celebración del Día E.

 

LISBOA
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una exposición dedicada a la arquitectura de 
las bodegas riojanas, a cargo de Jesús Marino 
Pascual. Miguel Ángel Muro Munilla, autor del 
libro El cáliz de las letras, ofreció una conferencia 
sobre la presencia del vino en la historia de 
la literatura, centrándose en obras maestras 
españolas como son el Quijote y la  Celestina. El 
historiador y miembro de la Real Academia de la 
Historia, Fernando Marías, disertó sobre «El vino 
en el Museo del Prado de Madrid». Para terminar 
este monográfi co, Manuel Colmenero dictó una 
conferencia sobre «Las rutas del vino» y Manuel 

Valcárcel, enólogo, dirigió una cata de vinos de 
Jerez.

El Premio Luso-Español de Arte y Cultura, que 
cada dos años premia la obra de un español 
o portugués que haya destacado por su 
aportación a la cultura española y portuguesa, 
recayó en esta edición en Carlos Saura. El 
Instituto Cervantes expuso una colección de 
sus fotografías, presentadas por el propio autor, 
centradas principalmente en el fl amenco y en el 
fado. La ocasión permitió asimismo presentar 
una retrospectiva de su obra cinematográfi ca.

El arquitecto Jesús Marino Pascual (izda.), acompañado por el director 
del centro, José María Martín Valenzuela, durante la presentación de la 
exposición «J. Marino Pascual: Obra y arquitectura del vino».

Carlos Saura.
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De nuevo hemos participado en Correntes 
d’Escritas, el encuentro anual de escritores de 
habla portuguesa o española, que trajo hasta el 
Instituto Cervantes de Lisboa a Ignacio Martínez 
de Pisón, Domingo Villar, Cristina Carvalho, Rui 
Zink y Carlos Luis Patraquim.

En colaboración con Xuventude de Galicia de 
Lisboa, el Instituto Cervantes celebró el Día 
de las Letras Gallegas, con la participación de 
Manuel Rivas.

Los centros culturales europeos (EUNIC) 
organizamos, por primera vez, la Noche de la 
Literatura Europea. Cada país participante invitó 
a un escritor, que leyó fragmentos de su obra en 

lugares significativos de la ciudad. El Instituto 
Cervantes contó con la presencia de Carme Riera.

La colaboración con editoriales portuguesas 
que traducen la obra de autores españoles al 
portugués permitió contar con la presencia de 
Javier Moro y de Enrique Vila-Matas, este último 
para participar en la Feria del Libro de Lisboa. 
Jordi Sierra i Fabra nos acompañó para celebrar 
el Día de la Literatura Infantil y Juvenil.

Ha continuado durante el presente curso, 
con notable participación, el club de lectura, 
animado por la escritora cubana residente en 
Lisboa Karla Suárez.

Homenaje a Carlos Fuentes. De dcha. a izda.: Pilar del Río, presidenta de 
la Fundación Saramago; Manuel Alberto Valente, Porto Editora; Manuela 
Júdice, presidenta de la Casa de América Latina; Isabel Araujo Blanco, 
profesora de la Universidad Nova de Lisboa; Benito Andión, embajador de 
México en Portugal, y la traductora Helena Pitta.

José Manuel Gamboa, escritor y experto 
flamencólogo, en el Aula de flamenco Enrique 
Morente.
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En aquellas actividades en las que la difusión 
de la cultura común era objetivo prioritario, 
se ha colaborado con diversas instituciones: 
universidades, Gobierno de Extremadura, Festival 
de Flamenco, Diputación de Cáceres, etc.

Con la Embajada de México dedicamos un 
homenaje a Carlos Fuentes. El cine de  la 
República Dominicana y de Perú estuvo 
presente en sendos ciclos cinematográficos. 
El Día E se celebró con actos en los que 
participaron las embajadas de Cuba, Chile, 
Perú y la República Dominicana.

Entre otras actividades, la biblioteca ha dedicado 
especial atención a la difusión de la biblioteca 
electrónica, con diversas sesiones informativas.

La actividad académica, con la organización 
de cursos generales de español, especiales y 
de formación de profesores, estos últimos en 
colaboración con la Consejería de Educación 
de la Embajada de España en Lisboa, se 
ha desarrollado con la normalidad que ha 
permitido un difícil contexto económico. Para 
la organización de las pruebas de obtención del 
DELE hemos contado con la colaboración de 
todos los centros de examen y, particularmente, 
con el Centro de Estudos de Espanhol de Oporto, 
centro acreditado por el Instituto Cervantes.

José María Martín Valenzuela
Director

Reunión del club de lectura en la Feria del Libro de Lisboa.
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Este año, el Aula Cervantes de Liubliana ha 
pretendido impulsar, de manera especialmente 
intensa, las  act iv idades y serv ic ios 
correspondientes  a l  área académica. 
Destacamos, en concreto, el comienzo de los 

cursos generales de español en modalidad 
presencial, con un total de tres cursos activados 
durante el segundo semestre de 2013. Para 
ello, hemos llevado a cabo una intensa 
labor de organización del nuevo currículo y 
de toma de decisiones para que esta labor 
que ahora comienza se vea incrementada 
en los próximos años académicos, con un 
crecimiento exponencial tanto de cursos 
como de alumnos matriculados. 

Hemos continuado, no obstante, prestando la máxima 
atención a nuestros cursos de español en línea del 
Aula Virtual de Español, tanto en su modalidad 
enteramente a distancia como en la modalidad 
a distancia con tutor, cuyas matrículas siguen 
creciendo de forma sostenida pero continuada. En 
este sentido, y con el objetivo de dar una mayor 
difusión a nuestros cursos en línea, se realizó 
una presentación de dichos cursos ante diversas 
instituciones locales de la mano de la Embajada de 
España en la que, entre otros asistentes, figuraban 
representantes de los ministerios eslovenos de 
Asuntos Exteriores, de Industria, de Educación y de 
Administraciones Públicas.

ESLOVENIA. Liubliana
Privoz, 11
1000 Liubliana
Tfno: +386 14 21 06 84
aula.liubliana@cervantes.es
http://liubliana.cervantes.es

Encuentro Práctico Internacional de Profesores de ELE. Asistentes a la 
ponencia de Mar Garachana sobre «El enfoque cognitivo en la explicación 
gramatical para el ELE».

LIUBLIANA
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Por lo que respecta a nuestra labor en el ámbito 
de la formación de profesores en el contexto 
esloveno, nos enorgullece haber podido impulsar 
este año la séptima edición del Encuentro de 
Profesores de ELE. En el encuentro, que reúne 
a formadores expertos invitados con profesores 
locales, queda patente la indudable calidad 
formativa ofrecida por esta institución. Asimismo, 
se ha mantenido e incrementado en nuestra 
oferta de formación de profesores externa la 

programación de cursos de acreditación de 
examinadores DELE en varias modalidades, así 
como la formación de nuevos profesores-tutores 
de los cursos de español AVE. 

El Instituto Cervantes y, en concreto el Aula 
Cervantes de Liubliana, está presente en el 
ámbito de la educación reglada eslovena, tanto 
en la escuela primaria como secundaria, de la 
misma manera que recibimos frecuentes visitas 
de grupos de alumnos y profesores interesados 

Alumnos del colegio de Educación Primaria Lo�e durante su visita al Aula Cervantes de Liubliana.
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LIUBLIANA

en conocer nuestro centro. Por otro lado, 
continuamos apoyando, como institución de 
referencia en lo que a la enseñanza del español 
se refiere, la labor que está ejerciendo desde 
hace años la Asociación Eslovena de Profesores 
de Español. Como muestra de ello, valga nuestra 
colaboración en el Concurso Nacional de 
Conocimiento de Español «Dilo en español». 

En cuanto a la actividad promocional, debemos 
resaltar el nuevo formato del Día de las Lenguas, 
organizado en colaboración con otros centros 

culturales y con la Delegación de la Comisión 
Europea en Eslovenia, en el que se han recibido 
en el centro más de 600 visitas. En este marco, 
se aprovechó también para convocar el primer 
Café de las Lenguas, que contará además con 
dos ediciones adicionales a lo largo del curso. 
Por otra parte, en vista de la repercusión que 
tuvo la participación en la anterior edición de 
Informativa, feria dedicada a la educación, las 
becas y el empleo, se ha decidido volver a asistir 
como expositores, y una vez más la afluencia al 

Velada literaria «Noches de bohemia» en el Club Daktari. Espacio del Instituto Cervantes en la feria Arena Estudiantil de 
Liubliana. 
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stand del Instituto ha sido notable.

En la esfera cultural destaca la colaboración entre 
la Embajada de España en Eslovenia, la Ofi cina 
de Turismo de España y la Biblioteca Nacional 
Universitaria de Eslovenia, para la presentación 
de la exposición «Gramáticas de tradición 
hispánica. Artes de hablar, leer y escribir en 
lenguas indígenas en los siglos XVI, XVII y XVIII». 
Además, se ha iniciado la proyección en el centro 

de ciclos de cine en español –empezando con 
tres películas de Icíar Bollaín– y se ha seguido 
apostando por las tradicionales veladas literarias, 
las Noches de Bohemia, en las que un público 
incondicional comparte su amor por la literatura 
en español.

Lucía Ramallo Cuesta
Profesora-coordinadora

Reunión del Café de las Lenguas.
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El Instituto Cervantes de Londres ha 
experimentado un año de crecimiento y 
expansión en todos los ámbitos de su actividad. 
A ello ha contribuido la finalización de la obra de 
remodelación que ha permitido sacar el máximo 
rendimiento a todos los espacios de su sede.

Entre los beneficios que ha aportado la obra de 
remodelación cabe destacar la nueva biblioteca, 
ubicada en un amplio y luminoso espacio en la 

segunda planta, lo que ha permitido ampliar 
considerablemente el número de actividades 
organizadas, entre las que cabe destacar la 
clausura del encuentro anual de la Asociación de 
Hispanistas del Reino Unido e Irlanda (AHGBI). 
La biblioteca se ha beneficiado de la cesión de 
una parte de los fondos de la Canning House, 
reforzando su reputación como referente en las 
relaciones hispanobritánicas y en el hispanismo 
en el mundo de habla inglesa.

En el área docente ha habido un incremento 
considerable en el número de matrículas 
gracias a la nueva estrategia de publicidad, 
a nuestra presencia en las redes sociales y al 
fortalecimiento de vínculos con las universidades 
del país. Entre la creciente demanda que tienen 
los cursos en general, merece ser destacada la 
de los cursos de formación de profesores de 
español como lengua extranjera, que se han 
convertido en nuestro producto estrella. Los 
acuerdos con Departamentos de Español en 
varias universidades han abierto una nueva vía 
de crecimiento, especialmente en la promoción 
del DELE y del AVE. Los seminarios y talleres 

REINO UNIDO. Londres
102, Eaton Square
Londres SW1W 9AN
Tfno: +44 207 235 03 53
cenlon@cervantes.es
http://londres.cervantes.es

Detalle de la biblioteca del centro tras su remodelación.

LONDRES
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lanzados desde el área académica han tenido 
muy buena acogida como también lo tuvo el 
encuentro de profesores de español organizado 
en la Universidad de Roehampton. 

En el área cultural, el Instituto Cervantes de 
Londres ha tenido una actividad muy diversa y 
fructífera. Se ha dado prioridad a la colaboración 
con universidades e instituciones culturales 
británicas de renombre, con el fi n de tener un 

mayor impacto entre el público británico y lograr 
una visibilidad mayor de nuestra institución en 
el país. Especialmente exitosa fue la conferencia 
del escritor Eduardo Mendoza en la segunda 
edición del Foro Cervantes en la Universidad 
de Oxford. Joan Punyet Miró habló sobre las 
esculturas de su abuelo Joan Miró con motivo de 
una exposición en el Yorkshire Sculpture Park. El 
gaitero Carlos Núñez dio un magnífi co concierto 
ante un aforo completo en el Queen Elizabeth 

Conferencia de Eduardo Mendoza en el II Foro Cervantes en la Universidad de Oxford.
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Hall. El London Spanish Film Festival mostró las 
últimas películas de Pedro Almodóvar, Fernando 
Trueba y Pablo Berger. La organización Poet in 
the City incluyó, entre otras colaboraciones 
con nuestra institución, un recital del poeta 
Guillermo Carnero. 

Se han organizado también numerosas 
conferencias para un público más académico. 
Como complemento a la exposición sobre 
Murillo que ofreció la Dulwich Gallery, el profesor 
Luis Méndez de la Universidad de Sevillla dio una 
conferencia sobre «Cultura y raza en la Sevilla 
de Murillo». Otra destacada conferencia fue 
«Postoccidente, Europa y el mundo emergente», 

dictada por el presidente del Real Instituto 
Elcano, Emilio Lamo de Espinosa. El documental 
sobre la transición democrática española A 
democracy has been arranged fue analizado en 
un coloquio moderado por el periodista y escritor 
Jimmy Burns, que contó con otros destacados 
periodistas españoles y británicos.  

Entre las presentaciones de libros cabe destacar la 
del Diccionario de la Guerra de la Independencia 
por sus autores Emilio de Diego y José Sánchez 
Arcilla. Con respecto a traducciones de libros, la 
escritora María Dueñas presentó con gran éxito 
la traducción al inglés de su novela El tiempo 
entre costuras y Jordi Puntí habló de su obra 

Exposición «Sombra y luz», de Daniel Mordzinski, en la nueva sala de exposiciones del Instituto Cervantes de Londres.

LONDRES
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Maletas perdidas, por la que fue seleccionado 
para participar en la European Literature Night. 

Con el fi n de sacar mayor partido a nuestro 
edifi cio y reforzar el papel del Instituto Cervantes 
en la representación de España en el exterior se 
han alcanzado acuerdos de cesión de nuestros 
espacios con numerosas instituciones españolas 
y empresas promotoras de proyectos culturales 
en Londres. Además de actos organizados por 

la Junta de Andalucía o la Comunidad de La 
Rioja, cabe destacar la exposición «El gabinete 
de las maravillas» organizada por la editorial 
Manuel  Mole i ro ,  que recogía ediciones 
facs ími les  de grandes libros de la época 
medieval y renacentista. 

Julio Crespo MacLennan
Director

Detalle de la exposición «DESIGÑ».
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La actividad académica, en aumento desde 
la creación del centro, continúa por encima 
de las ochocientas matrículas anuales, con 
posibilidades de seguir creciendo en los próximos 
años. El Instituto, en su décimo aniversario, ha 
conseguido implantarse en la ciudad y es un 
referente tanto en el ámbito académico para la 
enseñanza de español como lengua extranjera, 
como en el ámbito cultural. La presencia del 
español en todos los niveles de la enseñanza 
nacional francesa, tanto pública como privada, 
tiene un influencia sobre nuestra actividad 
académica y le confiere unas características 
particulares. Nuestro público es de una franja 
de edad superior a la de otros países y es más 
importante la demanda por fines profesionales 
que académicos. En este aspecto hay que resaltar 
el importante número de convenios de formación 
para empresas, lo que nos obliga a contar con un 
amplio plantel de profesores. 

En el ámbito de la formación de profesores, 
cabe destacar los cursos impartidos en Ginebra 
por Jordi Sierra i Fabra en colaboración con la 
Consejería de Educación y la Academia del 

cantón de Ginebra. En Lyon, Antonio Orta ofreció 
un curso sobre el teatro en la clase de español, 
dirigido a los profesores de español de la región 
Ródano-Alpes, organizado en colaboración con 
la Academia de Lyon. A estos dos cursos hay que 
añadir la I Jornada de Formación de Español, 
organizada junto a la Universidad Lyon 2 y la 
editorial Edinumen, que contó con un centenar 

FRANCIA. Lyon
58, Montée de Choulans
69005 Lyon
Tfno: +33 4 78 38 72 41
cenlyo@cervantes.es
http://lyon.cervantes.es

Encuentro con el escritor Antonio Soler (izda.) en la librería 
Decitre.

LYON
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de inscritos y fi guras relevantes del ámbito 
de la lengua española como el catedrático y 
antiguo director de los Cursos Internacionales de 
Salamanca, José J. Gómez Asencio.

Con la implantación de los nuevos B1 y B2 del 
DELE, culmina en este año 2013 el proceso 
de renovación de los diferentes niveles. Ante 
la necesidad de contar con examinadores 
acreditados en todos nuestros centros de 

examen de Francia y Suiza, hemos programado 
diferentes cursos tanto de los nuevos niveles, 
como de los niveles A y C. Se han realizado 
ya tres cursos en línea y otro presencial en el 
Collège du Sud de Bulle (Suiza), que se ha 
incorporado a la red de centros de examen en 
la pasada convocatoria de mayo. Otro centro 
de tipo 2 incorporado a la red el pasado mes 
de mayo es el ISFEC de Montpellier.

Presentación de la exposición de fotografía «Mediterráneo». De izda. a dcha.: Gilles Verneret, Domingo García Cañedo y Vicente 
López Tofi ño.  
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LYON 

El DELE es una actividad importante de este 
centro, con un aumento considerable la pasada 
convocatoria de mayo, tanto en los centros 
de Suiza como a este lado de la frontera. Y 
podemos decir que existen posibilidades de 
seguir creciendo.

Este año más que nunca, la actividad cultural 
se ha desarrollado en colaboración con 
instituciones locales. El Ayuntamiento de Lyon, el 
Théàtre Nouvelle Génération, el Conservatorio, 

las universidades Lyon 2 y Lyon 3, EUNIC, Villa 
Gillet, Cinéma Le Zola o la Maison de l’Orient son 
algunos de nuestros socios en la organización de 
diversas actividades. Entre las personalidades 
que nos han honrado con su presencia cabe 
destacar a escritores como Kirmen Uribe, 
Antonio Soler, Blanca Riestra, Rosa Montero, 
Manuel de Lope, Alejandro Pedregosa, Antonio 
Muñoz Molina o David Trueba; a cineastas como 
Fernando Trueba; a dramaturgos como Quico 

Escolares en el taller «Atapuerca. Arqueología experimental».
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Cadaval y Laila Ripoll; a fotógrafos como Vicente 
López Tofi ño; o a músicos como Carles Magraner, 
Daniel Casares y Javier Paxariño. En la novena 
edición de Passeurs d’Europe, velada poética 
multilingüe organizada en el marco de EUNIC, 
quisimos poner de relieve el quinto centenario 
del descubrimiento del Pacífi co con el poema 
Homenaje a Balboa de Pablo Neruda. 

Una actividad que merece destacarse por su 
repercusión pública fue la participación en la 
Fête des Lumières con el montaje «Floting light», 
presentado por el grupo Travesías de Luz. 

En un intento de atraer al público escolar, se 
han organizado actividades específi cas como 

el programa «Lobos y dragones», conferencias 
sobre la Constitución de Cádiz o Boabdil y su 
tiempo, un taller de arqueología experimental 
de la Fundación Atapuerca y  proyecciones 
cinematográfi cas.

La biblioteca mantiene una importante actividad 
de préstamo con una oferta especializada dirigida 
a hispanistas y profesores de español, además 
de una presencia cada vez mayor en las redes 
sociales. Además de animar un club de lectura, la 
biblioteca realiza campañas de difusión entre los 
lectores más jóvenes. 

Domingo García Cañedo
Director

Concierto de jazz de Javier Paxariño Trío en la Chapelle Fourvière de Lyon.
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La presencia del Instituto Cervantes en el norte 
de Inglaterra se ha reforzado mediante una serie 
de actividades académicas y culturales que han 
tenido lugar en ciudades como Edimburgo, 
Birmingham o Liverpool. 

En el área académica, se han consolidado los cursos 
iniciados el año anterior en las universidades de 

Salford y Huddersfield, así como la promoción de 
los exámenes DELE en los centros asociados al 
Instituto, a los que, desde el mes de mayo, se ha 
unido la Asesoría de Educación en Edimburgo. Se 
ha multiplicado el interés de otras universidades 
por la posibilidad de ofrecer el DELE a sus alumnos 
y, así, centros como la Universidad de Glasgow o 

Encuentro con Fernando Iwasaki en el Festival Literario de Mánchester.

REINO UNIDO
Mánchester
326/330 Deansgate – Campfield 
Av. Arcade
Mánchester M3 4FN
Tfno: +44 161 661 42 00
cenman@cervantes.es
http://manchester.cervantes.es

MÁNCHESTER

Celebración del Día E. 
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Apertura del Festival de Cine Español y Latinoamericano ¡VIVA!
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la de Nottingham han iniciado los trámites para 
convertirse en centros examinadores antes de 
que acabe el curso académico. 

Se han renovado los acuerdos para que el AVE 
siga siendo herramienta de aprendizaje en las 
universidades de Leicester y Aston, y se han 
abierto en el Instituto los primeros grupos de 
enseñanza a distancia a través del AVE con tutor. 
Paralelamente se ha ampliado también la oferta 
de formación de profesores, tanto en los cursos 

presenciales generales de nivel A y nivel B, como 
en los programas semipresenciales de formación 
para preparadores y examinadores del DELE. De 
esta manera, el número de profesores y futuros 
profesores que han realizado cursos en el centro 
ha aumentado considerablemente.

Asimismo, se han celebrado las VI Jornadas 
Didácticas para Profesores de ELE y se ha 
empezado a preparar el I Encuentro de Profesores 
de Español en Universidades del Norte de 

Clausura del Festival de Cine Español y Latinoamericano ¡VIVA!
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MÁNCHESTER

Inglaterra para diciembre de 2013, en estrecha 
colaboración con la Consejería de Educación en 
el Reino Unido y las universidades de Mánchester 
y Metropolitana de Mánchester.

En el ámbito cultural se ha trabajado en dos líneas 
de actuación. Por un lado, se han programado 
talleres y seminarios para un público activo e 
interesado en profundizar en algunos aspectos 
concretos de nuestra cultura, como el cine, la 
música o la literatura. Y por otro, la programación 
ha continuado integrándose en las grandes 
citas culturales de la ciudad para asegurar la 
presencia de artistas e intelectuales españoles y 

latinoamericanos. De esta forma, el Manchester 
Literature Festival contó con la participación del 
escritor Fernando Iwasaki y acogió la exposición 
«Tipos latinos 2012. Quinta Bienal de Tipografía». 
La película ¡Atraco! inauguró con gran éxito la 19.ª 
edición del ¡Viva! Spanish and Latinoamerican 
Film Festival, en el que se presentaron más de 
veinte películas de Argentina, Colombia, Chile, 
España y México, entre otros países. Los músicos 
Carlos Núñez y Philip Pickett interpretaron música 
celta en sus vertientes inglesa, irlandesa y gallega 
en la programación estable del Bridgewater 
Hall. Mientras, la banda Ultra High Flamenco 

Exposición «Tipos latinos 2012: Quinta bienal de tipografía 
latinoamericana».

Inauguración de la exposición «Conexiones: fotografía británica en 
España y América Latina».



PRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL
    

EL INSTITUTO  
EN CIFRAS
    
 
ACTIVIDAD 
ACADÉMICA

 
ACTIVIDAD 
CULTURAL
   
 
EL INSTITUTO  
EN INTERNET

 
CENTROS 
DEL INSTITUTO 

COLABORACIONES, 
MECENAZGO 
Y PATROCINIO

ÓRGANOS 
RECTORES

MEMORIA
ANUAL

Instituto 
Cervantes

313

1 , 2  I  VOLVER AL MAPA DE CENTROS

y el armonicista Antonio Serrano abrieron y 
clausuraron, respectivamente, el Manchester 
Jazz Festival.

La actividad cultural se ha completado con ciclos 
de cine, encuentros literarios, así como con el 
concierto de la cantante Zahara, organizado 
en colaboración con el Liverpool Institute for 
Performing Arts (LIPA) y la Sociedad de Artistas, 
Intérpretes y Ejecutantes (AIE), y la presentación 
de un grupo femenino fl amenco realizada en 

colaboración la Fundación Cristina Heeren de 
Sevilla.

La Biblioteca Jorge Edwards ha mantenido el 
número usuarios, al tiempo que ha prestado 
apoyo a las áreas académica y cultural, y ha 
gestionado varias donaciones. Además, se ha 
sumado activamente a algunas de las iniciativas 
organizadas, como el club de lectura. 

Iñaki Abad Leguina
Director

Actuación de Ultra High Flamenco en el Manchester Jazz 
Festival.

Concierto de Zahara con la banda del LIPA en el Día de la 
Música.
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Desde el punto de vista de la representatividad, lo 
que más llama la atención del Instituto Cervantes 
de Milán es su grado de implantación en el 
ámbito cultural de la ciudad. Tras poco más de 
veinte años en funcionamiento se ha consolidado 
como una institución altamente apreciada por los 
milaneses. Ese aprecio y esa representatividad, 
aparte de la generosa participación del público 
en las actividades culturales, se observan en 
dos hechos fundamentales: el espacio que le 

dedican los medios de comunicación locales y el 
patrocinio moral que constantemente recibe de 
las más diversas instancias públicas o privadas, 
que solicitan la inserción del logo del Instituto 
como garantía de calidad. En este sentido, en el 
presente curso conviene resaltar la colaboración 
con Il Museo dei Capuccini, la Casa della Poesia 
di Monza y la gran exposición de Picasso en el 
Palacio Real de Milán, organizada por el Grupo 
24 Ore.

ITALIA. Milán
Via Dante, 12
20121 Milán
Tfno: +39 02 720 23 450
cenmil@cervantes.es
http://milan.cervantes.es

Exposición «MADtastic!» en la Sala de Exposiciones del Instituto Cervantes de Milán.

MILÁN
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Las actividades culturales, tanto en el interior 
del centro como en colaboración con otras 
instituciones de la ciudad, han gozado del 
favor del público, en algunos casos de forma 
multitudinaria. Entre las más importantes cabe 
destacar: la exposición «David Douglas Duncan 
fotografía a Picasso»; el concierto «La Nao de 
China», realizado en colaboración con Le Voci 
della Città; la obra teatral Rebeldías posibles; el 
ciclo «Literatura en tiempos de crisis», realizado 
en colaboración con la Universidad Católica de 
Milán, que contó con la participación de Rafael 
Argullol, Andrés Neuman, Lorenzo Silva y Juan 
Madrid, entre otros; la exposición colectiva de 
fotografía «Mediterráneo», presentada en el 
marco del Photofestival de Milán, o la exposición 
de diseño «MADtastic!», programada en el 
marco del Salón del Mueble; y, por último, la 
participación del poeta Julio Martínez Mesanza 
en el Festival de Poesía de Génova, en el que 
España fue país invitado.

En el presente curso, la gran novedad en el área 
académica ha sido el lanzamiento y puesta en 
funcionamiento de una batería de cursos de 
formación de profesores que han tenido una 
excelente acogida en el ámbito profesional: 

Encuentro con Eduardo Mendoza en el Instituto Cervantes de 
Milán. 

Encuentro con Lorenzo Silva y Juan Madrid en la Università 
Cattolica del Sacro Cuore, dentro de las actividades del Día 
Negro.
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más de doscientos profesores han seguido 
cursos de formación. Cabe señalar el particular 
interés que ha despertado el curso realizado 
en colaboración con la Università degli Studi di 
Milano, especialmente pensado para profesores 
de enseñanza secundaria, que contó para la 
sesión inaugural con la participación del director 
académico del Instituto Cervantes, Francisco 
Moreno Fernández. Se ha mantenido también 
el acuerdo de colaboración con la Universidad 
de Bérgamo, pendiente de renovación para el 

siguiente curso académico.

En cuanto al DELE, el centro ha mantenido su 
línea progresiva de los últimos años y ha vuelto 
a registrar un ligero aumento en el número de 
candidatos: 4.845 candidatos en mayo de 2013, 
frente a los 4.757 de 2012, repartidos entre los 24 
centros de examen del norte de Italia. 

La Biblioteca Jorge Guillén, a pesar del drástico 
recorte de presupuesto y de personal, ha 
mantenido la frecuencia habitual de usuarios (50 

Muestra de obras realizadas en el taller «Pequeño diseñador».Taller «Pequeño diseñador» dentro del programa monográfico 
«Chisgarabís».
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usuarios/día) y ha aumentado signifi cativamente 
su actividad cultural, añadiendo al ya asentado 
club de lectura «Aire nuestro» una serie de 
encuentros con autores actuales y un ciclo de 
cursos para los más pequeños realizado en 
colaboración con el área de cultura, con títulos 
como «Pequeño editor», «Pequeño diseñador», 

etc. Estos cursos están teniendo una singular 
acogida entre las familias. La biblioteca recibe 
casi semanalmente la visita de escuelas y liceos 
con participación de hasta sesenta colegiales. 
En noviembre de 2012 se creó un blog de la 
biblioteca, que cuenta ya con 916 seguidores.

En el ámbito técnico y administrativo es 
conveniente señalar la importancia que ha 
adquirido el proceso de matriculación en línea, 
por la efi cacia y el ahorro de trabajo que supone, 
así como la terminación de todas las obras 
necesarias para adecuar el edifi cio a la normativa 
de seguridad vigente.

Por último, es necesario señalar la excelente 
coordinación que el centro mantiene con las 
instituciones españolas de la ciudad -Consulado 
General, Consejería Comercial y Ofi cina de 
Turismo- así como con la Embajada de España en 
Roma. Esta coordinación ha permitido extender 
la labor de difusión cultural por todo el norte de 
Italia: Turín, Génova, Venecia, Bolonia, etc.

Arturo Lorenzo González
Director

Encuento con Rodrigo Rey Sosa en la Università Cattolica del 
Sacro Cuore. De izda. a dcha.: Arturo Lorenzo, Rodrigo Rey Sosa 
y Dante Liano.
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318

En el curso 2012-2013, el Instituto Cervantes de 
Moscú ha desarrollado un volumen de actividad 
académica en torno a las 5.000 matrículas, lo que 
le ha permitido alcanzar una autofinanciación 
del 85 %, consolidando, de este modo, la 

sostenibilidad del centro. El objetivo para el curso 
2013-2014 es alcanzar la plena autofinanciación, 
lo que permitirá abordar un programa orientado 
a incrementar la difusión y el valor social de 
nuestro idioma a escala federal.

Así pues, durante este curso, el centro de Moscú 
ha llevado a cabo un estudio sobre la situación del 
español en la Federación de Rusia -combinando 
datos académicos,  socioeconómicos, 
demográficos, migratorios, de balanza comercial 
e inversión directa-, del que se deduce que 
la llave para un crecimiento exponencial de la 
difusión del español en el país se encuentra en 
la relación especial y privilegiada de Rusia con 
diversos países hispanoamericanos y, en especial, 
con los países del área del Pacífico.

La presencia en la Federación de Rusia de una 
masa social suficiente, inmersa en el español y en 
la cultura en español (que, en la actualidad, se 
cifra en poco más de 150.000 hablantes), permitirá 
la consolidación de la inversión rusa en la región 

RUSIA. Moscú
Novinski Boulevard 20.ª bl. 1-2
121069 Moscú
Tfno: +74 95 609 90 22
cenmos@cervantes.es
http://moscu.cervantes.es

Concierto de la Escolanía de Montserrat en el III Festival Internacional de Música 
Espiritual.

MOSCÚ
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RUSIA. Moscú
Novinski Boulevard 20.ª bl. 1-2
121069 Moscú
Tfno: +74 95 609 90 22
cenmos@cervantes.es
http://moscu.cervantes.es
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hispanoamericana, así como el desarrollo del 
comercio y de los fl ujos migratorios desde dicha 
región hacia Rusia.

A su vez, la creciente afl uencia de turistas rusos 
hacia España y la consolidación de nuestro país 
como destino preferente para cursar estudios 

de maestría y posgrado abren la posibilidad a 
las colaboraciones con universidades rusas. Por 
ello, en el curso 2013-2014 la acción del Instituto 
Cervantes de Moscú debería orientarse a lograr la 
ofi cialización de los exámenes para la obtención 
de los Diplomas de Español como Lengua 
Extranjera (DELE), la creación de programas 

La compañía de títeres Obrastsov estrena su obra Un señor con alas grandes, basada en 
los cuentos de Gabriel García Márquez. 

Rosa Nicolás en un momento de su 
conferencia «La verdadera destreza: la 
esgrima española del Siglo de Oro».   
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de formación de profesores y de formación de 
formadores, así como la apertura de unidades de 
apoyo al desarrollo de la presencia del español 
en centros de enseñanza superior reglada.

El prestigio de la marca Instituto Cervantes en la 
ciudad de Moscú y la participación del centro, en 

los últimos años, en los principales certámenes 
culturales de la ciudad (bienal de fotografía, 
festival de danza contemporánea, bienal de 
arte contemporáneo, festival de música antigua, 
festival de cine experimental, etc.) han permitido 
mantener con costes mínimos una presencia 

Inauguración de la exposición «Trece joyas de España. Ciudades patrimonio de 
la Humanidad», con fotografías de José Manuel Navia.

Día Internacional del Libro en la Biblioteca Estatal Federal de 
Literatura Extranjera. Fiesta de libros y rosas.
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El pintor Omar Godínez en la inauguración de la exposición 
«Gabriel García Márquez. Cien años de soledad: 45 años de la 
novela - 45 miradas desde Rusia».
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destacada en la agenda cultural de la capital, con 
un total de 188 actividades. Al mismo tiempo, 
el centro ha desarrollado una oferta cultural 
comercial -cursos, seminarios, conferencias-, que 
ha merecido la buena acogida del público.

Se han continuado desarrollando los acuerdos 
marcos de cooperación institucional con 
la Biblioteca Estatal Federal de Literatura 
Extranjera y con el Instituto de Latinoamérica 
de la Academia de Ciencias de Rusia, y se ha 
iniciado una colaboración permanente con la 
Red de Bibliotecas Públicas de Moscú. Además, 
el Instituto Cervantes de Moscú ha celebrado, 
con la organización de sendas exposiciones, el 
45.º aniversario de la publicación de Cien años 
de soledad, de Gabriel García Márquez, en 
colaboración con la Embajada de Colombia, y el 
quinto centenario del descubrimiento del Pacífi co 
por el explorador español Núñez de Balboa.

Josep Maria de Sagarra Àngel
Director

Publicidad de curso de español para niños y adolescentes en el 
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Como en el resto de centros de la red, el curso 
ha estado marcado por las profundas reformas y 
reajustes de todo tipo destinados a incrementar 
el nivel de autofinanciación. Como consecuencia 
de estas medidas, se ha pasado de un porcentaje 
de autofinanciación del 38,7 % en 2011, al 45,6 % 
según se refleja en el presupuesto del año 2013 
–cifra que se eleva hasta un 50,6 % sin alquileres–, 
situando a Múnich por encima de la media de la 
red de centros en lo tocante a este parámetro.

En lo relativo a mejoras estructurales, se ha 
elaborado un estudio técnico muy detallado para 
transformar y racionalizar de modo significativo, 
en el futuro, la zona de entrada al edificio, que es 
actualmente el espacio más deficiente del centro. 
Por lo demás, ha sido destacable en este curso 
el buen funcionamiento de la fórmula de cesión 
de espacios a entidades externas que buscan un 
lugar céntrico y representativo donde organizar 
sus encuentros, lo que supone una nueva fuente 
de financiación, además de un modo de estrechar 
contactos con nuevas instituciones y sus públicos.

En el terreno académico, las citadas reformas han 
supuesto una profunda revisión y racionalización 
de los cursos, compactando más la oferta y 
reduciendo los desdoblamientos. El primer 
efecto positivo de este esfuerzo ya se ha dejado 
sentir en el repunte de las matrículas de los cursos 
iniciales, que parece confirmar la tendencia a la 
recuperación de una base que parecía haberse 
perdido, en el panorama de fuerte competencia 
de oferta de cursos de español que tiene lugar 
en Alemania.  

ALEMANIA. Múnich
Alfons Goppel Str., 7
80539 Múnich
Tfno: +49 89 29 07 18 0
info@cervantes-muenchen.de
http://cervantes-muenchen.de

Cata de vinos de La Rioja en el salón de actos del centro.

MÚNICH
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Ejemplo de pie de foto, Sportium est restingua et 
suponis yet et collaboratis et fecula etrium roarium sport 
fornis .
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Por otro lado, se están explorando nuevas 
fórmulas de cursos de formación de profesores, 
en colaboración con universidades y otras 
entidades del entorno, lo que supone una fuerte 
externalización de este tipo de oferta. Gracias a 
este esfuerzo, el centro se ha convertido en un 
punto de referencia para los profesores de ELE 
en un ár ea geográfi ca muy extensa, con la puesta 
en marcha de 61 actividades de formación 
en colaboración con universidades y escuelas 
superiores tanto de Baviera como de  Baden-
Württemberg o incluso Salzburgo.

Además, hay que destacar la importancia 
siempre creciente de los cursos para niños que 
ofrece el centro. A raíz d e las últimas jornadas 
de formación para profesorado del nivel escolar, 
se ha desarrollado sensiblemente la oferta 
infantil del centro con nuevos formatos como 
talleres, campamentos y un novedoso proyecto 
en ciernes de cursos de inmersión, en este caso 
para jóvenes, en colaboración con la Universidad 
de Nurenberg. Asimismo, y en paralelo, se ha 
desarrollado la oferta de cursos de formación 
adaptados a las necesidades del profesorado de 
estas franjas de edad.  Taller infantil.
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En el área de biblioteca se ha tratado de 
compensar la restricción del gasto, solicitando 
materiales en donación a diferentes editoriales 
y consiguiendo los materiales ELE por donación 
del departamento de académica. Por otra parte, 
se ha continuado con el plan de catalogación y 
vaciado colectivo de la colección de publicaciones 
periódicas locales. En colaboración con el resto 
de RBIC la biblioteca participa en el grupo de 
trabajo sobre Biblioteca Digital.

Aunque la actividad cultural también ha tenido 
que reajustarse por los motivos citados, se 
han logrado mantener las citas obligadas que 
distinguen en la ciudad la oferta cultural del 
centro: «Virtuosos de la guitarra», este año con 
Iva Nezic, el «Viaje poético», con Julia Valero, o 
la exposición de cómic, con José Luis Munuera. 
Otras actividades relevantes del año han sido 
la lectura de Eduardo Mendoza, el homenaje a 
Eduardo Chillida y la conferencia sobre el exilio 
republicano del profesor Ramón Villares Paz, 
organizada en colaboración con la Cátedra de 
Historia Contemporánea de Europa del Sur, de 
Ludwig Maximilians Universität (LMU).

Eduardo Mendoza visitó el Instituto Cervantes de Múnich para 
presentar su libro Riña de gatos.  
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Por último, cabe destacar como nueva apuesta 
cultural del centro la exposición de joyería 
artística, presentada en colaboración con EASD 
València y Escola Massana de Barcelona, en 
el marco de la Feria Internacional Schmuck 
München 2013, la más importante mundialmente 

en ese campo, que quiere ser una nueva cita 
estable del centro en cooperación con escuelas 
de diseño del entorno.

Helena Cortés Gabaudan
Directora-coordinadora 

Iva Nezic actuó en el ciclo «Virtuosos de la guitarra».«Viaje poético con Julieta Valero» De izda. a dcha.: Patricia Viegas-
Louro, intérprete; Julieta Valero, poetisa, y el crítico literario André 
Otto.



326

En el Instituto Cervantes de Nápoles hemos 
alcanzado este año logros importantes en todas 
las áreas de actividad. En el área académica cabe 
reseñar que se ha alcanzado la cifra de 4.123 
candidatos para la obtención del DELE. En este 
mismo ámbito, se ha firmado un acuerdo con la 

Universidad Federico II –95.000 estudiantes, la 
más grande del sur de Italia– a través del cual esta 
universidad pasa a ser centro examinador DELE. 
Tenemos que destacar también el programa 
de formación de profesores y de acreditación 
de examinadores DELE, que ha supuesto para 
el centro la posibilidad de ampliar su público y 
conseguir  un espacio privilegiado, no solo como 
un centro de enseñanza de español, sino también 
como  centro de excelencia en la formación de 
profesores de ELE, gracias a nuestros cursos 
presenciales y virtuales. Además, este año se 
ha realizado la segunda edición del curso de 
traducción literaria para editoriales organizado 
en colaboración con la Universidad L’Orientale.

En el área cultural, destaca nuestro impacto en 
la ciudad y nuestra repercusión en los medios de 
comunicación, gracias a una atenta programación 
desarrollada en estrecha colaboración con las 
instituciones locales más relevantes. En este 
sentido, hemos inaugurado el año académico 
con el Festival CinemaSpagna, organizado en 
colaboración de la Consejería de Cultura de la 

ITALIA. Nápoles
Via Nazario Sauro, 23
80132 Nápoles
Tfno: +39 081 195 633 11
cennap@cervantes.es
http://napoles.cervantes.es

El escritor y director de cine David Trueba con los asistentes Festival CinemaSpagna.

NÁPOLES
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ITALIA. Nápoles
Via Nazario Sauro, 23
80132 Nápoles
Tfno: +39 081 195 633 11
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Embajada de España en Roma, con gran éxito 
de crítica y público. También se ha consolidado 
nuestra cita habitual con el Festival de Cine 
Fantástico organizado en colaboración con el 
Goethe Institut y el Institut Français.

El Camino de Santiago y la construcción de 
la Europa Medieval han estado presentes en 
Nápoles gracias a la magnífi ca exposición sobre 
el Códice Calixtino, realizada en colaboración 
con el Xacobeo y la Xunta de Galicia. La muestra 
tuvo un importante impacto en la ciudad y 
se benefi ció del patrocinio del Ayuntamiento 
de Nápoles y de su inclusión en la agenda de 
«Maggio dei Monumenti».

El arte español más innovador ha estado 
representado por el artista gallego Álvaro Negro. 
Samuel Aranda, el fotoperiodista español de 
renombre mundial, ha impartido en el Instituto 
Cervantes de Nápoles un exitoso taller de 
fotografía, organizado en colaboración con Word 
Press Photo. El dibujante español Miguel Ángel 
Martín ha ofrecido una exposición dentro del 
«Napoli Comicon» en el marco de colaboración 
del Instituto Cervantes con el Goethe y el Institut 
Français.

Conferencia «Camino de Santiago. Cultura y pensamiento». 
De izda.a dcha.: Luisa Castro, directora Instituto Cervantes 
de Nápoles; Paolo Caucci, presidente del Instituto Italiano de 
Estudios Compostelanos; Francisco Singul, responsable de 
exposiciones de  Xacobeo, y Luigi Pacileo, profesor del taller 
sobre el Camino de Santiago.

Inauguración de la exposición «A la luz del Calixtino».



328

NÁPOLES

Juan Mayorga, Marcos Giralt Torrente, Blanca 
Andreu y Clara Sánchez han formado parte 
de nuestros encuentros literarios organizados 
en colaboración con varias universidades 
-L’Orientale, Federico II, Suor Orsola Benincasa y 
Salerno-, la Fondazione Salerno Contemporanea, 
la Biblioteca Nazionale di Napoli, la editorial 
Garzanti y la librería La Feltrinelli. «Strane Coppie» 
ha sido este año nuestra quinta colaboración 
con la Escuela de Escritura Lalineascritta.  El 
congreso dedicado a la literatura española actual, 
organizado en colaboración con la Universidad  

L’Orientale, subraya nuestro apoyo al hispanismo.

Una  vez más hemos puesto de relieve los fuertes 
lazos históricos que vinculan la ciudad de Nápoles 
a la historia de España, a través del Congreso 
«Nápoles en tiempos de Manso y Lemos», 
dedicado a la figura del Conde de Lemos y su 
labor como virrey y mecenas, y organizado en 
colaboración con la Fundación Monte Manso 
di Scala. Al tiempo que se ha conmemorado la 
obra y la figura de Miguel de Cervantes en un 
encuentro entre el escritor español Agustín 

Ciclo de encuentros literarios «Strane Coppie». De izda. a dcha.: la escritora Antonella 
Cilento, la hispanista Maria Alessandra Giovannini y la escritora y periodista Sandra 
Petrignani.

Intervención del artista audiovisual 
Álvaro Negro en la inauguración de su 
exposición «¡Naturaleza! ¿Estás sola?».
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Cerezales y la hispanista italiana Paola Gorla.

La compenetración con las instituciones 
académicas y culturales más prestigiosas de 
la ciudad se ha visto también refl ejada en 
la afl uencia de lectores y usuarios a nuestra 
Biblioteca Rafael Alberti, que aumenta cada 
año sus cifras en cuanto a consultas a recursos 
electrónicos y bases de datos debido al programa 
de formación de usuarios que se desarrolla en 
colaboración con las universidades. Este hecho 
hace que sigamos siendo una de las primeras 

bibliotecas de la RBIC en lo referente a consultas 
y descargas en la biblioteca electrónica, así 
como una biblioteca de referencia en el servicio 
de préstamo interbibliotecario, especialmente 
demandado por el rico fondo bibliográfi co que 
poseemos, que actualmente asciende a unos 
25.000 volúmenes, y que nos convierte en la 
biblioteca de español de referencia en todo el 
sur de Italia. 

Luisa Castro Legazpi
Directora

Lectura poética de Blanca Andreu en la Biblioteca Nacional de Nápoles. De izda. 
a dcha.: Blanca Andreu, Mauro Giancaspro, director de la Biblioteca Nacional de 
Nápoles, y Luisa Castro, directora del Instituto Cervantes de Nápoles.

La escritora Clara Sánchez fi rmando libros 
a los asistentes.
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Durante el año académico 2012-2013, el 
Aula Cervantes de Nicosia ha trabajado para 
consolidar y aumentar tanto su actividad en los 
diferentes campos de acción, como su presencia 
en la vida académica y cultural de Chipre. Así, se 
abrieron once cursos destinados al personal de 

los ministerios chipriotas, al Cuerpo de Policía 

de Chipre, a niños y adolescentes y al público 

general.  

El número de candidatos del DELE ha venido 

creciendo continuadamente desde la apertura 

CHIPRE. Nicosia
Universidad de Chipre
P.O. Box 20537
1678 Nicosia
Tfno: +357 2289 5136
aula.nicosia@cervantes.es
http://nicosia.cervantes.es

Examen para la obtención del DELE en la convocatoria de noviembre de 2012. Cartel del encuentro de escritores 
organizado por la Asociación Cultural 
Ideogramma.

NICOSIA
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del Aula Cervantes de Nicosia en febrero de 
2011. En la convocatoria de mayo de 2013 se ha 
conseguido un incremento del 10% de candidatos 
con respecto a la de mayo de 2012. El DELE se 
ha consolidado como el certifi cado de ELE por 
excelencia en todo el país. La promoción de los 
exámenes anuales y de todas las actividades del 
centro de Nicosia se realiza a través de su página 
web, de su perfi l de Facebook, que cuenta con 
932 amigos, y de anuncios en prensa, radio, 
revistas, etc.

En cuanto a la actividad cultural, el Aula Cervantes 
de Nicosia ha organizado varios eventos y ha 
participado en otros tantos, en colaboración con 
la Embajada de España en Chipre y con otras 
instituciones educativas y culturales del país. 
Como ejemplo ilustrativo, en diciembre de 2012, 
se organizó la exposición de fotografía «Nicosia 
Walled City», del fotógrafo español Antonio 
López, en el campus de la Universidad de Chipre. 
Asimismo, en colaboración con la Embajada de 
España, estamos participando en la organización 
de la Semana Cultural de España en Chipre, que 
se celebrará en octubre de 2013 en el Centro 
Cultural Artos de Nicosia. Por otra parte, hemos 
participado en el Festival de Cine de Chipre que, 

en su edición de 2013, dedicó al cine español las 
proyecciones de una semana.

Cabe destacar la participación en tres ferias 
durante el primer semestre de 2013: la Feria de 

Stand del Instituto Cervantes en la Feria de la Educación de 
Chipre.
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la Asociación de Padres de la Región de Lárnaca, 
la Feria para Posgraduados de la Universidad 
Tecnológica de Chipre y la XX Feria de la 
Educación de Chipre, esta última en colaboración 
con la Embajada de España. Por otro lado, se 
realizaron sesiones informativas sobre estudios 
en España a los orientadores de los institutos 
públicos de Chipre. Las sesiones tuvieron lugar 
en Nicosia, Limassol y Lárnaca ante un total de 
alrededor de 200 orientadores. También fuimos 

invitados a realizar sesiones informativas sobre 
España y el Instituto Cervantes en colegios 
públicos de Nicosia, Paralimni, Lárnaca y Limassol. 
Además, el Aula participó en las V Jornadas de 
Formación de Profesores de ELE, organizadas 
por la Universidad de Chipre, con asistencia de 
ponentes y público de Chipre, España, Francia, 
Grecia, Hungría, Israel y Turquía. El responsable 
del Aula Cervantes de Nicosia presentó la 
ponencia inaugural de las jornadas. Formamos 

Público asistente a la sesión inaugural del encuentro de escritores organizado 
por la Asociación Cultural Ideogramma.

Ponencia de Javier Díaz Gervassini, responsable 
del Aula Cervantes de Nicosia, en el  encuentro 
de escritores organizado por la Asociación 
Cultural Ideogramma.
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parte también de un encuentro de escritores 
organizados por la asociación cultural chipriota 
Ideogramma, con la participación de autores de 
Alemania, China, España, Grecia y Noruega.

Durante la celebración del Día de Europa, el Aula 
Cervantes de Nicosia compartió espacio con la 
Embajada de España en la muestra organizada 
por el Ayuntamiento de Nicosia, en la que 
participaron embajadas e instituciones culturales 
de todos los países de la Unión Europea con 
acreditación diplomática o presencia cultural 

en Chipre. El stand de España tuvo una notable 
asistencia de público, al que se informó de 
los productos y las actividades del Instituto 
Cervantes.

Por último, se debe consignar que hemos recibido 
las visitas de varias personalidades del mundo 
cultural y político de Chipre y de estudiantes 
y profesorado de universidades, institutos y 
colegios de todo el país.

Javier Díaz Gervassini
Profesor-coordinador 

Cartel de la exposición de fotografía «Nicosia Walled City».El responsable del Aula Cervantes de Nicosia, Javier Díaz Gervassini, 
la segunda jefatura de la Embajada de España, Pilar Cuadra Gascón, 
y el fotógrafo Antonio López presentan la exposición de este último 
«Nicosia Walled City».
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El Instituto Cervantes de Palermo ha seguido 
consolidando su presencia como referente de 
la lengua y de la cultura española en Sicilia. 
A pesar del impacto de la crisis económica, se 
han logrado mantener líneas de crecimiento 
significativas, compensando el ligero descenso 
de las matrículas.  

Un objetivo prioritario ha sido lograr la mayor 
eficiencia en el aprovechamiento de los recursos. 
Al cierre del ejercicio 2012 se alcanzó un 
superávit comercial del 41 %. En el presupuesto 
administrativo se logró un ahorro del 7 %, y se 
consiguió una reducción del 24 % en el gasto 
de alquiler del aulario. A partir del mes de mayo 
se puso en marcha el sistema CLIC de pago por 
internet.

El volumen DELE creció un 11 %, con un total de 
1.930 inscritos, y se han creado dos nuevos centros 
de examen, en Caltanissetta y en Palermo.

Las actividades del Instituto han tenido una 
repercusión destacada en los medios de prensa. 
Se ha prestado particular atención a que nuestra 

presencia pública incida positivamente para la 
imagen de España, cuidando todos los aspectos 
que contribuyen a ese fin. 

El día 8 de noviembre de 2012 el embajador de 
España presidió en Roma una reunión con todos 
los centros del Instituto Cervantes en Italia y las 
consejerías de la Embajada. El día siguiente el 
secretario general del Instituto, Rafael Rodríguez-
Ponga, visitó el centro y mantuvo una reunión de 
trabajo con el personal.

La intensa programación cultural ha presentado un 
amplio panorama de la cultura de la España actual 
y de su historia. La reducción presupuestaria se ha 
compensado ajustando el gasto e intensificando 
la colaboración con instituciones,  manteniendo 
el volumen y la calidad. Cabe destacar el apoyo 
recibido de la Embajada de España a través de su 
Consejería Cultural y del Consulado General de 
España en Nápoles.

En la Universidad de Palermo se desarrolló un 
ciclo de actividades con la presencia destacada 
de Germán Gullón, que disertó sobre «La obra de 

ITALIA. Palermo
Iglesia de Sta. Eulalia dei Catalani
Via Argenteria Nuova, 33
90133 Palermo
Tfno: +39 091 888 95 60
cultpal@cervantes.es
http://palermo.cervantes.es

PALERMO 
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Benito Pérez Galdós» y  Carmen Vivas, que habló 
sobre «El boom literario en Latinoamérica».

Se ha iniciado la colaboración con las dos librerías 
más importantes de la ciudad. En La Feltrinelli, 
Clara Sánchez presentó su último libro publicado 
en Italia. En La Mondadori, se realizó el ciclo 
«Cincuenta años después. Los protagonistas 
del boom, en el que colaboró la Universidad 
de Palermo; se presentó el libro Racconti, de 
la escritora hispano-paraguaya Josefi na Plà, en 
colaboración con la Universidad de Florencia, 
y Rafael Argullol presentó su libro Lampedusa, 

una storia mediterranea, con el patrocinio de las 
universidades Pompeu Fabra y Bologna-Forli.

En la Biblioteca Regional Siciliana se presentó 
el libro Cultura de la guerra y artes de la paz. 
El III Duque de Osuna en Sicilia y Nápoles, en 
colaboración con la Universidad de Palermo. 

En el ciclo «Viernes literarios» se analizaron las 
obras de Nicanor Parra, Miguel de Unamuno, 
Julio Cortázar y Fernando Fernán Gómez.

Se celebró el centenario de Salvador Espriu, 
autor que da nombre a nuestra biblioteca, con 

Mesa redonda «Cincuenta años después. Los protagonistas del 
boom» en el Mondadori Multicenter.

Presentación de Lampedusa, una storia mediterránea, de 
Rafael Argullol. En la imagen, la hispanista Caterina Ruta, Rafael 
Argullol y la traductora Giulia Pasini.
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un homenaje, presentación de su obra y lectura 
de sus textos en catalán, español e italiano. En 
colaboración con el Institut Ramon Llull y el 
Casal d’Europa del Berguedá, se presentó la 
conferencia de Jaume Farguell «La expansión 
de Aragón y Cataluña por el Mediterráneo y su 
presencia en Sicilia».

En colaboración con la Filmoteca del MAEC 
se organizaron cinco ciclos de cine y con la 
colaboración del Festival de San Sebastián se 
presentó «Cine en construcción». Con el Sicilia 
Queer Filmfest se proyectó El sexo de los ángeles, 
con la presencia de su director, Xavier Villaverde. 

También se programó el Festival de Cortometrajes 
«Días de cortos. Fronteras visibles». En el marco 
del festival, Jorge Fernández habló sobre «La 
diáspora del audiovisual cubano» y se presentó 
el concierto de Zoobazar.

Con el patrocinio de la Asociación Italiana de 
Arquitectura, se abrió la muestra «Arquitectos 
italianos en España» y la mesa redonda 
«Arquitectura en España y en Italia». Se participó 
en el festival de arte visual In Mediterraneum 
y se presentó la exposición «De tinta y luz» de 
Daniel Mordzinski, que asistió a la inauguración. 
Del mismo modo, José Manuel Navia asistió 

Taller de cocina española con el chef Lionello Nuccio. Conferencia de Jorge Fernández «La diáspora del audiovisual cubano».
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Portada del catálogo de la exposición 
«Rayuela. El París de Cortázar». 
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a su exposición «Ciudades patrimonio de la 
humanidad. Trece joyas de España». Junto a la 
Xunta de Galicia y a la Fundación Xacobeo se 
presentó la muestra «A la luz del Calixtino. El 
Códice de Santiago» y la conferencia de Marcella 
Croce «El Camino de Santiago en España y 
Sicilia».

En colaboración con el Teatro Libero, la compañía 
de Iker Gómez presentó un espectáculo y un taller 
de danza. El concierto del Coro delle Madonie 
«Italia encuentra a Argentina» fue patrocinado 
por la Asociación Murialdo.

Cabe destacar, por último, la participación en 
la IX Jornada Siciliana de Bibliotecas y en la III 
Jornada Siciliana de Estudios Hispánicos, en la 
Universidad de Enna.

El día 23 de abril se realizó la lectura del Quijote, 
coordinada por la hispanista Caterina Ruta, y el 
22 de junio se celebró el Día E con una jornada 
de puertas abiertas y diversas actividades.

Francisco Corral Sánchez-Cabezudo
Director

Celebración del día E.Inicio del taller de cultura «Ritmos Cervantes. Patrimonio 
inmaterial de la humanidad». 
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En el Instituto Cervantes de París el curso 2012-
2013 ha sido de intensa actividad cultural, entre 
otras cosas porque, después de varios años de 
cierre, se reinauguró la sala de exposiciones. Dos 
son las muestras que ha ofrecido esta temporada. 

La primera, «Fuego central: Jorge Camacho en 
sus torres», consistió en un homenaje al gran 
surrealista cubano, con ejemplos de su obra, sus 
publicaciones y su correspondencia, así como 
piezas que le pertenecieron de, entre otros, 
Elisa Breton, Agustín Cárdenas, Wifredo Lam, 
Matta, Michaux y Toyen. La segunda, «Rayuela: el 
París de Cortázar», reunió, en el cincuentenario 
de la publicación de la genial novela, libros y 
correspondencia, así como obra de amigos de 
su autor, como Pat Andrea, Sergio de Castro, 
Antonio Gálvez, Antonio Seguí, Julio Silva, 
Antoni Taulé o Luis Tomasello. Mil gracias por su 
complicidad a sus respectivas viudas, Margarita 
Ortega y Aurora Bernárdez.

Además de ellas, por nuestro auditorio han 
desfilado escritores como J. J. Armas Marcelo, 
Félix de Azúa, Yves Bonnefoy, Carmen Boullosa, 
Jorge Edwards, Juan Goytisolo, Óscar Hahn, 
Fernando Iwasaki, Annie Le Brun, José Carlos Llop, 
Antonio Martínez Sarrión, Vicente Molina Foix, 
Olivier Rolin, Enrique Vila Matas o Zoé Valdés; 
historiadores y ensayistas como Jean Canavaggio, 

FRANCIA.París
7, rue Quentin Bauchart
75008 París
Tfno: +33 1 40 70 92 92
cenpar@cervantes.es
http://paris.cervantes.es

Inauguración de la exposición «Rayuela: el París de Cortázar» con la presencia, entre 
otros, de Aurora Bernárdez, viuda y albacea de la obra de Cortázar; el director del 
Instituto Cervantes de París y prestadores de obra para la exposición como, Carlos 
Álvarez Garriga, Antonio Gálvez, Julio Silva o Dominique de Castro. ©Daniel Mordzinski

PARÍS



PRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL
    

EL INSTITUTO  
EN CIFRAS
    
 
ACTIVIDAD 
ACADÉMICA

 
ACTIVIDAD 
CULTURAL
   
 
EL INSTITUTO  
EN INTERNET

 
CENTROS 
DEL INSTITUTO 

COLABORACIONES, 
MECENAZGO 
Y PATROCINIO

ÓRGANOS 
RECTORES

MEMORIA
ANUAL

Instituto 
Cervantes

339

1 , 2  I  VOLVER AL MAPA DE CENTROS

Fernando Castillo, Jean-Marc Delaunay, Gustavo 
Guerrero, Javier Juárez, Santos Juliá, Jorge 
Martínez Reverte, Eduardo Ramos-Izquierdo o 
José María Ridao; críticos de arte como Daniel 
Abadie o Enrique Juncosa; cineastas como José 
Luis Guerín; compositores como José Manuel 
López López; pianistas como Albert Attenelle 
–dentro de un ciclo de piano hispano-francés en 
memoria de Ricardo Viñes– o Rosa Torres Pardo; 
fl amencos como Juan Carmona; artistas plásticos 
como Eduardo Arroyo, Carlos García-Alix, Paco 
Roca y Juan Uslé, o musicólogos como Ornella 
Volta.

En el ciclo «Ficciones en los años oscuros», a 
partir de películas o de libros, se habló de la 
Guerra Civil, del exilio, del París de la ocupación, 
de Canfranc, etc.; y también de personajes: el 
aviador Ignacio Hidalgo de Cisneros, el espía 
Juan Pujol, el policía Pedro Urraca, diplomáticos 
como Arístides de Sousa Mendes o Ángel Sanz 
Brinz… 

Homenajeamos a Chillida, Lezama Lima, Susana 
Soca, Ángel Vázquez y, con el Institut Ramon Llull, 
recordamos a Josep Pla en el Salon du Livre, con 
la participación de Josep Maria Castellet, Javier 
Cercas y Andrés Trapiello, entre otros. En clave 

El escritor chileno Jorge Edwards y el autor de la «Ruta 
Cervantes» que le ha dedicado el centro de París, el escritor 
peruano Fernando Iwasaki. 

Homenaje a Chillida. De izda. a dcha.: Juan Manuel Bonet, director 
del Instituto Cervantes de París; el poeta Yves Bonnefoy; Isabel 
Maeght, galerista; Daniel Abadie, crítico de arte, e Ignacio Chillida.



340

PARÍS

de cine, volvimos a colaborar con Españolas en 
París presentando Blancanieves, de Pablo Berger, 
y El artista y la modelo, de Fernando Trueba, en 
presencia de ambos; con el ciclo «Cinéma du réel» 
del Centre Georges Pompidou, y con el Festival 
de Cine Español de Nantes. También acogimos 
la Segunda Semana de Cine Ecuatoriano. 
Colaboramos con los festivales de flamenco de 
La Villette y del Théâtre National de Chaillot. 
Coorganizamos sendos congresos dedicados a 
Juan Benet y Severo Sarduy e impulsamos la firma 
de un convenio entre la Fundación Vargas Llosa 
y la Sorbona, donde el premio Nobel peruano-
español pronunció una conferencia titulada «Un 
bárbaro en París».

Con la exposición de algunas de las joyas 
bibliográficas que contiene, celebramos el 
sexagésimo aniversario de nuestra Biblioteca 
Octavio Paz, que ha conocido un notable 
incremento de usuarios tanto presenciales como 
electrónicos. En ella, Luis Landero inauguró el 
ciclo «Café con libros». Avanzamos en las Rutas 
Cervantes, ahora con las dedicadas a Edwards, 
Goytisolo, Sarduy, Unamuno y a Rayuela, 
de Cortázar. Y para los más pequeños, los 
«Cervantitos», actividades culturales para niños a 
partir de tres años.

Festival Quijote de teatro en español. Representación de «El 
perro del hortelano», a cargo de la Compañía 500 balas.

Imagen del espectáculo de Rodrigo García Muerte y 
reencarnación de un cowboy, coorganizado por el Instituto 
Cervantes de París en el Teatro de Gennevilliers.
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Desde el punto de vista académico, el DELE 
Francia se consolida, habiéndose incrementado 
en un 6 % el número de candidatos. En nuestra 
oferta formativa ELE sigue creciendo el volumen 
horas/alumno en nuestros cursos especiales, 
se mantiene en los generales y crece también 
la venta de licencias de acceso al AVE sin tutor. 
Ha habido dos novedades bien aceptadas, los 
«Tes con haketía», centrados en el español de 
los judíos del norte de Marruecos, y el seminario 
de gallego, que junto con el ya tradicional curso 
«Argentina mítica», nos hablan de la pluralidad 

lingüística y geográfi ca que preside nuestra 
oferta educativa. Participamos un año más en 
Expolangues, la feria dedicada a la enseñanza 
de los idiomas. Firmamos un importante acuerdo 
de colaboración con la Universidad de Bretagne 
Occidentale y el curso se cierra con la fi rma de 
otro acuerdo de gran calado con RENASUP, 
la coordinadora de los establecimientos de 
enseñanza católica de Francia.

Juan Manuel Bonet
Director

Actuación de Almaría y Juan Carmona en la I Bienal de Arte Flamenco. Anuncio de la conferencia de Mario 
Vargas Llosa «Un barbare à Paris». 
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Revitalizar el centro y significarse en el rico ámbito 
cultural checo ha sido el modo en que Instituto 
Cervantes en Praga ha buscado combatir la 
crisis. El recorte de recursos y un estancamiento 
de matrículas, achacable también al momento 
bajo de lo español en el contexto de la crisis, 
ha sido contrarrestado reinventando la relación 
con nuestro público, explorando otros, creando 
intercambios y vías de financiación, y extendiendo 
la presencia en eventos académicos y culturales. 

En esta apuesta, el Instituto ha asumido durante 
2013 la presidencia de European Network of 
Institutes of Culture (EUNIC) en la República 
Checa buscando revitalizar las sinergias con las 
instituciones homólogas, especialmente con el 
Centro Checo, y participando con propuestas en 
la cumbre de EUNIC en Varsovia. Asimismo, ha 
asumido las riendas, de consuno con el Instituto 
Camões, del Premio Iberoamericano convocado 
anualmente por el conjunto de los embajadores 
iberoamericanos.

Considerando la contracción del consumo local, 
la actividad académica ha logrado mantenerse 

REPÚBLICA CHECA
Praga
Na Rybníčku, 536/6
12000 Praga 2
Tfno: +420 221 595 211
cenpra@cervantes.es
http://praga.cervantes.es

Noche de la Literatura. Lectura dramatizada de un fragmento de 
la obra Caligrafía de los sueños, de Juan Marsé, en el cine Bio 
Oko.

PRAGA
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en la horquilla preestablecida para 2012-2013. 
Resalta la fi delización del alumnado y el prestigio, 
en cuanto a calidad de enseñanza, que hace del 
centro punto de referencia, en aprendizaje y 
en enseñanza de la lengua en Praga y, en otra 
medida, en el conjunto del país.

Se persigue extender la presencia en 
universidades, escuelas y organismos ofi ciales 
locales, destacando un principio de colaboración 
con la Universidad Económica, la mayor en 
número de alumnos de español, así como con la 
Escuela Diplomática y el Ministerio de Exteriores 
checos. 

La actividad docente, centrada en implantar el 
Proyecto curricular, ha multiplicado la actividad 
formativa de profesores de ELE, ampliándola 
a ámbitos universitarios, e intensifi cado la 
colaboración con la Agregaduría de Educación y 
con editoriales especializadas en materiales ELE.

La biblioteca Carlos Fuentes sigue siendo una 
de las más activas de la red, con más de 23.000 
préstamos y 21.000 visitas anuales. Este año se 
ha lanzado una campaña para incentivar el uso 
de los recursos de la biblioteca electrónica por 
los usuarios y se han reorganizado los fondos en 
el depósito. Detalle de la exposición «Desigñ».

Coloquio con Carlos Saura.
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En cuanto a la animación a la lectura, se han 
celebrado sesiones de cuentacuentos para los 
lectores más pequeños y se ha completado la 
propuesta literaria del programa mensual de 
difusión de la colección, con una propuesta 
orientada a los amantes del cine y de la música.

El especial esfuerzo en el ámbito cultural ha 
logrado que la actividad no remitiese, pese a la 
falta de fondos, manteniendo su visibilidad en la 
prensa.

Entre las citas culturales destacan sendas 
exposiciones de diseño y de fotografía: «Desigñ», 
que se presentó en el Instituto, y «Bravos», 
comisariada por Juli Capella y con presencia 
invitada de Patricia Urquiola, que formó parte 
de la Semana del Diseño y la Moda Designblok 
2013, en el Museo de Artes Decorativas. 

La exposición «Leopoldo Pomès/Carlos Saura: 
Retratos» y la paralela dedicada a Yaakov Israel, 
premio Descubrimiento de PHotoEspaña, 
organizada con el Centro Checo, inauguraron 
«Itinera PHotoEspaña», la aventura internacional 
del conocido festival de fotografía. El cineasta 
Carlos Saura inauguró la muestra y participó en 
un coloquio con el periodista Jesús Ruiz Mantilla 
en un acto muy celebrado por medios y público.

En el ámbito de la música y las artes escénicas, 
se consolida la colaboración con los principales 
certámenes locales: el Festival de Música Antigua, 
en el que participó Carlos Mena, el festival de 
danza Tanec Praha o el Festival Ibérica, mientras 
Paco de Lucía fue invitado al Festival Colores 
Flamencos de Olomouc.

Entre las conferencias, merece destacar la 
dedicada a la novela negra, con la participación 

Festival de Cine Español y Latinoamericano «La Película».
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de Lorenzo Silva, José Ramón Fernández, 
Mercedes Castro y los autores checos Ivan Klíma 
y Markéta Pilátová. Esta actividad se realizó en 
colaboración con el certamen Getafe Negro, en 
el que la República Checa era país invitado. 

La participación del Instituto en la Noche de la 
Literatura fue la de mayor éxito de la noche: 1.150 
personas asistieron a la lectura dramatizada de 
un fragmento de Caligrafía de los sueños, novela 
de Juan Marsé recién traducida al checo, leída 
por un conocido actor local.

Asimismo, destaca la consolidación del aforo del 
Festival de Cine Español «La Película», celebrado 
en pleno centro de Praga y que, en esta su octava 
edición, se ha extendido a Brno, Ostrava y Hradec 
Králové.

Por último, la pérdida de publicidad hace apostar 
por convertir eventos como el Día E y otros en 
escaparates multidisciplinares del nuevo impulso 
de apertura y colaboración del centro a otros 
públicos y agentes sociales en la República 
Checa.  

Ramiro Alonso de Villapadierna
Director

Lorenzo Silva en la biblioteca del Instituto 
Cervantes de Praga.

Silvia Pérez-Cruz y Ravid Goldschmidt en el Bohemia Jazz Festival.
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Este curso 2012-2013 ha sido un periodo de 
crecimiento tanto en el área cultural como 
académica. A pesar de la crisis económica, 
que está afectando a Italia casi tanto como a 
España, la actividad académica derivada de las 
inscripciones en cursos generales y especiales de 
español ha registrado incluso un leve aumento. El 
Instituto ha mantenido su esfuerzo comercial en 
imagen, promoción y firma de convenios, lo que 
ha permitido seguir desarrollando colaboraciones 
con liceos y escuelas, tanto en Roma como en 
ciudades del área, ofreciendo cursos de español 
y condiciones ventajosas de acceso a los DELE 
y al AVE. Por otro lado, se han mantenido los 
acuerdos con la prestigiosa Universidad LUISS, 
con diversos ministerios italianos -entre ellos, 
el de Asuntos Exteriores y el de Interior-, con 
las Bibliotecas del Ayuntamiento de Roma y 
con otras instituciones públicas y privadas, que 
generan una importante actividad académica. 

También se ha realizado de nuevo este curso un 
importante esfuerzo en formación de profesores, 
principalmente en lo que concierne a formación 

de examinadores DELE. Para poder atender al 
crecimiento de la demanda de certificaciones, 
además de cursos presenciales relacionados con 
los diplomas, se han organizado más de veinte 
cursos de formación con el objetivo de ampliar 
la disponibilidad de examinadores formados y 
acreditados para nuestros 35 centros de examen. 
Además, cabe destacar actividades formativas 
como el II Curso de formación básica para la 
enseñaza de ELE, los diversos cursos y talleres 
sobre tecnología aplicada a la clase de ELE y las 

ITALIA. Roma
Via di Villa Albani, 16
00198 Roma
Tfno: +39 06 853 73 61
cenrom@cervantes.es
http://roma.cervantes.es

Visita de los alumnos del Istituto Massimo de Roma a la 
Biblioteca María Zambrano del Instituto Cervantes.

ROMA
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múltiples jornadas, seminarios y talleres de menor 
duración que se realizan a lo largo de todo el año 
académico.

Por otro lado, y en relación con los DELE, cabe 
decir que desde hace cuatro años se viene 
registrando un crecimiento anual superior al 20 
% en el número de inscripciones, de modo que, 
a pesar de la crisis, en la convocatoria de mayo 
se ha superado la cifra de 5.000 candidatos en 
nuestra demarcación, lo que nos ha permitido 
superar el objetivo marcado. Esto representa el 
mejor indicador de la buena salud de que goza 
el español en Italia, aun a pesar de la actual 
coyuntura económica y social. Finalmente, en lo 
que se refi ere al AVE, la coordinación con el resto 
de centros de Italia ha vuelto a dar importantes 
frutos, lo que nos ha permitido de nuevo poder 
organizar cursos con tutor. Para el próximo curso 
se espera el crecimiento del DELE también 
en Albania gracias a la constitución en centro 
examinador del Departamento de Español de la 
Universidad de Tirana.

En el ámbito cultural el centro de Roma se 
ha esforzado por controlar el gasto, captar 
patrocinadores y seguir incrementando su oferta 
de actividades, diversifi cándola entre nuevos 

«Conversaciones en el Palacio de España: Europa, ¿hacia 
dónde?» De izda. a dcha.: el exprimer ministro italiano Romano 
Prodi, el cardenal Giovanni Battista Re y el consejero de 
Educación de la Embajada de España en Roma, Ignacio Sánchez 
Cámara.

Conferencia «Miguel Batllori. La agudeza de un sabio». De 
izda. a dcha.: P. Martín Morales, Sergio Rodríguez López-Ros y 
Fernando García Sanz.
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públicos y coordinando su programación con 
el resto de instituciones españolas y centros de 
Italia. En este sentido se han consolidado las vías 
de colaboración con universidades, instituciones 
y festivales culturales de Roma, así como con las 
embajadas latinoamericanas. 

Fruto de dicha colaboración es el proyecto 
«Latinografías», en el que catorce países 
latinoamericanos han colaborado en una 
propuesta de muestras fotográficas y una serie de 
actividades complementarias. El proyecto nos ha 
conferido una gran visibilidad a nivel mediático 
en el tejido cultural romano y ha fortalecido 
los vínculos con Iberoamérica, que ve ahora al 
Instituto Cervantes como una plataforma para 
la difusión conjunta de nuestra lengua común y 

nuestro patrimonio cultural común.

Además de la ya tradicional participación 
en prestigiosos festivales como el Festival 
Internazionale delle Letterature di Massenzio 
y la Bienal de Flamenco, hemos mantenido el 
ciclo «Encuentros mediterráneos», en el que 
autores españoles e italianos debaten sobre 
temas diversos y nos hemos esforzado por dar 
protagonismo también a la difusión de otras 
disciplinas artísticas como el teatro, con el 
ciclo de lecturas dramatizadas «In altre parole» 
o el festival Short Theatre, y por extender las 
actividades a toda nuestra demarcación, sobre 
todo con ciclos de cine.

Además, se han abiertos nuevos canales de 
difusión de la cultura en forma de talleres y 

Detalle de la exposición «La estética de la espontaneidad», de Sergio Trujillo. Detalle de la exposición «Goya: Cronista 
de todas las guerras. Los Desastres y la 
fotografía de guerra».
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laboratorios como el denominado «Las catas del 
Cervantes» o los dedicados al fl amenco, la rumba 
o el son. Con ellos asimismo colaboramos con el 
Gobierno en la difusión de la Marca España.

En este año, la Biblioteca María Zambrano ha 
inaugurado un club de lectura para dar una 
dimensión tallerista a su labor y fi delizar a una 
comunidad de lectores. Por otra parte, se han 
reforzado las actividades de difusión exterior 
fuera de Roma (Florencia, Viterbo…) para llegar a 
usuarios interesados en estas ciudades. Además, 
la biblioteca ha participado en actividades 
como el homenaje a la profesora Rosa Rossi, la 
jornada de estudio sobre María Zambrano en la 
Universidad de La Sapienza y la organización del 
Día del Libro, dedicado a los Premios Cervantes. 
La difusión a través de las redes sociales, las visitas 
guiadas y la formación de usuarios han sido las 
bases que se han reforzado para la promoción y 
el uso de los servicios tradicionales y la biblioteca 
electrónica, poniendo en valor el carácter único 
que tiene en Roma disponer de catálogo de libro 
electrónico.

Sergio Rodríguez López-Ros
DirectorCelebración del Día Internacional del Libro

Tertulia del club de lectura de la biblioteca.
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En el curso que a continuación se compendia, en 
el que el Instituto Cervantes de Sofía ha cumplido 
su séptimo aniversario, nuestra institución 
está consolidada como el referente necesario 

e imprescindible de la calidad, la marca y la 
excelencia de la imagen y proyección cultural de 
España en Bulgaria. Durante el presente curso, el 
Instituto Cervantes ha trasladado su ubicación a 
un nuevo edificio, acorde a las nuevas necesidades 
presupuestarias y de viabilidad que los parámetros 
económicos nos demandan. El nuevo edificio, 
distribuido en cuatro plantas,  dispone de ocho 
aulas de diferente capacidad, oficinas, despachos, 
sala de recepción y matriculación del alumnado, 
además de todos los servicios complementarios 
para las actividades del Instituto. Se encuentra 
situado en la calle Sveta Sofía, en pleno centro 
de la capital búlgara. Durante los casi tres meses 
que se han necesitado para la gestión completa 
del traslado y la realización de todos los 
trámites administrativos, técnicos y municipales 
inherentes, no se han interrumpido ni las clases, 
ni la programación cultural ni las matriculaciones. 
El acto de presentación del nuevo edificio a 
los medios de comunicación, que contó con la 
presencia, entre otros, de la alcaldesa de Sofía 
y el embajador de España, tuvo una muy amplia 

BULGARIA. Sofía
Sveta Sofia, 3 
1000 Sofía
Tfno: +359 2 810 45 00
censof@cervantes.es
http://sofia.cervantes.es

Visita de Mario Vargas Llosa al Instituto Cervantes de Sofía. En la 
imagen, Yordanka Fandakova (de espaldas), alcaldesa de Sofía; 
Mario Vargas Llosa y Rosa Moro, directora del Instituto Cervantes 
de Sofía.

SOFÍA
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cobertura informativa en prensa, radio y televisión. 
El pasado 25 de mayo, el premio Nobel Mario 
Vargas Llosa visitó la nueva sede del Instituto 
Cervantes, departió con alumnos, profesores e 
invitados, y fi rmó en el libro de honor. También 
nos visitó el rey Simeón de Bulgaria.

Este curso ha supuesto la consolidación de 
la demanda de los cursos de sesenta horas en 
detrimento de los de treinta, tendencia que ya se 
apuntada en el curso anterior. El número de cursos 
especiales registra un considerable aumento 
en relación con el pasado año, debido a la gran 
demanda de cursos para niños y adolescentes.

El programa EUROPROF, comenzado el pasado 
año, ha supuesto la realización de dos cursos de 
ELE para un total de treinta y cuatro profesores 
búlgaros. El centro de Sofía ha fi rmado un acuerdo 
con la empresa española ROCA Bulgaria por el 
que la citada empresa se compromete a fi nanciar 
25 becas para estudiantes de la Universidad de 
Arquitectura de Sofía destinadas a la realización 
de un curso A-1.1 en la plataforma AVE, así como 
otras diez becas adicionales de cursos A-1,  para 
los alumnos de mejor rendimiento. Se ha fi rmado, 
asimismo, otro acuerdo con el Deutsche Schule 
Sofi a por el que nuestra institución dirige un 

Representación de «Bodas de sangre» a cargo de estudiantes de 
la Academia de Artes Escénicas.

Celebración del Día E.
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proyecto en el que treinta y dos alumnos de tres 
colegios alemanes ubicados en Sofía, Budapest y 
Kiev realizan cursos AVE.

La Biblioteca Sergio Pitol del Instituto Cervantes 
de Sofía se ha convertido en la mayor y mejor 
dotada de fondos en lengua española en Bulgaria. 
El aumento de volúmenes experimentado en este 
curso, aun teniendo en cuenta la remodelación 
de la biblioteca  para acomodarse  al  nuevo 
edificio, ha sido de 670.  El número de visitas ha 
superado las 14.300, lo que supone un aumento 
del 25 % respecto al año anterior. La biblioteca ha 
acogido la visita de nueve institutos y colegios de 
Sofía con los que se han realizado actividades de 
difusión y acercamiento a la literatura española e 
hispanoamericana.

La oferta cultural de nuestra institución, que ha 
programado treinta y siete actividades culturales 
durante el presente curso, ha estado configurada 
por exposiciones, representaciones teatrales –
como la puesta en escena de Bodas de sangre–, 
ciclos de cine, conferencias, mesas redondas, 
etc. Cabe destacar también la participación 
del Instituto Cervantes en los más prestigiosos 
festivales internacionales de cine, teatro, música Rueda de prensa del grupo Chambao.

Taller «La cocina española: tradición y vanguardia».
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y títeres que se celebran en la capital búlgara. La 
presencia del escritor Quim Monzó, el saxofonista 
Jorge Pardo, el concierto de Chambao, el 
periodista Vicente Botín, el escritor búlgaro 
sefardí Ángel Wagenstein, la exposición «Ex libris. 
Mario Vargas Llosa» o la presencia del grupo 

Rebufaplanetes en el Festival Internacional de 
Títeres han supuesto un gran éxito de asistencia, 
reconocimiento y trascendencia mediática. 

Rosa María Moro de Andrés
Directora

Espectáculo «Return», del grupo Losdedae, en el Teatro 
Nikolay Binev.

Exposición «Madrid: collages culturales».
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Los tradicionales   vínculos de los españoles 
con la ciudad de Toulouse, consolidados tras 
sucesivas oleadas de emigrantes, se siguen 
estrechando en la actualidad con la llegada de 
nuevas generaciones a esta ciudad francesa, la 
más cercana de corazón a España. El Instituto 
Cervantes, atento a este fenómeno social, es un 
engranaje imprescindible en el mestizaje cultural 
entre españoles y franceses.

A la colonia española, procedente del exilio 
político de la Guerra Civil y del exilio económico de 
los años cincuenta y sesenta, se han incorporado 
nuevos españoles, profesionales cualificados o 
jóvenes estudiantes, que empiezan a labrarse su 
futuro en la ciudad más hispanófila de Francia y 
encuentran en la programación del Instituto la 
expresión artística y literaria de su cultura y la 
comparten con el público francés, en su mayoría 
alumnos del centro o ciudadanos franceses de 
nacimiento pero con raíces españolas.

En nuestra búsqueda de colaboración externa, 
y con el afán de impulsar las relaciones con 
nuestros compatriotas que trabajan en Airbus, 
hemos conseguido firmar en 2013 un convenio 
con la sección española de esta gran empresa 
aeronáutica, que nos prestará apoyo para 
iniciativas de nueva factura, como los talleres de 
teatro para niños o el taller de cocina española 
que, junto al taller de flamenco, han arrancado 
con ilusión y ganas. Los talleres aportan una 
participación más activa y dinámica a los alumnos 
que practican el idioma a la vez que disfrutan de 
una afición en su tiempo de ocio.

FRANCIA. Toulouse
31, rue des Chalets
31000 Toulouse
Tfno: +33 5 61 62 80 72
centou@cervantes.es
http://toulouse.cervantes.es

Taller de teatro para niños.

TOULOUSE
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A pesar de la difícil situación económica que 
atravesamos, el programa cultural ha sido atractivo 
y variado. Hemos participado en los numerosos 
eventos y festivales que organiza la ciudad de 
Toulouse y de cuyos organismos e instituciones 
somos socios. Mantenemos una especial relación 
con el Ayuntamiento de Toulouse, que este año 
ha incrementado su colaboración económica con 
el Instituto.

Hemos estado presentes en la 13.ª edición de 
Cinespaña y en Cinelatino, con un público cada 
vez más amplio y fi el. El Cervantes de Toulouse 

lamenta profundamente la pérdida de nuestro 
colaborador habitual en los «Miércoles de cine», 
Manuel Rodríguez Blanco, animador de los 
coloquios de cine en nuestra sala. 

Colaboramos con eventos musicales como el 
Festival Río Loco, que este año ha bailado a 
ritmo de bachata, o Piano aux Jacobins, que ha 
contado con un programa español a cargo de la 
pianista bilbaína Victoria Aja. 

Con el objetivo de atraer al público infantil y 
juvenil se ofreció, como novedad, un concierto 
pedagógico a cargo del Cuarteto Alma 

Inauguración del Festival Cinespaña.
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Schindler, perteneciente a la Joven Orquesta 
de la Comunidad de Madrid (JORCAM), que 
interpretó y comentó  piezas de Turina y Arriaga. 

En el terreno literario, nuestro público ha tenido 
el privilegio de contar con la presencia del premio 
Cervantes Antonio Gamoneda, que interpretó con 
voz profunda sus propios versos. A los clásicos, 
como él y Clara Janés, les han seguido otros más 

jóvenes, como el vasco Kirmen Uribe, con una 
lectura de su original Bilbao-Nueva York-Bilbao, 
en vasco y en español, que no dejó indiferente 
a nadie. El argentino Andrés Neuman ha sido 
nuestro invitado a participar en «Marathon des 
mots», en una feria dedicada a Buenos Aires.

Entre las exposiciones programadas, cabe 
destacar, por el interés mostrado por el público, 
la muestra de cultura urbana alternativa «Gráfika». 
Además, espectáculos inclasificables, como 
«Marionetísimo», han conseguido dejar pequeño 
al aforo del salón de actos. 

El Instituto Cervantes de Toulouse ha abierto 
este año sus puertas al tratamiento de temas 
de actualidad. Con un tono divertido, a la vez 
que riguroso y comprometido, dos prestigiosos 
periodistas –el director adjunto de Le Figaro y el 
corresponsal de El País en París– han debatido 
sobre la imagen de España y de Francia en 
la prensa. La respuesta del público ha sido 
excelente. 

Nuestros cursos de lengua española, tanto los 
de carácter general como los cursos especiales 
–expresión oral, literatura española y radio– y 
los cursos particulares para empresas están 

Encuentro con Antonio Gamoneda en la biblioteca del Instituto.
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consolidados y mantienen el número de alumnos 
de años precedentes. Esta temporada hemos 
abierto un curso de inmersión para alumnos de 
secundaria, de tres días de duración, durante los 
periodos vacacionales. 

La estrategia actual nos lleva a buscar alumnos 
fuera del Instituto, estableciendo contratos 
externos con instituciones, colegios o 
universidades. Bajo esta modalidad trabajamos 
con International School of Toulouse (IST), colegio 
privado de enseñanza media, y con el colegio 
privado de enseñanza primaria Saint Stanislas. En 

la preparación al DELE mantenemos los cursos 
en el Instituto Católico de Toulouse.

De la biblioteca cabe destacar el constante 
crecimiento del fondo local sobre Manuel Azaña y 
sobre el exilio republicano, este último con cerca 
de un millar de obras. Estos datos nos confi rman 
como uno de centros de documentación mejor 
dotados sobre el tema, con material único 
recuperado en territorio francés. 

María Jesús García González
Directora

Concierto pedagógico con el cuarteto Alma Schindler, de la 
Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid.

Inauguración de la Exposición «Gráfi ka, arte urbano», en el 
marco del Festival Graphéine.



358

Durante este periodo, el Instituto Cervantes de 
Utrecht ha centrado sus esfuerzos en estrechar los 
lazos de colaboración con diversas instituciones y 
entidades académicas y culturales del país, y en 
crear nuevas líneas de trabajo en todas las áreas 
con el fin de sumar esfuerzos y aprovechar al 
máximo los recursos disponibles. 

Con este espíritu, para la conmemoración 
internacional de los trescientos años de la Paz 
de Utrecht, se ha organizado un coloquio de 
historiadores sobre «Los españoles, Europa y 
los Tratados de Utrecht», en colaboración con 
entidades locales de prestigio, como Vrede 
van Utrecht y el Centraal Museum. Asimismo, 
la visibilidad de la sede del Instituto Cervantes 
en la ciudad ha ido aumentando gracias a la 
participación en los diferentes «Domingos 
culturales». Por otra parte, conjuntamente con la 
Asociación de Amigos del Camino de Santiago, 
se ha ofrecido un extenso ciclo de conferencias 
sobre arte e historia que ha cosechado un gran 
éxito de público. 

Con el objetivo de contribuir a la promoción de la 
Marca España, se ha prestado especial atención 
a la gastronomía y los productos españoles, 
como el vino y el aceite, con la programación 
de conferencias, degustaciones y catas, en 
colaboración con el ICEX y otras instituciones. 
Por otro lado, el público infantil ha encontrado 
a lo largo del año su espacio de aprendizaje y 

PAÍSES BAJOS. Utrecht
Domplein, 3
3512 JC Utrecht
Tfno: +31 30 242 8477
cenutr@cervantes.es
http://utrecht.cervantes.es

Coloquio «Los españoles, Europa y los Tratados de Utrecht». En 
la imagen: la directora del Instituto Cervantes de Utrecht, Isabel-
Clara Llorda (de pie); David, Onnekink, profesor investigador de 
la Universidad de Utrecht, y Ana Crespo, del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. 

UTRECHT



PRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL
    

EL INSTITUTO  
EN CIFRAS
    
 
ACTIVIDAD 
ACADÉMICA

 
ACTIVIDAD 
CULTURAL
   
 
EL INSTITUTO  
EN INTERNET

 
CENTROS 
DEL INSTITUTO 

COLABORACIONES, 
MECENAZGO 
Y PATROCINIO

ÓRGANOS 
RECTORES

MEMORIA
ANUAL

Instituto 
Cervantes

359

1 , 2  I  VOLVER AL MAPA DE CENTROS

entretenimiento con diferentes actividades 
dirigidas a los más pequeños.

En el campo de la literatura, se ha contado con la 
presencia de las escritoras españolas Elvira Lindo 
y Clara Usón, y del escritor chileno Alejandro 
Zambra. En la línea de apoyo al hispanismo, se 
ha presentado en la Universidad de Ámsterdam 
al poeta Rafael Juárez y al escritor Carlos Bueno, 
y se ha prestado atención a la literatura del Siglo 
de Oro con una conferencia del fi lólogo Ignacio 
Arellano. Gustavo Martín Garzo ha participado 
en una antología de escritores europeos que 
se ha presentado con motivo de la Noche de la 
Literatura Europea en Ámsterdam, en un acto 
organizado por EUNIC. Al mismo tiempo, se 
han celebrado diversos homenajes a grandes 
escritores latinoamericanos contemporáneos 
como Gabriel García Márquez, Nicanor Parra o 
Carlos Fuentes, en colaboración con las distintas 
embajadas latinoamericanas.

En el ámbito del cine, se ha participado de nuevo 
en el Latin American Film Festival (LAFF) con la 
presencia del actor Ernesto Alterio, protagonista 
de la película Infancia clandestina. El cine ha 
estado permanentemente presente a lo largo 
de este periodo con diferentes ciclos dedicados 

Encuentro con Elvira Lindo. En la imagen, la escritora junto a 
Pablo Valdivia, de la Universidad de Amsterdam.

Taller de cata de vinos españoles. 
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a la comedia mexicana, el cine nicaragüense o 
el cine español contemporáneo. También la 
música ha tenido un constante protagonismo, 
en sus diferentes géneros: cabe destacar el 
concierto Cervantes que se ofrece anualmente 
en la Littéraire Sociëteit de Witte en La Haya y la 
renovada colaboración con el prestigioso Festival 
de Música Antigua de Utrecht, gracias a la cual 
Jordi Savall, en su calidad de artista por la paz 
designado por la UNESCO, impartió este año 
en el centro una conferencia sobre la función del 
arte en tiempos de conflicto.

Este año académico se ha caracterizado por una 
aproximación estratégica a los profesores de 
español como lengua extranjera. Por un lado, 
se ha consolidado el programa de formación 
de profesores, que al mismo tiempo se ha ido 
adaptando a nuevos perfiles y necesidades 
de los docentes en esta área. Por otro lado, se 
han descubierto nuevos grupos de interés, por 
lo que se ha comenzado a trabajar en líneas 
más especializadas, como en un programa de 
actualización permanente para traductores 
jurados. 

El embajador de México en los Países 
Bajos, Eduardo Ibarrola Nicolín, interviene 
en el homenaje a Carlos Fuentes.

Espectáculo «Papirus», de la compañía de teatro infantil Xirriquiteula, en el Theater 
van’t Woord, Openbare Bibliotheek Amsterdam.
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El Instituto Cervantes de Utrecht ha visto en la 
creciente oferta de español en la enseñanza 
reglada de los Países Bajos una oportunidad 
basada en la complementariedad de los 
programas curriculares de las instituciones que 
imparten español. En este sentido, el AVE sigue 
accediendo con fuerza a departamentos de 
español de escuelas y universidades de todo 
el país. Al mismo tiempo, se ha fortalecido el 
valor del DELE entre profesores y estudiantes, 
lo cual ha derivado en un aumento de entidades 
educativas que presentan grupos de estudiantes 

para obtener el DELE en los centros de examen 
de Utrecht, Ámsterdam y Tilburg.

La actividad académica ha aumentado en 
relación con el curso anterior. Si bien es la sede 
en Utrecht la que goza de un mayor número de 
alumnos, se continúan ofreciendo cursos en dos 
centros situados en La Haya así como en la Corte 
Internacional de Justicia y en varias empresas.

Isabel Clara Lorda Vidal
Directora

Concierto de Jacarandá durante el Uitfeest.
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Durante el curso 2012-2013, el Instituto Cervantes 
de Varsovia ha puesto un especial interés en 
potenciar el diálogo intercultural y en acercarse 
a nuevos y diferentes públicos, extendiendo sus 
actividades a las ciudades y países de su zona de 
influencia, como Lublin, Łódź, Olstein o Białystok 
(Polonia), Vilnius (Lituania) o Kiev (Ucrania), 
con el fin de abrir nuevos mercados.Tras haber 
cumplido en el año 2012 el objetivo comercial 
previsto, se inició el primer trimestre de 2013 
con un ligero incremento de matrículas, sobre 
todo en lo que se refiere a cursos especiales y 
de formación de profesores, debido a que la 
oferta académica se ha adaptado a las actuales 
necesidades del mercado. Durante el último 
año, han proliferado los cursos de español en 
academias, liceos y universidades, haciendo más 
necesarios que nunca estos cursos de formación 
de profesores y nuevos productos de español 
con fines específicos, entre los que se encuentra 
el curso de español para guías de turismo 
organizado en colaboración con Turespaña. A 
estas iniciativas se suman cursos de literatura 
española e hispanoamericana, de polaco para 

hispanohablantes o de traducción del polaco al 
español. 

Por otro lado, y en este mismo sentido, se han 
consolidado los cursos especiales iniciados en 
años anteriores: español jurídico, español de los 
negocios, cursos de español para niños, tanto 
polacos como hispanohablantes bilingües, que 
han crecido un 13 % con respecto al curso anterior. 
Como novedad en este ámbito, cabe destacar 

POLONIA. Varsovia
ul. Nowogrodzka, 22
00-511  Varsovia
Tfno: +48 22 501 39 00
cenvar@cervantes.es
http://varsovia.cerrvantes.es

Conferencia de Julio Llamazares «El placer de mentir». De izda. a 
dcha.: Yolanda Soler, directora del Instituto Cervantes de Varsovia; 
Julio Llamazares, escritor; Beata Baczyńska, presidenta de la 
Asociación Polaca de Hispanistas. 

VARSOVIA
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la organización de los primeros campamentos 
urbanos de verano «Juega en español con el arte 
y la cultura», en el Centro de Arte Contemporáneo 
Castillo Ujazdowski de Varsovia.

Se han triplicado los cursos de formación de 
profesores respecto al ejercicio anterior, con un 
incremento en el número de alumnos de un 127%. 
Asimismo, este  Instituto impartió el módulo 
de Didáctica dentro del programa del Curso 
de homologación pedagógica y metodológica 
para profesores de español, organizado por el 
Ministerio de Educación polaco, en colaboración 
con la Consejería de Educación de la Embajada 
de España, con la que también participa en el 
proyecto EUROPROF.

En lo que respecta a la actividad del  DELE, se 
han acreditado tres nuevos centros de examen, 
por lo que son ya veintitrés los que coordina en 
nuestra área de infl uencia.

La programación cultural se ha visto enriquecida 
con la presencia de académicos y premios 
nacionales, como José Luis Gómez, Carme Riera, 
Juan Carlos Mestre, Luis Alberto de Cuenca, 
Javier Perianes o Alfonso Zapico, así como 
con nombres prestigiosos del arte, la política y 
las letras como el embajador Javier Rupérez, 

el escritor Julio Llamazares o el músico Jordi 
Sabatés, entre otros.

En artes plásticas, «Los Caprichos» de Goya, 
«Las greguerías de Ramón Gómez de la Serna», 
«Meaning making. Imaginarios fragmentados de 
doce artistas de Cantabria» o «Polaroid gigante» 
han completado un calendario de exposiciones 
diverso y de calidad.

Dentro del ciclo «Miradas mutuas. España y 
Polonia, la cultura como conexión», se organizó 
en la Universidad Católica Juan Pablo II de Lublin 
un simposio conmemorativo del bicentenario de 
las primeras constituciones polaca y española, con 
participación de investigadores y especialistas de 
ambos países. Por otra parte, la Universidad de 
Varsovia ha acogido diversas iniciativas conjuntas 

Visita guiada a la exposición «Meaning making. Imaginarios 
fragmentados de doce artistas de Cantabria».
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entre las que destaca un encuentro de sus 
estudiantes y profesores con la escritora Carme 
Riera.

En cuanto a música, hay que destacar la 
continuación del ciclo «Guitarrísimo», con la 
actuación de Nono García, y un concierto de Caco 
Senante para conmemorar el Día Internacional 
de la Música que, al mismo tiempo, sirvió para 
celebrar el Día E. El concierto, presentado 
bajo el lema «Cantamos el mismo idioma», fue 
organizado en colaboración con la Cámara 
de Comercio Hispano-Polaca, la Embajada de 
España y todas las embajadas hispanoamericanas 
con representación en Polonia. En este sentido, 
continuó la tónica de los últimos dos años y el 
Día E tuvo como países invitados a Ecuador y a 
Colombia.

También dentro del campo de la música, tuvo 
gran relevancia la coorganización, junto al Banco 
WBK Zachodni (Grupo Santander) y la Embajada 
de España, de dos conciertos de Javier Perianes, 
premio Nacional de Música 2012.

La colaboración con la citada entidad bancaria 
se extiende también al plano académico, en 
concreto, a la difusión de los estudios de español, 
como se refleja en el acuerdo alcanzado para 
financiar un proyecto con la Universidad Católica Día E. Concierto de Caco Senante y Vicente Borland «Cantamos el 

mismo idioma. Lo mejor de los mejores».

Mesa redonda «Polonia y España en los años 60. Un viaje a través 
del tiempo». De izda. a dcha.: Jan Kieniewicz, director del Gabinete 
Interdisciplinario ‘Artes Liberales’ de la Universidad de Varsovia; el 
político, diplomático y escritor, Javier Rupérez, y Cristina González 
Caizán, investigadora y profesora de la Universidad de Varsovia.
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de Lublin (KUL) y la compra de licencias del Aula 
Virtual de Español (AVE).

La Biblioteca Guillermo Cabrera Infante organizó 
la celebración del Día del Libro y ha participado 
en actividades de carácter transversal, 
colaborando con exposiciones bibliográfi cas en 
diversos actos culturales. Además, sigue siendo 
la referencia bibliotecaria de la cultura hispana 
en Varsovia. Sus fondos se incrementaron con 
nuevas adquisiciones y con donaciones de las 
embajadas de  España, Panamá y México.

A modo de resumen, podríamos decir que el 
Instituto Cervantes de Varsovia sigue manteniendo 
un destacado lugar en la vida cultural de la capital 
polaca, y que ha diversifi cado su oferta académica 
en busca de nuevas formas desarrollo que le  
permitan, además de seguir cumpliendo con sus 
fi nes institucionales, optimizar sus resultados.  

    

Yolanda Soler Onís
Directora

Concierto de Javier Perianes en la Sala de los Espejos del Castillo Real de Varsovia.
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El Instituto Cervantes de Viena ha sido, un año 
más, el centro de referencia y sinónimo de 
excelencia para quienes aprenden y se comunican 
en español en Austria. Este éxito ha sido posible, 
entre otras cosas, gracias a la calidad y variedad de 
su oferta formativa y a su profesorado especialista 
en enseñanza de lenguas, superando con creces, 
un año más, las mil matrículas registradas y los 
más de doscientos cursos anuales programados. 
Seguimos atendiendo a la creciente demanda de 
clases de español destinadas a niños y jóvenes, 
ampliando y mejorando nuestros programas y 
actividades específicas para este público día a 
día. 

Nuestro programa de formación de profesores 
ha mantenido su oferta de actividades formativas 
dirigidas a profesores de español como lengua 
segunda y extranjera, con talleres prácticos 
y seminarios monográficos impartidos tanto 
en Viena como en Bratislava, donde se ha 
colaborado con la Asociación de Profesores 
de Español de Eslovaquia. Hay que destacar 
el extraordinario éxito logrado, un año más, 

AUSTRIA. Viena
Schwarzenbergplatz, 2
A 1010 Viena
Tfno: +43 1 5052535
cenvie@cervantes.es
http://viena.cervantes.es

Visita de alumnos al Instituto Cervantes de Viena.

Participantes en el Curso de formación inicial para profesores 
de español.  

VIENA
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gracias a nuestro Curso de formación inicial para 
profesores de español, que, contando con su 
tercera edición de julio de 2013, ha acogido a 
más de un centenar de profesores en formación 
de muy diversa procedencia. Como en ediciones 
anteriores, hemos apostado por la calidad, la 
especialización y el rigor profesional de los 
especialistas como principios fundamentales de 
nuestra programación. A través de numerosas 
presentaciones en instituciones educativas de 
enseñanza secundaria y universitaria, el Instituto 
Cervantes de Viena ha continuado con su labor 
de difusión de los Diplomas de Español como 
lengua extranjera (DELE) y del Aula Virtual de 
Español (AVE). Asimismo, seguimos formando 
a un creciente número de examinadores de 
todos los niveles y ampliando la red de centros 
examinadores en estrecha colaboración con 
instituciones educativas del país que se han 
sumado a la difusión de nuestros diplomas.

Durante este curso académico se han programado 
diversos talleres sobre distintos temas culturales: 
«Cine contemporáneo mexicano«, «Los 
Habsburgo en España»; «El nacionalismo musical 
en España», «Teatro infantil», «Manualidades y 
animación a la lectura» o «Vinos de España». Stand del Instituto Cervantes en la feria del libro «Buch Wien 12».



368

VIENA

En el ámbito de la literatura, estuvimos presentes, 
un año más, en la Feria del Libro de Viena con 
la participación de Jorge Alois Heigl, quien, 
además, ofreció una lectura en la biblioteca 
del Instituto. Destacan también las lecturas de 
Óscar Colchado Lucio y Félix Huamán Cabrera 
o las conferencias de Eduardo Liendo y Gustavo 
Martín Garzo.

En octubre de 2012, el grupo local de EUNIC 
organizó por primera vez una semana de 

actividades en la ciudad de Viena. La actividad 
más destacada se desarrolló en nueve de las 
cafeterías más famosas de Viena, con la lectura 
de una serie de textos relacionados con el café. 
El Instituto Cervantes participó con un texto de 
José Vicente Quirante Rives.

En las instalaciones del centro se realizaron dos 
ciclos temáticos de cine, «Contemporáneos» y 
«Cine contemporáneo latinoamericano», que 
contaron con gran afluencia del público.

Lecturas y actuación del bailarín Andrés García en la celebración del Día del Libro.
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En cuanto a las exposiciones, destacan la muestra 
del pintor Buly y la colaboración con la Embajada 
del Uruguay para la exposición «Encuentros», 
de Heber Ferraz-Leite. Además, albergamos la 
exposición «Nuevos museos en España», una 
excelente panorámica de lo más destacado de la 
nueva arquitectura museística española.

Dentro de la programación musical conviene 
destacar, entre otros, la colaboración con la 
Embajada de Colombia, que permitió programar 

la actuación del Coro de la Universidad de 
Economía de Viena interpretando los cantos de 
la Novena de Aguinaldos; la actuación de los 
alumnos de piano del Conservatorio Cristóbal de 
Morales de Sevilla, o el cierre del año académico 
con el espectáculo «Cantar y contar el fl amenco», 
a cargo de Juan Carmona.

La biblioteca del Instituto Cervantes de Viena 
alberga 30.984 volúmenes en diferente soportes: 
monografías, audiovisuales, registros sonoros o 
el centro de recursos de didáctica de ELE. 

Los servicios de préstamo a domicilio o 
interbibliotecario y obtención de documentos 
han superado las 18.100 operaciones. Además, 
se ofrecen los nuevos servicios online de 
audiolibros y libros electrónicos. La biblioteca 
se encuentra bien situada dentro de la RBIC en 
cuanto al servicio online de los nuevos soportes 
electrónicos.

Por último, se han realizado diferentes actividades 
de extensión bibliotecaria, como formación de 
usuarios, tertulias o visitas de colegios. 

Juan Manuel Casado Ramos
Director

Detalle de la exposición «Nuevos museos en España».
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Entre los objetivos prioritarios que se marcó 

el Aula Cervantes de Zagreb para este año 

académico 2012-2013, estaba la consolidación 

del Aula como referente fundamental de las 

distintas manifestaciones académicas y culturales 

del ámbito hispano en Croacia. Para lograrlo, se 

ha seguido colaborando con las asociaciones 

croatas de hispanistas, con profesores de español 

y con diferentes entidades culturales del país.

Con el fin de fortalecer e incrementar el estudio 
de las diferentes lenguas en el plan curricular 
de la enseñanza reglada en Croacia, el Instituto 
Cervantes organizó junto con el Goethe Institut, 
el Istituto Italiano y la Alliance Française un 
seminario para profesores de enseñanza primara 
y secundaria denominado «Multilingüismo: De 
la política de la Unión Europea a las aulas», en 
el que cada instituto cultural presentó una o dos 
ponencias a cargo de profesores nativos. Por 

CROACIA. Zágreb
Universidad de Zagreb
Facultad de Filosofía - Aula A-117
Ivana Lucica, 3
10000 Zagreb
Tfno: +385 1 60 024 35
aula.zagreb@cervantes.es

ZAGREB

Taller de formación de profesores.
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parte española la profesora Lourdes Malagón 
León presentó un trabajo sobre «Proyectos 
bilingües en la enseñanza secundaria en España».

En la misma línea de fomento del estudio del 
español, se ha colaborado con la Asociación 
Filológica Croata en los concursos que el 
Ministerio de Cultura, Educación y Deporte de 
este país organiza cada año para premiar a los 
mejores estudiantes de español. Es ya tradicional 
la presencia en estos concursos del Instituto 
Cervantes que, cada año, premia a los fi nalistas 
con materiales promocionales de la institución.

Conscientes de la importancia de las nuevas 
técnicas en la enseñanza, se han ofrecido dos 
cursos de formación para profesores de español 
como lengua extranjera.

Desde este año en Croacia contamos con un 
nuevo centro de examen DELE ubicado en Split, 
en la costa dálmata. Este nuevo centro de examen 
servirá para convocar a aquellos candidatos que, 
por razones de distancia, no podían presentarse 
en Zagreb.

Entre las actividades realizadas en colaboración 
con la Embajada de España cabe destacar el 
trabajo conjunto llevado a cabo con motivo del 

Asistentes al Seminario «Multilingüismo: De la política a la Unión 
Europea a las aulas».

Conferencia de Lourdes Malagón «Proyectos bilingües en la 
enseñanza secundaria en España».
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Día de las Lenguas que, este año, tuvo como 
escenario la ciudad de Pula. Además del reparto 
de información y materiales sobre la lengua y la 
cultura hispana, se impartió una clase de español 
en uno de los institutos de la ciudad. También 
hemos de destacar, dentro de esta colaboración, 
la lectura del Quijote que, en esta edición, se 
realizó en la Biblioteca Nacional y Universitaria 
de Zagreb. Abrieron la sesión los embajadores 
de España y de Chile, y en la lectura también 
participaron, además de personalidades de las 
dos representaciones diplomáticas, catedráticos 
de lengua y literatura hispanas, personal del 

Instituto Cervantes y de la Biblioteca Nacional 
y Universitaria, así como estudiantes de otros 
institutos y universidades.

En el marco de las actividades culturales que 
se han realizado en Zagreb, hay que destacar 
la presencia en el Aula de los escritores David 
Trueba y David Roas. Con ocasión de la traducción 
al croata de tres de sus obras, el escritor David 
Trueba ofreció una charla sobre su obra y su 
trayectoria literaria a profesores y estudiantes de 
Filología Hispánica. Un año más, el Aula Cervantes 
de Zagreb colaboró en el Festival Europeo de 
Relato Corto. En esa edición el profesor y escritor 

Clase de español en un Instituto de enseñanza secundaria 
durante el Día Europeo de las Lenguas.

Día Europeo de las Lenguas en Pula.
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invitado fue David Roas, quien mantuvo un 
encuentro con estudiosos de la literatura hispana 
y habló de sus libros y experiencias en el ámbito 
literario y educativo.

La cultura hispana ha tenido un espacio 
importante con la proyección de las películas La 
historia ofi cial y Machuca, así como con la charla 
sobre cine argentino ofrecida por Verónica Krzlj.

El fondo bibliográfi co del centro se ha visto 
enriquecido por donaciones recibidas de diversas 

instituciones, entre las que cabe destacar la 
realizada por la Embajada de Chile. 

Por último hay que destacar la visita que 
realizaron al centro la directora y el administrador 
del Instituto Cervantes de Budapest, centro 
coordinador de Zagreb, que tuvo como colofón 
el almuerzo de trabajo ofrecido por el embajador 
de España.

Consuelo Elías Gutiérrez
Profesora-coordinadora

La responsable del Aula Cervantes, Consuelo Elías, 
durante la lectura del Quijote en la Biblioteca Nacional 
Universitaria de Zagreb.

Lectura del Quijote en la Biblioteca Nacional Universitaria de Zagreb.
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El Instituto Cervantes tiene en Alejandría un centro 

en donde se desarrolla una importante labor 

docente y también cultural desde hace más de 

veinte años. Ocupa la primera y segunda planta 

de un edificio que comparte con el Consulado 

General de España en dicha ciudad.

La actividad del centro gira en torno a la actividad 

académica mediante la organización de cursos 

de español como lengua extranjera. En el curso 

académico 2012-2013 se han organizado cursos 

generales y especiales de español, que han dado 

como resultado un aumento en el número de 

matrículas. 

Durante el curso académico 2012-2013 se han 

realizado labores de acondicionamiento del 

edificio y se ha puesto en marcha para los 

profesores y alumnos del centro el servicio 

electrónico de la Biblioteca del Instituto Cervantes 

de El Cairo (audiolibros, libros electrónicos, 

recursos electrónicos en red, etc.), con el fin de 

extender la atención a los usuarios alejandrinos 

aprovechando las nuevas tecnologías y el 

esfuerzo del Instituto Cervantes en la inversión 

en programas a través de Internet.

Por otra parte, hay que destacar la continuidad 

en la relación con los otros centros culturales 

EGIPTO. Alejandría
101, Av. El Horreya
Alejandría
Tfno: +20 3 492 02 14
cenalej@cervantes.es

ALEJANDRÍA
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internacionales de la ciudad: British Council, 

Centro Cultural Americano, Fundación Helénica, 

Institut Français y Goethe Institut.

Desde el centro de Alejandría también se 

coordinan actividades culturales. Así, con la 

colaboración de la Embajada de España el 

pasado mes de marzo se presentó en Alejandría 

el espectáculo Algarabía, con José Barrios 

y la Fundación Casa Patas Flamenco como 

representantes artísticos del fl amenco actual.

Eduardo Calvo García

DirectorEspectáculo fl amento «Algarabía», organizado en colaboración 
con la Embajada de España y la Fundación Casa Patas. 
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En el año académico 2012-2013, el Instituto 
Cervantes de Argel ha dado continuidad a su 
política de optimización y mejora en la gestión de 
los recursos de que dispone; el resultado, un año 
más, ha sido muy satisfactorio. 

La mejora constante de los procesos y el buen 
trabajo de los equipos docente y administrativo han 
hecho posible un aumento notable en el número de 
matrículas así como un incremento en el volumen de 
candidatos a los exámenes DELE. Han contribuido 
a nuestro crecimiento la consolidación de la política 

de precios, el incremento y la racionalización de 
la actividad académica, la promoción y expansión 
de los DELE y, sobre todo, un riguroso control del 
gasto, que nos han permitido obtener un resultado 
comercial muy satisfactorio.

Durante el curso académico 2012-2013 se 
realizaron algunas acciones formativas entre 
las que destaca la segunda fase del proyecto 
de observación de clases liderado por el equipo 
docente del centro e iniciado en cursos anteriores, y 
la formación continuada de los profesores en temas 
relacionados con la práctica docente diaria.

Con el fin de consolidar la presencia de la lengua y 
de la cultura en español en el contexto argelino, y 
de la mano de la Embajada de España en Argelia 
y la AECID, el programa de actividades culturales 
se ha desarrollado a partir de las líneas de acción 
iniciadas en el curso anterior: búsqueda de nuevos 
públicos y colaboración con instituciones culturales 
locales. A estos dos ejes de acción se unen otros 
dos: nuevos ámbitos culturales (cocina, danza, 
ciencia) y apoyo en líderes culturales locales. En 
este sentido, hemos contado con la participación 
de expertos argelinos en temas tan variados como 
las relaciones culturales bilaterales, el análisis 
económico o la creación literaria.

ARGELIA. Argel
9, Rue Khelifa Boukhalfa
16000 Argel
Tfno: +213 2163 38 02
cenarg@cervantes.es
http://argel.cervantes.es

Espectáculo flamenco de La Piñona en la Semana Cultural Española.

ARGEL
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El éxito de nuestra programación se ha alcanzado 
gracias al trabajo conjunto y la estrecha 
colaboración entre instituciones y empresas; todas 
ellas coordinadas para ofrecer al público argelino 
una imagen joven, creativa y emprendedora de 
la cultura en español. Hemos contado, como en 
años anteriores, con la colaboración de empresas 
españolas (cabe destacar a Repsol, Cepsa, Iberdrola, 
OHL y Gas Natural), que han patrocinado parte 
importante de nuestra agenda cultural. También 
las  embajadas de países hispanohablantes y otras 
instituciones y empresas argelinas han contribuido 
a que el Instituto Cervantes de Argel sea una 
institución cultural de referencia en la ciudad.

Celebraciones como el Día E o el Día del Libro 
se convierten cada año en fi estas del idioma 
español en las que participan empresas, alumnos, 
embajadas e instituciones argelinas de diversa 
índole. En el ámbito musical se han organizado 
diferentes conciertos entre los que cabe reseñar 
los ofrecidos en los festivales organizados por el 
Ministerio de Cultura Argelino (Festival de Música 
Sinfónica o Festival de Música Andalusí y Antigua), 
así como en el Festival Cultural Europeo, que contó 
con la participación de Silvia Pérez Cruz. 

Merece mención aparte la Semana Cultural 
Española celebrada en el Hotel El Aurassi, en la que Silvia Pérez  Cruz y Javier Colina en el Festival Cultural Europeo.

Espectáculo fl amenco «Devenires», presentado por la compañía 
Casa Patas.
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intervino Felip Planas, cocinero durante cinco años 
en el restaurante El Bulli, y la compañía flamenca 
de Lucía Álvarez.

Como novedad destacamos la programación para 
niños; para ellos hemos contado con la danza 
de «Paisajes» de Marisa Amor; y la marioneta de 
«Clara, simplemente Clara» de Minusmal. Cine, 
en colaboración con la Cinemateca de Argel, 
encuentros literarios, conferencias, talleres, mesas 
redondas y exposiciones se suman a las actividades 
ya citadas conformando un año cultural rico en 
manifestaciones.

En la programación ha ocupado un lugar muy 
especial el homenaje a Cervantes, cautivo ilustre en 
la ciudad de Argel. Las estrechas calles de la vieja 
ciudad, las murallas con sus puertas de entrada 
y salida, el puerto de llegada de los prisioneros 
o la gruta que fuera refugio para una de sus 
fugas, constituyen la Ruta Cervantina: un viaje de 
reconocimiento de aquellos rincones de Argel por 
los que transcurrieron sus cinco largos años de 
cautiverio.

La Biblioteca Max Aub ha mejorado y ampliado su 
actividad diaria para atender a los más de 2.000 

Taller de tapas organizado en la Semana Cultural Española. Concierto Neila Benbey en la Sala Ibn Zeydoun.
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préstamos mensuales y dinamizar la vida cotidiana 
del centro. En este sentido, ya sea de forma 
independiente o aprovechando las actividades 
culturales, ha programado lecturas, exposiciones 
bibliográfi cas, encuentros con los lectores, 
mercadillos de revistas, cuentacuentos y concursos 
diversos.

Las nuevas tecnologías han tenido también su 
protagonismo: el blog de la biblioteca, Facebook 
o las herramientas de promoción en línea han 
supuesto el descubrimiento de valiosos vehículos 
publicitarios por explorar.

   Raquel Romero Guillemas
Directora

Lorenzo Silva habló sobre «La novela como 
escritura del mundo» en la Feria del Libro de Argel.

Taller «Por la senda de Max Aub».
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El Instituto Cervantes de Casablanca ha afianzado 
su programación cultural en el año 2012-2013, 
manteniendo como objetivos principales la difusión 
de la cultura en español, la consolidación de la 
imagen de España como referente de creatividad, 
calidad y dinamismo, y su posicionamiento como 
uno de los principales agentes culturales de la 
ciudad. Para ello ha contado con figuras destacadas 

de la cultura en español, con programas culturales 
rigurosos y plurales, y con la complicidad y 
participación de los agentes culturales marroquíes.

Entre los programas desarrollados destacamos 
«Cervantes acústico», «Filosofía en las ciudades», 
«Resonancias», «Novela española y siglo XXI», 
desarrollado en el Salón Internacional de la Edición 
y del Libro de Casablanca (SIEL), y la tercera edición 
de la Primavera Cultural Andaluza en Casablanca.

El ciclo «Cervantes acústico» presentó siete 
conciertos de diferentes géneros (jazz, folk, clásica, 
experimental) entre septiembre y diciembre de 
2012. «Filosofía en las ciudades» ofreció cuatro 
conferencias impartidas por pensadores españoles 
y latinoamericanos sobre libertad, felicidad, 
poder, ciencia y religión. «Resonancias», programa 
escénico multidisciplinar, permitió a las compañías 
españolas de Olga Mesa y de Juan Domínguez 
volver a Casablanca y profundizar en la transmisión 
de sus experiencias artísticas con artistas locales y 
con el público de la ciudad.

En la XIX edición del SIEL, todas las áreas del Instituto 
Cervantes de Casablanca trabajaron conjuntamente 

MARRUECOS. Casablanca
31, rue d’Alger
21000 Casablanca
Fax: +212 5 22 26 77 37
cencas@cervantes.es
http://casablanca.cervantes.es

Ciclo «Cervantes acústico». Concierto del trío de vientos UZ.

       

CASABLANCA
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para presentar al público un stand atractivo, 
caracterizado por una imagen de modernidad. En él 
se impartieron minicursos de español y se hicieron 
actividades muy diversas, convirtiéndose en uno 
de los más visitados de la muestra. Destacan 
los encuentros con Juan Goytisolo en torno a las 
formas y desafíos de la novela en el siglo XXI, con 
la participación de Malika Embarek, Jorge Carrión, 
Juan Francisco Ferré, José María Ridao, Manuel 
Vilas e Ismail Othmani.

En la tercera edición de la Primavera Cultural 
Andaluza en Casablanca programamos actividades 
variadas durante los meses de abril a junio de 
2013, culminando con el espectáculo de fl amenco 
Baile de palabra, de la compañía de Mercedes Ruiz.

La programación cultural se ha completado 
con exposiciones, ciclos de cine semanales y 
espectáculos para niños, como «El bosque de 
Grimm», de la compañía La Maquiné. Asimismo, el 
Instituto Cervantes de Casablanca ha colaborado y 
ha sido sede de numerosos festivales organizados 
por asociaciones culturales de la ciudad.

En el transcurso de este 2012-2013, la Biblioteca 
Ana María Matute ha incrementado esfuerzos 
para dar a conocer sus servicios: visitas guiadas 

Rincón infantil en el stand de España en el Salón Internacional 
de la Edición y del Libro de Casablanca.
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colectivas para alumnos propios y de otros centros, 
y visitas individuales a nuevos lectores. Con el fin de 
dar apoyo a las actividades culturales y docentes, 
la biblioteca ha organizado periódicamente 
exposiciones bibliográficas, ha instalado un puesto 
AVE y ha celebrado días señalados, como el Día 
Internacional del Libro y el Día E, con lecturas, 
exposiciones y concursos. Tratamos siempre de 
ir ampliando los fondos bibliográficos, mediante 
compras o donaciones, a la vez que nos volcamos 
en el mantenimiento y actualización de la página 
web y el blog.

En el área académica cabe destacar la intensa 
actividad desarrollada, con casi 145.000 horas/
alumno y más de 4.000 matrículas, sumándose los 
excelentes resultados obtenidos por la extensión de 
Agadir. Señalamos la promoción y buena acogida de 
cursos especiales (Cocina española, Español para 
niños y adolescentes, y Lengua y cultura catalanas) 
y la organización en junio de las V Jornadas de 
Formación, abiertas a todos los profesores de 
español de la zona. En cuanto al DELE, en el año 
2012 se logró un 105% de los objetivos marcados, 

«El olvido póstumo. Homenaje a Ángel Vázquez». De izda. a dcha.: Antonio Reyes, Juan Goytisolo, Carlos de Lojendio y M.ª Dolores 
López Enamorado.
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y hemos multiplicado por diez los objetivos AVE, 
siguiendo en 2013 la misma línea, gracias al 
esfuerzo de promoción y a la activa colaboración 
con diversas universidades y centros de enseñanza 
del Ministerio de Educación marroquí. Por otro lado, 
un año más trabajamos con los demás centros 
culturales europeos para celebrar conjuntamente 
la Fiesta de la Lenguas. 

Como conclusión, subrayamos que en 2012 
se cumplieron todos los objetivos, logrando un 
resultado comercial del 101%.

En este año, el Aula Cervantes de Dakar ha pasado 
a depender administrativamente del centro de 
Casablanca, al igual que los centros de examen 
DELE de Malabo y Bata.

M.ª Dolores López Enamorado
Directora

Presentación de la exposición «Foto a foto». A la izquierda, su 
autor, Miguel Trillo.

Espectáculo infantil «El bosque de Grimm», de la Compañía La 
Maquiné.
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En un año de cambio político y renovadas ilusiones 
para Senegal, el Aula Cervantes ha consolidado 
su presencia en la vida social, académica y cultural 
de la capital desde sus instalaciones vinculadas al 
campus de la Universidad Cheikh Anta Diop de 
Dakar (UCAD). Su ámbito de actuación alcanza 
sin embargo más allá: desde el trabajo conjunto 

con otras instituciones europeas homólogas, 
hasta la colaboración con otras universidades del 
país, sin olvidar al tiempo el escenario de Internet, 
ya sea con la oferta de los cursos de español en 
línea del Instituto Cervantes o reuniendo a todos 
los amigos del español a través de las redes 
sociales, muy activas por cierto también en África 
subsahariana.

La oferta de los cursos del Aula Virtual de 
Español (AVE) está plenamente abierta al público 
en general y cuenta con un creciente número 
de alumnos que se van familiarizando con estas 
nuevas posibilidades: en la modalidad de cursos 
a distancia, sin duda, pero también como apoyo 
y complemento a otras clases presenciales. 
De entre los servicios que el Aula ofrece en 
Senegal, destaca particularmente los Diplomas 
de Español como Lengua Extranjera (DELE), con 
un continuo crecimiento del interés por este 
tipo de certificación oficial. A la colaboración 
ya consolidada con el Licée Jean Mermoz se ha 
incorporado este año el Licée Hann-Maristes, lo 
que ha permitido quintuplicar en los últimos tres 
años el número de candidatos inscritos en las 

SENEGAL. Dakar
Camp Jeremy – UCAD
Av. Cheikh Anta Diop 
Dakar
Tfno: +221 33 825 06 69
aula.dakar@cervantes.es
http://dakar.cervantes.es

Reunión plenaria en el Aula Cervantes del grupo de trabajo EUNIC-Senegal.

DAKAR
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convocatorias DELE, que en Senegal se celebran 
en mayo y noviembre. En la última convocatoria 
celebrada en mayo de 2013 se presentaron 59 
candidatos, un récord histórico en el país.

Esa misma dinámica de colaboración institucional 
se extiende también al ámbito cultural, ya que el 
Aula Cervantes cuenta con unas instalaciones  –
sala multimedia, zonas ajardinadas, escenario– 
que permiten acoger seminarios, presentaciones, 
espectáculos, eventos y reuniones de muy 
diversa índole. En ese sentido, el Aula ha acogido 
actividades académicas y culturales, pero también 
ha servido como plataforma para ruedas de 
prensa y presentaciones públicas de actividades 
y proyectos culturales que han concitado en sus 
instalaciones a medios de comunicación tanto 
de la prensa escrita como audiovisual. Es el caso, 
por ejemplo, de algún proyecto fi nanciado por 
la Ofi cina Técnica de Cooperación de la AECID 
en Dakar, de actividades organizadas en el marco 
del grupo EUNIC-Senegal o de aquellas otras 
compartidas con la sección cultural de la Embajada 
de España, como los ciclos «Cine Rek» y «Música 
Rek» celebrados en el jardín del Aula. El Aula 
ha servido, asimismo, de plató para la fi lmación 
en vídeo de diversos proyectos, entre otros: 
la creación del material didáctico multimedia 
para un proyecto educativo de la Organización 

Actuación de los alumnos del Círculo Hispánico «Juan Carlos», 
del Liceo Parcelles Assainies-13.

Rueda de prensa en el Aula Cervantes con la Radio Televisión 
Senegalesa.
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Mundial del Trabajo, editado en español, francés 
y wolof (lengua esta mayoritaria en Senegal), o el 
resumen de los cinco años de vida de la sección 
«Cultura Dakar», de la Embajada de España.

Como en años anteriores, una de las citas 
relevantes en el calendario académico y cultural 
del Aula fue el Día del Libro. En esta ocasión, con 
el rector de la UCAD como invitado especial, se 
rindió homenaje a la figura del insigne hispanista 
y profesor senegalés El Hadji Amadou Ndoye, 

fallecido unas semanas antes. La celebración del 
Día E, por su parte, se ha extendido felizmente 
este año a lo largo de casi dos meses, mayo y junio, 
con celebraciones tanto en el Aula Cervantes 
como en media docena de liceos que cuentan 
con círculos hispánicos ciertamente activos. Con 
ellos, y en colaboración con la Asociación de 
Profesores de Español de Senegal (APES), se 
organizó el 18 de mayo la I Jornada Nacional del 
Español.

Jornada celebrada en el Aula Cervantes en el marco del Salón 
Internacional del Libro Africano (SILA) 2012. Seminario de Teatro-
Foro. 

Actuación del grupo de teatro en español de la Universidad 
Cheikh Anta Diop.
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Desde el punto de vista institucional, el Aula 
ha seguido participando activamente en el ya 
citado consorcio EUNIC-Senegal, que agrupa 
a los diversos institutos europeos de lengua y 
cultura, con los cuales organizó un encuentro en 
el Aula con la responsable de la UNESCO para el 
África Occidental, la española Guiomar Alonso, 
en torno a la normativa y los instrumentos para 
la gobernanza en materia cultural. Este año 
asimismo el Aula Cervantes participó en el Salón 
Internacional del Libro Africano (SILA), donde se 
presentó la traducción al español de una de las 
obras cumbre de Cheikh Anta Diop Naciones 
negras y culturas, editada por Casa África.

En lo relativo a la relación bilateral España-
Senegal, el Aula ha participado en las reuniones 
del Grupo Estable de Coordinación presidido 
por la embajadora de España, Cristina Díaz. Por 
último, cabe señalar que el Aula ha estrenado 
este curso su página web institucional (http://
dakar.cervantes.es) y ha alcanzado los 350 
miembros con carné de socio, que se suman a 
los 2.300 amigos del Aula a través de la red social 
Facebook. 

José Ignacio Sánchez y Alonso de Villapadierna
Profesor-coordinador

Conferencia de Guiomar Alonso, responsable de la UNESCO 
para el África Occidental, en el jardín del Aula Cervantes.

Asistentes a la celebración del Día Internacional del Libro.
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La actividad académica a lo largo del curso 
académico 2012-2013 ha transcurrido al margen de 
la incertidumbre política en el país: los numerosos 
incidentes en El Cairo solo han afectado al 
Instituto Cervantes en ocasiones puntuales. Se 
han impartido cursos generales y especiales 
de español, tanto para los alumnos del centro 
como para universidades y entidades privadas 

de Egipto con las que se han suscrito respectivos 
acuerdos de colaboración. Cabe destacar que en 
este curso académico se ha desarrollado un curso 
piloto para invidentes y discapacitados visuales, 
dentro de un proyecto global que cuenta con el 
patrocinio y la colaboración de la Embajada de 
España en Egipto y la Organización Nacional de 
Ciegos Españoles (ONCE).

EGIPTO. El Cairo
20, Boulos Hanna St. - Dokki
El Cairo
Tfno: +20 2 3760 17 46
cencai@cervantes.es
http://elcairo.cervantes.es

Taller de formación de profesores de español en el Instituto 
Cervantes de El Cairo.

 

Jornadas de Español como Lengua Extranjera, organizadas en 
colaboración con la Embajada de España en El Cairo, el ICEX, 
la Federación del Gremio de Editores de España y la Unión 
Europea.

EL CAIRO
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EGIPTO. El Cairo
20, Boulos Hanna St. - Dokki
El Cairo
Tfno: +20 2 3760 17 46
cencai@cervantes.es
http://elcairo.cervantes.es
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Los cursos de formación de profesores han 
tenido nuevamente una buena acogida y se han 
desarrollado en formato presencial y en línea, en 
distintos niveles de especialización, para futuros 
profesores de español y para los profesores en 
ejercicio. Esta iniciativa se ha visto complementada 
con la celebración en el centro de las Jornadas de 
Español como Lengua Extranjera, organizadas en 
colaboración con la Embajada de España en El 

Cairo, el Instituto Español de Comercio Exterior, 
la Federación de Gremios de Editores de España 
y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de 
la Unión Europea, que reunieron a editoriales 
españolas con cerca de cien profesores de 
español, hispanistas, editoriales y librerías 
egipcias, y representantes de instituciones 
educativas nacionales.

El embajador de España, Fidel Sendagorta, asistió a la entrega de diplomas DELE a los candidatos del Instituto Cervantes de El 
Cairo y el Instituto de Idiomas de las Fuerzas Armadas (MODLI). 
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EL CAIRO

La Biblioteca Adolfo Bioy Casares, además de 
continuar con los servicios presenciales para sus 
usuarios, en su mayoría alumnos y profesores 
de español e hispanistas, ha visto aumentadas 
sus prestaciones con el enriquecimiento de 
los servicios electrónicos (audiolibros, libros 
electrónicos, recursos electrónicos en red, etc.) 
y ha continuado sus actividades de extensión 
bibliotecaria. También la biblioteca se ha 
constituido en uno de los centros habituales de 
reunión del Comité Internacional de la Asociación 
Egipcia de Bibliotecas.

En el ámbito cultural es remarcable la buena 
aceptación de las actividades que organiza el 
Instituto Cervantes de El Cairo, tanto por parte 
del público como de los distintos medios de 
comunicación.  

Entre otras actividades culturales, debe 
mencionarse, por la repercusión que tuvo en 
los medios de comunicación y en el público en 
general, la titulada «Poesía en español y en árabe», 
organizada en colaboración con la Asociación de 
Hispanistas Egipcios, las embajadas de España 

Rueda de prensa de presentación del ciclo «Poesía en español 
y árabe».

Público asistente a la las jornadas para la integración de 
discapacitados visuales organizadas en colaboración con la 
Embajada de España y la ONCE.
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y de Hispanoamérica, y los departamentos de 
español de diversas universidades de Egipto. 
En ella, estudiantes egipcios tradujeron y 
recitaron poemas de más de cincuenta escritores 
consagrados de las letras hispánicas. También han 
tenido lugar conferencias sobre lengua y literatura 
impartidas por hispanistas egipcios a grupos de 
estudiantes de las diferentes universidades.

Durante el presente curso se ha consolidado 
la presencia iberoamericana en el Instituto 
Cervantes con actividades como la Semana 

Cultural Chilena, la Jornada Cultural Dominicana, 
la  Semana de Cine Guatemalteco y la exposición 
fotográfi ca «TT-39. Trabajos de restauración de la 
primera misión arqueológica de Egipto», en la 
que colaboramos con la Embajada de México. 

Por último, se debe señalar el concierto de 
guitarra fl amenca que se celebró en el Teatro de 
la Ópera de El Cairo con el joven artista Javier 
Conde.

Eduardo Calvo García
Director

Inauguración de la exposición de telares artesanos chilenos  incluida en la Semana 
Cultural de Chile. 

Concierto de guitarra fl amenca de 
Javier Conde.
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El Instituto Cervantes de Fez continúa su labor 
de difusión de la lengua y la cultura española e 
iberoamericana en la ciudad y en sus extensiones 
de Mequinez y Nador. En el presente año, la 
labor del centro se ha enfocado en fortalecer 
el prestigio y la imagen de excelencia de la 
institución en la ciudad. En esta línea, se ha 

reforzado la colaboración con las autoridades 
e instituciones educativas locales, los liceos 
franceses de Fez y Mequinez y la prestigiosa 
Universidad Al Akhawayn de Ifrán. 

En materia académica, el equipo del Instituto 
Cervantes de Fez se ha centrado en tres líneas 
principales: la diversificación de la oferta de 
cursos; el establecimiento de una línea de 
progresión en la formación de profesores de ELE; 
y la consolidación en la ciudad de Fez y su área de 
influencia de los DELE como únicos diplomas de 
prestigio para la certificación del conocimiento 
del español.

En el área cultural, se ha desarrollado un intenso 
programa de actividades, con la colaboración 
principal de la Oficina Técnica de Cooperación 
de la AECID en Marruecos. Así, se inició el curso 
con un ciclo de música acústica que incluía las 
actuaciones del quinteto cubano Clave de son, 
el dúo de cuerda Tikrouine y Naji, o el grupo 
asturiano de folk El Che de Cabaños. También se 
ha apoyado a jóvenes artistas, como lo prueba 
la presentación del quinteto de metales del 
Conservatorio Teresa Berganza de Madrid.

MARRUECOS. Fez
Résidence Walili – 5, rue Douiat
30000 Fez
Tfno: +212 5 35 73 20 04
cenfez@cervantes.es
http://fez.cervantes.es

Conferencia «Mujeres pioneras en España y Marruecos». De izda. a dcha.: 
Ana Isabel García López, coordinadora general del Instituto Cervantes de 
Fez; Consuelo Jiménez de Cisneros, catedrática de Lengua Española y 
asesora técnica de la Consejería de  Educación en Marruecos, y Kenza El 
Ghali, hispanista y parlamentaria marroquí.

FEZ
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En el área de teatro, cabe destacar el mágico 
espectáculo El bosque de Grimm: Quién mueve 
los hilos, que condujo al público, grandes y 
pequeños, a través de múltiples paisajes y 
emociones.

La programación cinematográfi ca ha girado 
alrededor de ciclos temáticos defi nidos como 
«Comedia y humor en el cine español», «Cine de 
animación para niños» o «Tardes de cine sobre la 
inmigración».

En el programa de exposiciones podemos 
destacar «Foto a foto. De la ciudad de nuestros 
padres a la ciudad de nuestros hijos», «Ataallah: 
Itinerario hispánico», «El olvido póstumo», en 
homenaje a Ángel Vázquez, y «Retratos de un 
Marruecos en marcha»,  en colaboración con la 
Organización de Naciones Unidas, entre otras. 

Se han realizado varias actividades literarias, entre 
las que podemos citar el encuentro con la escritora 
Marina Murai, con motivo de la publicación de 
su novela Me llamo Nadie, que se celebró en la 

Presentación del libro Me llamo nadie, de Marina Murai, en 
la Facultad de Letras de la Universidad de Fez. La autora 
estuvo acompañada por Ahmed Benremdane, director del 
Departamento de Hispánicas de la Facultad. 

El poeta Pedro Enríquez y la traductora Elisa Remón ofrecieron 
el recital «Poemas en DoReFa y otras traducciones».
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FEZ

biblioteca del Instituto y en la Facultad de Letras 
y Ciencias Humanas de Fez. También en el mes 
de marzo, se rindió un homenaje a la mujer con 
la conferencia «Mujeres pioneras en España y 
Marruecos», dictada por Consuelo Jiménez, 
catedrática de Lengua Española, y Kenza El Ghali, 
doctora en Lengua y Civilización Española.

En el marco de colaboración entre el Instituto 
Cervantes de Fez y el Departamento de 
Lengua y Literatura Española de la Universidad 
Sidi Mohamed Ben Abdellah, se celebró la 
mesa redonda «Traducción especializada e 
interpretación consecutiva-simultánea: Esp-Ar-
Esp». Durante la Semana del Libro en Fez, el 
poeta Pedro Enríquez ofreció el recital poético 
«Poemas en DoReFa y otras traducciones». 

El curso académico se cerró con la conferencia 
«Viaje emocional a Cachemira», a cargo del 
escritor español Andrés Pascual, y la celebración 
del Día E.

La Biblioteca Manuel Altolaguirre ha realizado 
diferentes actuaciones para aumentar sus 
usuarios, ofrecer nuevas actividades y consolidar 
la relación con otras entidades culturales. Destaca 
la participación en la mesa redonda de la Red 
de Bibliotecas del Instituto Cervantes (RBIC) en 
Marruecos realizada en Tetuán, la visita a la 
Mediateca de la Comuna de Fez, las donaciones 
y los contactos con el Departamento de Español 
de la Universidad Sidi Mohamed Ben Abdellah o 
el encuentro en Fez entre el club de lectura de 
nuestra biblioteca y el de la Biblioteca Pública de 
Arenys de Mar (Barcelona).Curso de formación de profesores en Mequinez.
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Como novedad, cabe destacar los talleres de 
conversación mensuales llamados «Hablando se 
entiende la gente» y dos clubs de lectura: Club 
de Narrativa Española e Hispanoamericana, para 
usuarios de niveles altos de lengua, y Club ELE, 
para estudiantes entre niveles A2 y B1. Hay que 
señalar, por último, el nuevo servicio de difusión 
de la colección denominado «Esta semana te 
recomendamos», con una selección semanal de 
tres obras. Todo ello ha redundado en un mayor 
número de usuarios y un aumento de los servicios 
de préstamo. 

En suma, se ha desarrollado una programación 
amplia y variada, gracias a la colaboración entre 
áreas, que nos está permitiendo aprovechar 
sinergias y maximizar los recursos de que dispone 
el centro.

Ana Isabel García López
Coordinadora general 

Taller de conversación «Hablando se entiende la gente».Público asistente al club de lectura de la biblioteca.
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El Instituto Cervantes de Marrakech, creado en 
2007, ha consolidado su presencia y es el claro 
referente del español y de las culturas española 
e hispanoamericana, tanto en la Ciudad Roja 

como en el sur de Marruecos. A este esfuerzo 
de ampliación geográfica se ha sumado 
recientemente la apertura de una extensión en 
la ciudad de Esauira, gracias al cual la proyección 
del Instituto en la región de Tensift llega hasta la 
orilla del océano Atlántico. La firma en octubre 
de 2012 del convenio entre Marruecos y España 
ha venido a reafirmar la posición del Instituto 
Cervantes en el país y ha desarrollado protocolos 
de comunicación y colaboración entre todas las 
instituciones de ambos países.

En el ámbito educativo, se está intentando 
consolidar el alumnado local, razón por la cual 
se han impulsado acuerdos con la Asociación 
Cultural Esauira-Mogador, el Licée Victor Hugo 
y el Licée Majorelle, así como otros institutos 
privados, hoteles, sectores profesionales del 
Gobierno marroquí, fuerzas de seguridad locales y 
otras instituciones de la ciudad. Hay que destacar 
también el afianzamiento del centro de examen 
DELE en El Aaiún, así como el continuo esfuerzo 
en la formación del profesorado de ELE. Parte 
de este trabajo tiene lugar gracias a un intenso 

MARRUECOS. Marrakech
14, Bd. Mohamed V
40000 Marrakech
Tfno: +212 524 42 20 55
cenmar@cervantes.es
http://marrakech.cervantes.es

Claudio Rodríguez Fer y Juan Goytisolo conversan sobre «José 
Ángel Valente o el encuentro entre occidente y oriente».   

MARRAKECH
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programa de colaboración con la Consejería 
de Educación de la Embajada de España en 
Marruecos, que incluyó un día de promoción de 
la lengua española en tres institutos públicos de 
la ciudad, que se celebró el pasado 21 de mayo. 
En colaboración con la citada Consejería y con 
la Universidad de Murcia se está trabajando para 
lograr la apertura de un departamento de español 

en la Université Cadi Ayyad de Marrakech. En 
este sentido se ha iniciado la colaboración con 
la Facultad de Letras de dicha universidad con 
la organización del seminario «Español lengua 
extranjera», auspiciado por la Universidad de 
Murcia y en cuya organización participó también 
el Instituto Cervantes de Marrakech. 

El grupo Clave de son presentó su concierto «El alma de Cuba 
en Andalucía» en el Teatro del Conservatorio de Marrakech.

Pilar González Miyaoui, coordinadora del Programa de 
Promoción y Comunicación de Naciones Unidas, dictó la 
conferencia «Agua para las ciudades» en la Facultad de Ciencias 
de Marrakech.
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En el aspecto cultural, la programación del 
centro sigue una línea de variedad a la hora 
de difundir el extenso legado cultural español 
e hispanoamericano; en este último aspecto 
hay que resaltar la exhibición de ciclos de cine 
mexicano y argentino en colaboración con las 
embajadas de los respectivos países. Uno de 
los actos más destacados fue la celebración del 
quinto aniversario de la apertura de la Biblioteca 

José Ángel Valente. En un acto organizado al 
efecto, Claudio Rodríguez Fer y Juan Goytisolo 
recordaron la figura del destacado poeta español. 
También se realizó, en conjunción con los demás 
centros en Marruecos, un homenaje al escritor 
tangerino Ángel Vázquez. En lo que se refiere 
a las exposiciones, cabe subrayar la muestra de 
fotografías que el artista español Antonio Pérez 
realizó pensando en la Ciudad Roja y que fueron 

Encuentro literario dedicado a Al-Mutamid en la Cámara de 
Comercio  de Marrakech.

Festival Internacional de Danza Contemporánea de Marrakech. 
Chloé Brulé & Marco Vargas en la Plaza de Bab Doukala de 
Marrakech.
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«Cantar y contar la Zarzuela». Enrique Viana, soprano, y Daniel 
Oyarzábal, piano.

Concierto de guitarra de Chapi Pineda.

1 , 2  I  VOLVER AL MAPA DE CENTROS

expuestas con el título de «Nuevas postales 
desde Marrakech». En el apartado musical hay 
que destacar el éxito obtenido por el espectáculo 
«Cantar y contar la Zarzuela».

A pesar de la complicada situación económica 
que afecta a los dos países, el Instituto Cervantes 

de Marrakech sigue trabajando dentro de sus 
posibilidades por la difusión de nuestra cultura 
y nuestra lengua, en un país que las sigue 
demandando, dentro de las suyas.

Vicente Luis Mora Suárez-Varela
Director
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El curso 2012-2013 no ha sido un periodo fácil 
en el centro de Orán debido a toda una serie de 
circunstancias, pero, aun así, se ha continuado 
consolidando nuestro proyecto dentro de la 
vida cultural, social y académica de esta ciudad. 
Un año más, la estabilidad de la plantilla, que 
ha demostrado una gran capacidad de trabajo, 
ha contribuido de manera muy significativa a 
alcanzar los objetivos marcados para este centro.

Debido a que durante este año académico que 
termina no ha sido posible cambiar la ubicación 
del centro –uno de sus grandes problemas–, 
su personal se ha volcado en conseguir que 
las instalaciones resulten lo más acogedoras 
posibles, tanto para los trabajadores como para 
el público en general. En este sentido, hay que 
señalar la colaboración de todos en la decoración 
de la terraza, aulas y espacios administrativos 
con flores y plantas. Un gesto, aparentemente 
simple, pero que ha conseguido humanizar 
considerablemente el entorno de trabajo y 
aprendizaje.

En el área académica, se ha mantenido el número 
de horas/alumno, alcanzándose una ocupación 
más equilibrada de las aulas a lo largo de la 

ARGELIA. Orán
13, rue Beni Soulem
31000 Orán
Tfno: +213 41 24 96 61
cenora@cervantes.es
http://oran.cervantes.es

0RÁN

Concierto «Algerian Soul» en la sala Maghreb.
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semana, gracias a un nuevo diseño de la oferta 
de cursos. La única aula externa que mantiene 
el centro, ubicada en la universidad de la ciudad 
de Mostaganem (a unos ochenta kilómetros de 
Orán), ha continuado su actividad, aunque no 
haya sido posible que su volumen de horas/
alumno vuelva a presentar un resultado óptimo.

Igualmente dentro del área académica, hay que 
resaltar el aumento de cursos destinados a niños 
y adolescentes, con clases impartidas no solo 
en el centro, sino también en escuelas externas. 
Dicha subida augura un futuro inmediato muy 

prometedor para la enseñanza de nuestra lengua.

El número de inscritos para la obtención de los 
Diplomas de Español como Lengua Extranjera 
(DELE) también ha aumentado considerablemente 
durante este año, alcanzándose en la pasada 
convocatoria de mayo el mayor número de 
candidatos en los diez años en los que se han 
celebrado dichas pruebas en esta ciudad.

La formación de profesorado, tanto interno como 
externo, ha continuado siendo una línea de 
acción prioritaria. Durante este año, se celebraron 
la tercera edición del Curso de formación de 

Taller «El aceite de oliva: cultura, ciencia y gastronomía», con 
Santiago Botas y Antonio García Ríos.

Visita guiada «El Orán patrimonial a través de mujeres célebres».
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profesores -una iniciativa por la que ha pasado 
ya un centenar de participantes- y la cuarta 
edición del Taller de Profesores del Oranesado 
que, bajo el título de «ELE interculturalidad», 
contó con la presencia de más de una veintena 
de profesionales provenientes tanto del Instituto 
Cervantes como de las universidades del 
Oranesado. Además de estas actividades, se 
ha continuado con el proyecto de tutorías para 
los nuevos profesores del centro, una iniciativa 
que ha redundado en el mantenimiento de la 
calidad docente. Las relaciones con el mundo 

universitario, tanto argelino como español, se 
han intensificado por medio de la programación 
de charlas y otros actos académicos.

La biblioteca del centro ha seguido siendo un 
aspecto muy importante de nuestra actividad, 
aumentando su número de usuarios, y el de 
actividades allí desarrolladas: el club de lectura 
ha proseguido con sus reuniones y se han 
organizados actividades de cuentacuentos 
orientadas principalmente a nuestro público más 
joven.

Terki Hassaine dictó la conferencia 
«Relaciones políticas y comerciales 
entre España y la Argelia otomana 
(1700-1830)».

Sesión de cuentacuentos.
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La actividad cultural ha mantenido una 
programación en la que han encontrado su 
hueco desde el cine contemporáneo español 
hasta la promoción del aceite de oliva español, 
pasando por la lectura del Quijote, la visita a las 
fortifi caciones españolas o la cuarta edición del 
taller «Ciudad y patrimonio». 

Al igual que en años anteriores, en el terreno 
del patrocinio hay que destacar la aportación 
de la empresa argelina FERTIAL (perteneciente 
al grupo Villar Mir), a cuyo personal también se 
le imparten clases, y la de la empresa Aguas de 
Barcelona  (AGBAR).

César Luis Díez Plaza
Coordinador general

Kouider Métair presentó su libro Orán, una ciudad de fortifi caciones.Sara Nieto presentó su espectáculo 
fl amenco «Devenires» en la sala Maghreb.
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El centro rabatí del Instituto Cervantes cambió de 
director el verano pasado; terminó su mandato el 
arabista Federico Arbós y tomó el relevo Alberto 
Gómez Font, hasta entonces coordinador general 
de la Fundación del Español Urgente (Fundéu 
BBVA). También hubo cambio de administrador 
del centro; se fue Isabel Lozano y llegó Ricardo 
Martínez de Galinsoga, que antes ocupaba ese 
cargo en Damasco.  

En el área de Administración la noticia destacable 
fue que el Instituto Cervantes firmó un acuerdo 
de cesión de espacios con la Agencia EFE en 
virtud del cual esta trasladó su sede de Rabat a 
nuestro centro, que le ha cedido para ello tres 
despachos. Es un acuerdo por un periodo de 
cinco años –prorrogables– que proporcionará al 
Instituto ingresos extras.

La Biblioteca Benito Pérez Galdós mantuvo un 
alto índice de ocupación en su sala de lectura, 
frecuentada a diario por estudiantes de Filología 
Hispánica de la Universidad Mohammed V. 
Este hecho la ha convertido –y por extensión al 
Cervantes de Rabat– en un lugar de referencia 
para el hispanismo en la ciudad. 

Es destacable también la colaboración con la red 
bibliotecaria de la ciudad que, por segundo año 
consecutivo, se materializó en la celebración de 
las II Jornadas de Bibliotecas con la participación 
del Instituto Francés, el Goethe Institut y el  
Instituto Camões, entre otros. Se llevó a cabo una 
serie de actividades entre las que cabe destacar la 
pieza teatral, creada para la ocasión, La noche de 
los libros, interpretada por un grupo de actores 

MARRUECOS. Rabat
5, Zankat al-Madnine
10000 Rabat
Tfno: +212 5 37 70 87 38
cenrab@cervantes.es
http://rabat.cervantes.es

Grupo de trabajo de las III Jornadas ELE en el Instituto Cervantes 
de Rabat.

RABAT
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hispanomarroquíes de diversas procedencias y 
calurosamente acogida por el público.

En este curso académico se dio un considerable 
impulso a la organización de cursos fuera de 
nuestro edifi cio. Se estableció un acuerdo de 
colaboración con el Ministerio de Exteriores 
marroquí en el que unimos la matrícula en los 
cursos y la inscripción en los exámenes del DELE.

Seguimos la colaboración con la Universidad 
Internacional de Rabat para introducir el 
español en el currículo de las diferentes 
facultades –Ciencias Políticas, Informática, 
Económicas y Empresariales, etc.– y alcanzamos 

la cifra de 780 alumnos.  Se impartió también 
un curso intensivo de 240 horas a la Agencia 
de Prensa Marroquí (MAP) para preparar a diez 
corresponsales de prensa que van a ocupar sus 
puestos en Hispanoamérica. Se crearon unos 
cursos de formación inicial de profesores de 
español de 60 horas lectivas y se consolidaron los 
cursos para niños y adolescentes.

En abril tuvieron lugar las III Jornadas de ELE 
en Rabat, organizadas conjuntamente con la 
Consejería de Educación de la Embajada de 
España y, en esta edición, también con el Instituto 
Cervantes de Tánger. Las jornadas contaron con 
la participación de varios especialistas en ELE, 

Ofi cina de la Agencia EFE en la sede del Instituto Cervantes de 
Rabat.

Examen para la obtención del DELE.
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asesores técnicos de la Consejería de Educación, 
profesores del Instituto Cervantes y especialistas 
de diversas editoriales.

En cuanto a los DELE, seguimos con un aumento 
constante de inscritos y este año, por primera 
vez, conseguimos el reconocimiento de nuestra 
certificación por parte del Ministerio de Educación 
marroquí. 

En el ámbito cultural, el Instituto avanzó en su 
objetivo de incrementar el nivel de diálogo entre 
el mundo árabe y el mundo hispánico y potenciar 
la colaboración entre los centros y el resto de 
instituciones españolas e hispanas. Cabe destacar 
la colaboración sostenida con las instituciones 
y espacios rabatíes de referencia, en los que 

celebramos, entre otros, el Festival Jazz Cervantes 
en la Villa des Arts, con Antonio Serrano y Federico 
Lechner, el Trío Pardo, Benavent & Di Geraldo y 
el Sergio Monroy Quartet; el programa infantil 
«MiniCervantes» en la Sala Bahnini del Ministerio 
de Cultura marroquí, donde destacó la compañía 
española La Maquiné; o la colaboración con la 
Universidad Mohamed V en un ciclo dedicado a 
la divulgación de los últimos avances científicos.

En el centenar de actividades que configuraron el 
curso se incluyeron nuestros habituales programas 
«Miradas cruzadas», «Filosofía en la ciudad» o 
«La venganza de los géneros», con escritores 
e intelectuales como Alfredo Vallota, Cristina 
Fallarás y Carlos Zanón. También lanzamos nuevos 
programas y acciones como «Otras músicas», 

Sergio Monroy participó en el Festival Jazz 
Cervantes en la Villa des Arts.

Exposición de Ignacio Sierra «La otra cara de la crisis».
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que contó con Jabier Muguruza, Mikel Azpiroz y 
Nono García Trío; «Acercándonos a los clásicos», 
con Enrique Viana y Daniel Oyarzábal, Ensemble 
Hispánico Numen y el Quinteto de Metales 
Teresa Berganza, y nuestra primera participación 
en el Salón Internacional del Libro Africano, con 
Laura Casielles. 

No faltaron las exposiciones: «Foto a foto», «El 
olvido póstumo: Ángel Vázquez», «La otra crisis» 
o «Jóvenes escenógrafos de la Real Escuela de 
Arte Dramático de Madrid».

El programa de talleres titulado «masCultura» 
permitió generar vínculos entre creadores y 
atraer a un nuevo público. Destacaron el taller de 

arquitectura «Creación de un espacio efímero», a 
cargo de Mikel García de Eulate, el de fotografía, 
impartido por Jaafar Akil, y el taller de escenografía 
«El diseño  al servicio del espacio escénico y del 
drama», con Alfonso Díez San José.

La programación se completó con ocho ciclos 
estables de cine que mostraron distintos géneros 
y tendencias, y dedicaron una especial atención 
a la producción mexicana.

Alberto Gómez Font
Director

«El bosque de Grimm», de la Compañía La Maquiné, en la Sala 
Bahnini del Ministerio de Cultura de Marruecos.

Cristina Fallarás.
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En este curso académico se ha consolidado 
el diseño y programación de cursos 
semipresenciales, patrocinados por Endesa, 
para los alumnos de la Facultad de Ciencias de 
Tánger. Esta modalidad de cursos con el apoyo 
del Aula Virtual de Español facilita la difusión del 
español a un mayor número de alumnos. 

Respecto a la concreción del Plan curricular del 
Instituto Cervantes, se ha dado especial énfasis 
a la promoción y programación de cursos 
especiales para niños, según franjas de edad y 

su correspondiente competencia comunicativa. 
En la programación de cursos especiales para 
niveles avanzados, destacamos los cursos de 
conversación, español comercial y refuerzo de 
español avanzado.

En atención a las necesidades del alumnado, se 
han programado cursos en niveles iniciales de 
español para ágrafos y cursos de comprensión, 
expresión e interacción oral.

En lo que a formación de profesores se refiere, 
hay que resaltar la colaboración con la Consejería 
de Educación en la organización de las Jornadas 
de Formación de Profesores, celebradas el 26 y 
27 de abril, a las que asistieron setenta profesores 
de la zona.  

Destacamos la colaboración institucional con 
la Universidad Internacional de Andalucía y la 
Universidad Abdemalek Essaâdi, plasmada en 
los módulos de español jurídico impartidos en el 
Máster de Relaciones Euromediterráneas, y con 
la Fundación Tres Culturas, organizadora de un 
campus deportivo que incluye la formación en 
español de los niños participantes. 

MARRUECOS. Tánger
99, Av. Sidi Mohamed Ben 
Abdellah
90000 Tánger
Tfno: +212 5 39 93 23 99
centan@cervantes.es
http://tanger.cervantes.es

Trabajos presentados al concurso de dibujo organizado el Día del 
Libro. 

TÁNGER
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El aumento de candidatos a los diplomas DELE 
ha sido una de las prioridades de este centro. 
En este sentido, se ha abierto una línea de 
colaboración con el Ministerio de Educación 
marroquí para promocionar los diplomas en los 
liceos marroquíes. 

La ciudad de Tánger parece haber reconquistado 
el carácter mítico del que gozó y vuelve a atraer 
el interés de muchos programadores culturales, 
circunstancia que ha benefi ciado al centro. 

Sin duda más reducido que en años anteriores, 
el programa cultural desarrollado a lo largo del 

curso ha contado, sin embargo, con actividades 
de especial interés. En literatura, cabe mencionar 
la presencia de Juan Goytisolo y Juan Francisco 
Ferré en el I Festival Literario «Correspondencias 
de Tánger»; las mesa redonda sobre novela negra 
con Cristina Fallarás y Carlos Zanón, o la titulada 
«Blog: literatura, educación y comunicación», 
con Alberto Olmos, Silvia Nanclares y Daniel 
Escandell; o el homenaje a Ángel Vázquez en 
el Salón Internacional del Libro, con una mesa 
redonda y una exposición con la participación 
de Antonio Reyes, Domingo del Pino y Carlos 
Hernández. En música, el Instituto ha seguido 

Jornadas de Formación de Profesores. Homenaje a Ángel Vázquez en el Salón Internacional del Libro y 
de Las Artes. De izda. a dcha.: Domingo del Pino, Antonio Reyes 
Ruiz y Carlos Hernández.
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siendo fiel a su cita con el Festival Tanjazz, en el 
que participó Sergio Monroy, y ha colaborado con 
el Festival Tarab Tanja y con el Abril Cultural en el 
que, junto a los centros españoles de enseñanza 
reglada de la ciudad, presentó el concierto «La 
breña», de Nono García. En el campo de las artes 
plásticas, el Instituto ha logrado ofrecer unas 
exposiciones de especial calidad: «Frottages», 
de Antonio Fuentes; «Visión de la tierra, la luz y 
el cielo», de Alfredo D’Stefano, en colaboración 

con la Embajada de México; «Retratos de un 
Marruecos en marcha», patrocinada por la oficina 
de Naciones Unidas de Rabat; «Relax mon 
amour», de Diego Santos, patrocinada por el 
Ayuntamiento de Málaga, y «Rostros del nuevo 
Marruecos. Intercambio fotográfico España-
Marruecos», de Toni Arnau, patrocinada por la 
Fundación Tres Culturas.

En artes escénicas, se ha participado en el VI 
Festival Internacional de Teatro Universitario con 
un taller sobre prácticas teatrales, pero, sin duda, 
la actividad más exitosa ha sido el espectáculo 
Quién mueve los hilos. El bosque de Grimm, de 
la compañía La Maquiné. En cine, se han ofrecido 
cinco ciclos entre los que resaltamos «Animación 
reciente» y «Filmar el exilio desde Francia», en 
colaboración con la Cinemateca de Tánger, y 
los ciclos «Cine contemporáneo de México» y 
«Fronteras», en colaboración con la Embajada de 
México.

Por último, se han realizado varios talleres 
dedicados a técnicas de papel, cine o fotografía. 

La Biblioteca Juan Goytisolo ha prestado este año 
11.103 documentos y en sala se han consultado 
10.769 documentos. Se ha dado de alta a 517 
usuarios nuevos y renovado el carné a 300. Se han 
recibido 47.930 visitantes y por ella han pasado 

Stand del Instituto Cervantes en el Salón Internacional del Libro y de las Artes.
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una veintena de investigadores procedentes de 
universidades de Bochum, Siena, Rabat, Tetuán, 
Berkeley y diversas universidades españolas. Se 
ha colaborado, asimismo, con el Whittier College 
y la Universidad de Nueva York. 

La biblioteca es el escenario donde se realizan 
las conferencias, los debates y las presentaciones 
de libros. En ella se han organizado, además, 
tres exposiciones bibliográfi cas: «Editado en La 

Habana», «Ángel Vázquez» y «Franciscanos en 
Marruecos». Ha participado en el Salón Regional 
del Libro de Tánger y en el Salón Internacional del 
Libro de Tánger y en las jornadas de formación 
de profesores ELE con la ponencia «La Biblioteca 
Juan Goytisolo como centro de recursos ELE». 

Cecilia Fernández Suzor
Directora

Presentación del libro El río Bravo mediterráneo en la Biblioteca Juan Goytisolo.Taller de fotografía digital. Fotografía realizada 
para la exposición «Leer es».
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El Instituto Cervantes de Tetuán ha desarrollado 
su actividad académica durante el curso 2012-
2013 con el objetivo de consolidar los cursos 
generales, diversificar la oferta y llegar a un 
público más amplio y variado. 

Así, se han introducido los cursos de modalidad 
semipresencial, impartidos a estudiantes de 

la Escuela Nacional de Arquitectura;  se han 
programado dos periodos lectivos de cursos 
especiales para sesenta niños de las escuelas de 
fútbol del equipo de primera división de la ciudad, 
a través del programa de Campus Deportivo de 
la Fundación Tres Culturas;  y, en el marco del 
Programa de Escuelas Taller patrocinado por la 
AECID, 67 jóvenes adolescentes en riesgo de 
exclusión social han recibido cursos de español.

En la misma línea se están desarrollando acciones 
para mejorar nuestra presencia en los aularios 
de Larache y Chefchaouen y hacer efectiva su 
sostenibilidad.

Tras la firma del convenio de asociación 
estratégica en materia de desarrollo y 
cooperación cultural, educativa y deportiva entre 
el Reino de España y el Reino de Marruecos, 
que supuso el reconocimiento oficial del DELE 
por las autoridades marroquíes, se han realizado 
campañas de sensibilización sobre la importancia 
de los Diplomas de Español como Lengua 
Extranjera.

MARRUECOS. Tetuán
3, Mohamed Torres
B.P. 877
Tetuán
Tfno: +212 5 39 96 70 56
centet@cervantes.es
http://tetuan.cervantes.es

Inauguración de la exposición «Semillas del nuevo Marruecos».

TETUÁN
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Uno de los mayores logros en la programación 
de la actividad académica fue la introducción 
de un curso de formación inicial para profesores 
de español como lengua extranjera, que ha 
cosechado una excelente acogida. 

La ciudad de Tetuán y su entorno se están 
convirtiendo en un foco cultural y turístico en 
el norte de Marruecos. Dotada con diversos 
equipamientos culturales y un campus 
universitario cada vez más presente, la ciudad se ha 
convertido en un importante centro de atracción 
para la colaboración con diferentes organismos 
e instituciones. Este notable aumento nos ha 
permitido confi gurar una rica programación 
a lo largo de este año, especialmente en el 
ámbito de las artes plásticas, en el que más de 
la mitad de las exposiciones se han realizado 
bajo el patrocinio de organismos como la 

ONU, con la muestra de fotografías «Retratos 
de un Marruecos en marcha»; la AECID, con 
«Premios Delta. 50 años de diseño español»; la 
Fundación Tres Culturas, con «Semillas del nuevo 
Marruecos»; la Fundación Premio Convivencia 
de Ceuta, con «Fragmentos», del fotoperiodista 
Hamadi Ananou; o Fundesarte, con la muestra 
de los resultados del taller de forja realizado en 
Tetuán. Destacaron igualmente las exposiciones 
«35 años de democracia en España: publicidad 
política (1976-2011)» y «Foto a foto. De la ciudad 
de nuestros padres a la ciudad de nuestros hijos».

La oferta cinematográfi ca se ha consolidado 
como una programación estable a lo largo de 
todo el año a través de los ciclos dedicados a 
Buñuel y al cine documental sobre fronteras, así 
como la cita anual de «Cine multicultural». Como 
ya es habitual, el XIX Festival Internacional de 

Panorámica de la sala de exposiciones del Instituto con la exposición «35 años de democracia en España: publicidad política (1976-2011)».
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Cine Mediterráneo de Tetuán homenajeó a un 
realizador español, en esta edición Fernando 
Trueba. La comedia en español fue la protagonista 
del cine fórum de este año.

En general, se ha primado la calidad y variedad 
frente a la cantidad. Así la selecta programación 
musical y de artes escénicas ha recorrido el 
mundo del jazz con el Trío Pardo-Di Geraldo-
Benavent, el flamenco-fusión con la guitarra de 
Nono García, la zarzuela con Enrique de Viana, la 
canción de autor con Jabier Muguruza y el mundo 

de los hermanos Grimm, para los más pequeños, 
con La Maquiné.

En la Universidad Abdelmalek Essaâdi se 
celebraron unas jornadas sobre «La imagen 
mediática de Marruecos en España» con la 
participación de periodistas e historiadores 
como Ignacio Cembrero, Hussein Mejdoubi, 
Juan José Téllez o Bernabé López. En el ámbito 
literario, el éxito de la novela negra fue tema de 
debate entre Cristina Fallarás y Carlos Zanón; el 
blog como parte de la literatura, la educación y 

Encuentro con Cristina Fallarás y Carlos Zanón dentro del ciclo 
«La venganza de los géneros».

Concierto de jazz de Jorge Pardo, Tino di Geraldo y Carles 
Benavent en el auditorio de la Casa de la Cultura. 
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la comunicación reunió a Alberto Olmos, Silvia 
Nanclares y Daniel Escandell. 

La biblioteca digitalizó parte del fondo Alfonso 
de Sierra Ochoa, un fondo patrimonial de 
gran interés documental relacionado con la 
arquitectura tetuaní de la época del Protectorado 
español. Aprovechando el centenario del 
Protectorado, en noviembre de 2012 se inauguró 
en el centro la exposición «Tetuán, desafío 
moderno 1912–2012. Alfonso de Sierra Ochoa y la 
cuestión de la vivienda», que mostraba los fondos 
originales de la biblioteca, junto con la colección 
digital e investigaciones contemporáneas sobre 
urbanismo y arquitectura de la ciudad. 

En relación con las actividades de extensión 
bibliotecaria se consolidan los dos tipos de 
clubs de lectura trimestrales –ELE y narrativa 
contemporánea–, así como las actividades de 
celebración del Día del Libro y exposiciones 
bibliográfi cas relacionadas con la programación 
cultural del centro. Durante la Feria del Libro de 
Tetuán, se realizó una mesa redonda con todos 
los responsables de la RBIC de Marruecos para 
dar a conocer los servicios y el trabajo en red de 
las bibliotecas Cervantes.

 Cecilia Fernández Suzor
Directora-coordinadora

Espectáculo «Cantar y contar la zarzuela», a cargo de Enrique 
Viana y Daniel Oyárzabal.

Stand del Instituto Cervantes en el Forum del Estudiante. 
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En Túnez, la llamada Revolución de la Dignidad 
de enero de 2011 continúa siendo el principal 
referente de la vida del país. Por este motivo, 
celebramos algunos coloquios directa o 
indirectamente ligados a esta realidad. En la 
Academia Tunecina de Ciencias, Letras y Bellas 
Artes Beit Al-Hikma de Cartago, se celebró el 
coloquio «La vocación mediterránea de Túnez», 

que contó con la participación de Ignacio Gómez 
de Liaño, Javier Reverte, Eduardo Ferrer o Emilio 
Sola, entre los autores de nuestro país, además 
de destacados investigadores locales. Para tratar 
acerca de la creciente influencia de la religión en 
esta sociedad, propusimos el coloquio «Religión 
y libertad», con la presencia de teólogos e 
intelectuales de España y América Latina como 
Juan José Tamayo, Pilar Aquino, Jaume Botey 
y Alaya Allani, quienes reflexionaron en torno a 
la necesidad de la libertad social y política para 
la práctica de las religiones. En este ámbito, 
hay que mencionar también el encuentro con la 
filósofa Lizette Nava, quien disertó sobre la crisis 
como oportunidad de crecimiento, centrada en 
la resiliencia o la manera positiva de asimilar 
situaciones conflictivas y postraumáticas. Cabe 
destacar, por último, la conferencia «La mujer 
en María Zambrano», dictada por Jesús Moreno 
Sanz acerca de la visión de la insigne filósofa 
malagueña.

En nuestro centro se celebró la presentación 
del libro Tamara, del escritor tunecino Mourad 
Bjaoui. Se trata de una ficción histórica sobre una 

TÚNEZ. Túnez
120, Av. de la Liberté
1002 Túnez-Belvédère
Tfno: +216 71 78 88 47
centun@cervantes.es
http://tunez.cervantes.es

Actuación de Uxía en el Festival Musiqat.
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mujer morisca y su viaje desde España a Túnez 
en el siglo XVII. En el acto, los famosos cantantes 
Sonia Mbarek y Noureddine Beji interpretaron 
moaxajas andalusíes.

A lo largo del año celebramos varios conciertos 
relevantes: de canción folclórica gallega, entre 
la tradición y la modernidad, con Uxía y su 
grupo; el dúo de violines Sarasate, integrado 

por Joan Espina y Vicente Cueva Navarro, 
ofreció el programa «España, fuente de arte y de 
inspiración», y el pianista Juan Pérez Floristán, 
quien participó en el ciclo «Jóvenes talentos». 
Al igual que en años anteriores, gracias a la 
magnífi ca relación con las instituciones locales, 
universitarias y gubernamentales, pudimos 
contar con escenarios excepcionales, tales como 

Cartel de la exposición «Jardines de            
al-Ándalus», de Moncef Zayane.

Conferencia sobre «La mujer en María Zambrano» impartida por Jesús Moreno Sanz 
(segundo por la derecha) en la Universidad de la Manouba.



418

TÚNEZ

la Catedral de Cartago o el Palacio Erlanger de 
Sidi Bou Said.

La exposición en nuestro centro de la muestra 
«Jardines de al-Ándalus», del pintor tunecino 
Moncef Zayane, supuso una interpretación de 
gran poder expresivo acerca de un tema español 
muy presente en el imaginario árabe.   

En el apartado cinematográfico cabe destacar 
la colaboración con el cine club de Túnez, con 

un ciclo dedicado a Carlos Saura, así como la 
celebración de la Semana de Cine Europeo.

Dimos un fuerte impulso a los talleres de 
cultura, centrados en diversos asuntos: lenguaje 
periodístico, recursos informáticos para la labor 
investigadora, danza flamenca, poesía, etc.

A lo largo del año participamos en las actividades 
de EUNIC, entre las que podemos  destacar las 
conferencias de nuestros profesores en la Feria del 

Espacio del Instituto Cervantes en la Feria del 
Libro de Túnez. 

Taller «En busca de las ciudades de colores».
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Libro de Túnez o el seminario que, bajo el epígrafe 
«El patrimonio como apoyo a la democracia», se 
celebró en la ciudad arqueológica de Sbeitla. 
Intensifi camos igualmente la colaboración con 
las embajadas iberoamericanas en Túnez, de 
forma especial en las actividades expositivas y 
gastronómicas del Día E. El Día internacional del 
Libro Infantil y Juvenil lo celebramos con un taller 
de especialistas en este ámbito, titulado «En 
busca de las ciudades de colores».

Es de reseñar en el área académica el incremento 
del DELE y el mantenimiento de los cursos 
intensivos de verano, así como de las matrículas 
generales. La reciente ampliación de nuestras 
instalaciones ha resultado de vital importancia 
para atender el notable incremento académico 
de los últimos años, así como para dotar al área 
administrativa del espacio.

Carlos Varona Narvión
Director 

Recital de guitarra de Abir Saidani.Mesa redonda «Hablar español en Túnez». De izda. a dcha.: 
Teresa  Vicente, Carlos Varona, Hella Guellouz y Oussema 
Belaiba. 
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El 2012-2013 ha sido un año en el que la situación 
internacional que se vive en Oriente Próximo 
ha afectado particularmente a Jordania. No 
obstante, el Instituto Cervantes ha continuado 
con su misión adaptándose a las circunstancias e 
incluso abriendo nuevos caminos.

En este sentido ha mantenido estable el número 
de matrículas, lo que es realmente un logro, y ha 
seguido explorando nuevos mercados, lo que se 
traduce en la apertura de un centro examinador 
DELE en Bahrein, que se une a los centros ya en 
marcha de Dubai y Abu-Dhabi. El nuevo centro 
de Bahrein, solo en la convocatoria de mayo 

de 2013, ha hecho las pruebas a treinta y cinco 
candidatos; esto supone un incremento del 30 % 
respecto al objetivo marcado para todo el año. 
En la misma Jordania, los inscritos para obtener 
el DELE también han aumentado gracias a una 
labor continuada de difusión en los colegios, que 
empiezan a incorporar el español en la enseñanza 
secundaria como asignatura curricular. Además 
del trabajo señalado, el área académica cultiva 
excelentes relaciones con centros afines y con la 
red EUNIC y coopera con todos ellos en actos cuyo 
objetivo es promover el estudio y aprendizaje de 
las lenguas europeas. Así, el 26 de septiembre, 

Alumnos del centro durante su fiesta de fin de curso.

JORDANIA. Ammán
Mohammad Hafiz Mu’ath, 12
P.O.Box 815467
11180 Ammán
Tfno: +962 6 461 08 58
cenamm@cervantes.es
http://amman.cervantes.es
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Día Europeo de las Lenguas, se celebró una 
jornada en la que los alumnos del British Council, 
del Goethe Institut, del Instituto Francés, de la 
Sociedad Dante Alighieri y del Instituto Cervantes 
colaboraron en diversas actividades entre las que 
destacaron las charlas con la técnica del espacio 
abierto. El Instituto Cervantes de Ammán también 
trabaja estrechamente con las universidades y, 
en particular, con la Universidad de Jordania, a la 
que acuden muchos de nuestros invitados para 

participar en seminarios con los estudiantes del 
Departamento de Español.

En el área de la cultura, el centro de Ammán ha 
conservado un equilibrio entre calidad y cantidad 
de modo que las actividades que se han llevado 
a cabo, aunque no muy numerosas, han contado 
con el favor del público y un notable impacto 
en los medios. Entre ellas destacaremos los 
cuentacuentos organizados en la biblioteca, que 
reúnen a niños, padres y alumnos del Instituto, y 

Entrega de diplomas DELE  en el salón de actos del Instituto. En 
el centro, el embajador de España en Jordania, Javier Sangro.

Cuentacuentos en la biblioteca
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fomentan la lectura entre los más pequeños a la 
par que hacen del Instituto Cervantes de Ammán 
un verdadero centro de encuentro, de diálogo 
y de intercambio cultural. Señalaremos también 
la visita del director de cine Imanol Uribe y del 
actor Carmelo Gómez, que protagonizaron un 
debate con el público en el XXIV Festival de 
Cine Europeo; la de la escritora Alicia Giménez-
Bartlett, que mantuvo un interesante coloquio 
con la escritora jordana Leila Al-Atrash en el que 
se trató la situación y participación de la mujer en 
la literatura en el mundo hispano y en el mundo 
árabe, o la del poeta Vicente Gallego, que recitó 
sus poemas acompañado del laudista Abdo D’Eis. 
Asimismo, en la Galería Nacional de Bellas Artes 
se inauguró la exposición «Desnudando a Eva», 
que muestra las obras de creadoras españolas e 
hispanoamericanas de los siglos XX y XXI, y que 
en esta ocasión se exhibió junto con las obras, 
pertenecientes a los fondos de la Galería, de diez 
creadoras de países árabes, uniendo así de una 
manera original el arte entre los dos mundos. En 
ese espíritu de colaboración con las instituciones 
locales e internacionales con sede en Jordania 
se enmarca la participación del centro en el I 
Festival de Cine de Mujeres, organizado por 
ONU Mujeres. 

Entrevista con Imanol Uribe y  Carmelo Gómez en la bibiblioteca 
del Instituto Cervantes.

Invitación al coloquio «Literatura y mujer el mundo hispano y en 
el mundo árabe: Alicia Giménez-Bartlett y Leila Al-Atrash».

LITERATURA Y MUJER 
EN EL MUNDO HISPANO Y EN EL MUNDO ÁRABE

12 de noviembre de 2012, a las 18:30 h.
en el Instituto Cervantes

El Instituto Cervantes de Ammán, en colaboración 
con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(DGPIC - Subdirección General de Promoción del 
Libro, la Lectura y las Letras Españolas) tiene el 
placer de invitarle al coloquio LITERATURA Y MUJER 
EN EL MUNDO HISPANO Y EN EL MUNDO ÁRABE, 
que correrá a cargo de la escritora española Alicia 
Giménez Bartlett y la escritora jordana Laila 
Al-Atrash.

Traducción simultánea 
Entrada libre hasta completar aforo

Instituto Cervantes de Ammán  
C/ Mohammad Hafiz Ma’ath, n° 12            Tel.: +962 6 46 10 858
cenamm@cervantes.es  www.amman.cervantes.es 
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Para terminar, hay que subrayar que nuestra labor 
en el área académica, cultural, de biblioteca o de 
administración sale adelante gracias a un trabajo 
de equipo excelente, al apoyo continuado que 
todo el personal se presta entre sí y al afán de 
todos por llevar el Instituto Cervantes de Ammán 
lo más lejos posible en el cumplimiento de sus 
objetivos.

 Luisa Fernanda Garrido Ramos
Directora

Recital poético de Vicente Gallego y Abdo D’Eis en el salón de 
actos del Instituto Cervantes.

Asistentes a la lectura de poemas de Vicente Gallego en la 
Universidad de Jordania.
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El Instituto Cervantes de Beirut, con su sede 
en Beirut y sus extensiones en Kaslik y en 
Trípoli, continúa la actividad del Centro Cultural 
Hispánico que, tras una breve etapa previa en 
1946, se inauguró en 1955.

En el año 2012-2013 ha alcanzado las 2.400 
matrículas y ha experimentado un fuerte 

incremento en las inscripciones DELE, lo que 
supone un nivel de actividad muy considerable 
a pesar de enmarcarse en un inestable contexto 
regional. También ha puesto en marcha el Curso 
de formación inicial de profesores de ELE, con 
muy buena respuesta del público libanés. Se ha 
ampliado la colaboración con las universidades 

LIBANO. Beirut
Centre Ville
Maarad, 287
Beirut
Tfno: +961 1 970 253
cenbei@cervantes.es
http://beirut.cervantes.es

Asistentes al Curso de formación inicial de profesores de ELE organizado por el Instituto Cervantes de Beirut.

BEIRUT
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del país, especialmente con la Universidad 
Libanesa que, por primera vez en el Líbano, ofrece 
la licenciatura en Lenguas Extranjeras Aplicadas 
opción Español, con la Universidad Saint-Joseph, 
que lo hará próximamente, y con la Universidad 
Americana de Beirut, en cuyo Centro de Educación 
Continua el Instituto Cervantes imparte cursos de 
español. Además, se ha continuado formando a 
profesores y colaborando con los contingentes 
españoles de la base militar Miguel de Cervantes 
de Marjayoun, que realizan tareas de enseñanza 
de español entre la población de la zona.

En cuanto a la actividad cultural, el Instituto 
Cervantes de Beirut ha mantenido una presencia 
constante, cuando las condiciones de seguridad 
lo han permitido.  

A partir de enero de 2013 se ha aplicado, 
conjuntamente con nuestra embajada, un 
proceso de evaluación de nuestras contrapartes 
así como de las redes en las que estamos 
operando, seleccionando aquellas que, por su 
consolidación, calidad y visibilidad, mejoran 
nuestro posicionamiento en el contexto local. 

La embajadora de España, Milagros Hernando, hace entrega de 
los diplomas DELE en el Instituto Cervantes de Beirut.

Actuación de la Compañía La Veronal, con su espectáculo 
«Russia», durante el festival de danza contemporánea BIPOD.
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La programación en cine ha continuado con 
la Asociación Cine Metrópolis, espacio de 
referencia en el cine de autor, con el ciclo de 
Premios Goya a la mejor ópera prima y con el III 
Festival de Cine Iberoamericano. Este último se 
organizó en colaboración con las ocho embajadas 
iberoamericanas y los tres consulados honoríficos 
presentes en el Líbano. Este evento anual se ha 
consolidado superando los 3.000 espectadores 
durante una semana.  

En el campo de las artes escénicas se ha 
reafirmado la colaboración con el festival de 

danza contemporánea BIPOD, clausurando 
con el espectáculo «Russia» de la Veronal, que 
cosechó un destacado éxito de público y prensa. 
Esta actuación fue posible gracias a la labor de 
apoyo de la Embajada de España y del Mercat 
de les Flors. Por otro lado, el centro de Beirut 
se ha incorporado al circuito de formación en 
artes escénicas de Zoukak, en el que este mismo 
año participó Peter Sellers. El español Toni Cots 
ha impartido un taller de reflexión social y arte 
escénico en el mes de agosto.

Homenaje al hispanista Antoine Khatter en la Biblioteca Oriental de Beirut. De izda. a dcha.: Pierre Daccache, padre Nasser Gemayel, 
Antoine Khatter, Camille Hochaime, Benoît Richa y el corresponsal de La Vanguardia en Beirut, Tomás Alcoverro, durante su alocución. 
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Se ha reforzado nuestra coordinación cultural 
con la Embajada de España en el Líbano a través 
de reuniones mensuales y de una programación 
estable conjunta. 

También hemos participado en programas de 
gran repercusión local como el Festival Hay, 
en cuyo marco se proyectó el documental de 
realización española Palabra de mujer, y el White 
Wall Beirut, festival de arte urbano consolidado. 

Asimismo se han ejecutado programas sobre 
«Andalusismo» con una conferencia sobre la 
fi losofía en al-Ándalus, y se rindieron homenajes 
a los hispanistas libaneses Afi f Turk y Antoine 
Khater, concluyendo así el ciclo comenzado en el 
curso anterior. 

También, hemos celebrado fi estas culturales 
específi cas como el Día E y el Día del Libro. 

Por su parte, la biblioteca ha realizado sesiones 
de formación de usuarios y ha continuado 
ofreciendo sus servicios habituales, aplicando 
nuevos programas y herramientas de los que 
dispone nuestra red de bibliotecas. Además, ha 
recibido visitas de escuelas libanesas interesadas 
en la lengua y cultura hispanoamericanas. 
Por último, se dictaron conferencias de temas 
bibliotecarios en la Universidad de Balamand y 
en la Asociación Profesional de Bibliotecarios del 
Líbano. 

Luis Javier Ruiz Sierra
Director

El embajador de España en el Líbano, Juan Carlos Gafo (centro), 
asisitió a la celebración del Día E en Zico House.

Conferencia «Filosofía en al-Ándalus». De izda. a dcha.: George 
Kattura, Soad al Hakim, Mohamed Uraibi, George Zenati y Javier 
Ruiz Sierra, director del centro de Beirut.
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La difusión del cine español e hispanoamericano 
ha constituido uno de los ejes fundamentales de 
la programación cultural del Instituto Cervantes 
de Tel Aviv durante el curso 2012-2013. Sendos 
ciclos realizados en colaboración con las 
embajadas de México y Uruguay dieron a conocer 
al público israelí algunas de las producciones 

más recientes de esos dos países. Un tercer ciclo, 
en colaboración con la Embajada de Argentina, 
se centró en las figuras de Jorge Luis Borges y 
Julio Cortázar. En las tres cinematecas del país 
–Jerusalén, Tel Aviv y Haifa– se ha exhibido 
el ciclo «Premios Goya. Categoría dirección 
novel» y, dentro del Festival Internacional de 
Cine de Jerusalén, se han proyectado diez 
cintas españolas. Finalmente, una retrospectiva 
dedicada a Luis Buñuel, en colaboración con 
las embajadas de España, México y Francia, ha 
repasado en profundidad las distintas épocas de 
la filmografía del gran director aragonés.

Siguiendo una línea de trabajo inaugurada 
durante el curso pasado con la presencia en 
Israel de Juan Mayorga, este año hemos puesto 
de nuevo en contacto a un dramaturgo español 
con las principales escuelas y centros teatrales 
del país: Sergi Belbel tuvo varios encuentros 
con directores israelíes y alumnos de arte 
dramático en el Departamento de Teatro de 
la Universidad de Tel Aviv y en el Estudio de 
Interpretación Ioram Lewinstein, donde se 

ISRAEL. Tel Aviv
Shulamit, 7
64371 Tel Aviv
Tfno: +972 3 527 99 92
centel@cervantes.es
http://telaviv.cervantes.es

Encuentro con el dramaturgo Sergi Belbel.

TEL AVIV
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escenifi caron en hebreo algunos fragmentos de 
sus obras. Ya en la sede del Instituto Cervantes, 
repasó su trayectoria creativa ante un público 
compuesto, en su mayor parte, por profesionales 
del mundo del teatro. Dentro del apartado de 

las artes escénicas, el centro participó, como 
viene siendo habitual, en el Festival Días de 
Flamenco y en otras manifestaciones del Centro 
de Danza Contemporánea Suzanne Dellal como 
el Festival Madridanza, en el que pudo un verse 

Festival Días de Flamenco. Muestra de compañías fl amencas del país.
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un espectáculo de Aida Gómez y el Nuevo Ballet 
Español, con resonancias flamencas y de hiphop. 

La presencia literaria española más señalada 
del curso en Israel ha sido la de Antonio Muñoz 
Molina, que recibió el Premio Jerusalén en el 
marco de la Feria Internacional del Libro. El 
Instituto Cervantes, junto a la Embajada de 
España, también participó en las actividades 
de la feria con un pabellón en el que figuraba 
una muestra muy significativa de la reciente 
producción bibliográfica española. Asimismo, 
en nuestra sede de la calle Shulamit tuvieron 
lugar numerosas actividades literarias, centradas, 
sobre todo, en la presentación y difusión de 
traducciones al hebreo de obras de autores 
españoles e hispanoamericanos.

Como en cursos anteriores, las relaciones con las 
universidades locales han constituido uno de los 
principales capítulos de nuestra actuación en el 
país. Así, hemos colaborado con la Universidad 
de Bar Ilan, que, junto al Centro de Cultura 
Mediterránea de Bat Yam, organizó el congreso 
«Ciudades intermedias», en el que participó el 
arquitecto Josep Maria Llop Torné. Igualmente, 
colaboramos en el congreso «Las clases medias 
en España e Hispanoamérica», organizado por el 

Antonio Muñoz Molina, premio Jerusalén, en la Feria Internacional 
del Libro de Jerusalén, junto a su traductora al hebreo, Tal Nitzan.

Antonio Muñoz Molina, recibió el Premio Jerusalén en la Feria 
Internacional del Libro de Jerusalén. En la imagen, aparece 
acompañado por Einat Talmon, gestora cultural del Instituto 
Cervantes Tel Aviv, y Christi Cerdá, bibliotecaria del centro.
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Instituto Sverdlin de la Universidad de Tel Aviv, y 
en el congreso de jóvenes hispanistas auspiciado 
por la Universidad Hebrea de Jerusalén, en el 
que intervino el profesor Manuel Lucía Megías, 
presidente de la Asociación Mundial de 
Cervantistas. 

Y no querría terminar sin hacer referencia 
a otro capítulo muy importante de nuestra 

actividad académica y cultural en Israel, el 
de la antigua y fecunda colaboración con la 
Autoridad Nacional del Ladino, con la que este 
año hemos programado la proyección de un 
ciclo cinematográfi co dedicado a Sefarad y a la 
diáspora sefardí.

Julio Martínez Mesanza
Director

Altar del Día de Muertos.Julio Martínez Mesanza, director del Instituto Cervantes de Tel Aviv, durante la 
presentación de la biografía de Gabriel García Márquez.
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Desde el Aula Cervantes de Hanói se sigue 
apoyando y fomentando el crecimiento del 
hispanismo en Vietnam. Incardinada en el 
Departamento de Español de la Universidad de 
Hanói desde hace ya más de diez años, el aula 

ha tenido un marcado protagonismo en la vida 
cultural vietnamita en el curso académico 2012-
2013, participando en actos de gran visibilidad 
en colaboración con la Embajada de España, 
el Instituto Cervantes de Manila y EUNIC. Entre 

VIETNAM. Hanói
Hanoi Univ. of Foreing Studies.
Building C - Room 511
Km.9 Nguyen Trai Str.
Thanh Xuan - Hanói
Tfno: +84 4 35 530 730
aula.hanoi@cervantes.es
http://hanoi.cervantes.es

Clase de español y cartel anunciador en el Día de las Lenguas Europeas.

HANÓI
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VIETNAM. Hanói
Hanoi Univ. of Foreing Studies.
Building C - Room 511
Km.9 Nguyen Trai Str.
Thanh Xuan - Hanói
Tfno: +84 4 35 530 730
aula.hanoi@cervantes.es
http://hanoi.cervantes.es

Mesa redonda con la participación de Rubén Abella en los Días 
de la Literatura Europea.
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dichos actos, cabe destacar el espectáculo de 
danza y música de la compañía de Teresa Nieto 
en Hanói, la participación en el Día de las Lenguas 
y en las Jornadas de Literatura Europea, la 
actuación de los coreógrafos EA&AE en el Teatro 
de la Juventud, así como la participación en el 
Festival de Cine de la Unión Europea y Festival 
de Cine Documental Europeo-Vietnamita en 
las ciudades de Hanói, Danang y Ho Chi Minh. 

De manera paralela a estos actos culturales, 
y aprovechando su presencia en Hanói, se 
organizaron talleres de danza y coreografía 
impartidos por los coreógrafos españoles 
AE&EA. A los talleres asistieron cerca de 40 
bailarines de diversas escuelas de danza de la 
capital. De manera conjunta, el Aula Cervantes 
de Hanói y el Departamento de Español de la 
Universidad de Hanói trajeron al escritor Rubén 

Actuación de Elías Aguirre y Álvaro Esteban, EA&AE.
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Abella a la Universidad de Hanói para impartir 
una charla sobre la relación entre la palabra y la 
imagen.

En el plano académico, el centro ha contado con 
161 matrículas de cursos de español generales 

y especiales, impartidos en el propio centro 
y en la Universidad Nacional de Vietnam. Las 
convocatorias del Diploma de Español como 
Lengua Extranjera han mostrado un ligero 
crecimiento, sobre todo en el centro examinador 
de la Universidad de Ciencias Sociales y 

Cartel del espectáculo de danza de la Compañía 
de Teresa Nieto.

3.ª edición de los Días de la Literatura Europea.
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Humanidades en Ho Chi Minh y en alumnos 
procedentes del Liceo Francés Alexandre Yersin 
de Hanói.

Estamos, sin duda, contemplando un importante 
crecimiento en la actividad académica y cultural 
del aula, planteándose retos a la hora de atender 
la creciente demanda en la capital y en el centro 
económico y comercial del país, Ho Chi Minh. 

El trabajo y el esfuerzo diario nos devuelven la 
satisfacción de comprobar el interés y afecto de 
los vietnamitas y las diferentes autoridades con 
las que trabajamos por España y por todo lo 
relacionado con el español.

Diego González García
Profesor-coordinador

Rueda de prensa de presentación del V Festival de Cine 
Documental. 

Cartel del V Festival de Cine Documental. 



436

El Aula Cervantes de Kuala Lumpur se encuentra 

en su décimo año de andadura en Malasia, país 

con un gran crecimiento económico y variado 

en su cultura. Estamos situados junto al HELP 

College of Arts and Technology, a unos quince 

minutos del centro de la capital, Kuala Lumpur. 

Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera 

casi han triplicado el número de candidatos en los 

tres centros de examen del país: HELP College 

MALASYA. Kuala Lumpur
HELP College Arts and Technology
Level 5, Kompleks Metro Pudu
1, Jalan Metro Pudu 2
Frase Business Park
50490 Kuala Lumpur
Tfno: +60 3 27882000 Ext. 2193
aula.kualalumpur@cervantes.es

Los miembros del club de español de Universiti Malaysia Pahang en su visita al Aula Cervantes.

KUALA LUMPUR
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of Arts and Technology, Universiti Sains Malaysia 
y Universiti Sabah Malaysia. Este importante 
incremento se debe, en gran parte, al interés 
mostrado por los colegios internacionales en 
presentar a sus alumnos, al ser conscientes de la 
gran importancia que tiene para estos jóvenes 
enriquecer su formación a la hora de encontrar 
trabajo en el futuro. Por otra parte, continúa la 
formación de examinadores y en estos momentos 
se cuenta con un número sufi ciente para cubrir 
los tres centros de examen.

En el ámbito cultural seguimos trabajando 
de forma conjunta con organismos públicos y 
privados españoles y malayos. Lo más destacable 
ha sido la Semana de Arte y Cultura Española, 
en la que se incluyó la actuación de la compañía 
de danza contemporánea de Teresa Nieto, la 
exposición fotográfi ca «Walking Barcelona»  
realizada por el prestigioso fotógrafo malasio 
Teng Wei, un festival de cine español y unas 
clases de cocina española. 

Para la celebración del Día del Libro se ha 
participado, junto a la Embajada de España Visita del club de español de Universiti Malaysia Pahang al Aula 

Cervantes.
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en Kuala Lumpur, Dewan Bahasa Dan Pustaka, 

la librería MPH y HELP CAT, en la lectura por 

parte de estudiantes universitarios de la obra de 

Miguel de Cervantes El ingenioso hidalgo Don 

Quijote de la Mancha en español. También se 

elaboraró un proyecto para la creación de un 

libro con participantes de diferentes edades y se 
convocaron dos concursos: uno de fotografía y 
otro sobre el Día del Libro.

En junio, en colaboración con la Embajada 
de España, se programó en el Auditorio de la 
Filarmónica de Malasia el espectáculo flamenco 

Inauguración del Día del Libro en el HELP College of Arts and 
Technology. De izda. a dcha.: Susana Martínez Vellón, responsable 
del Aula Cervantes; Julián Murillo, encargado de cultura de la 
Embajada de España en Kuala Lumpur; el Dr. Choong, presidente 
de HELP College of Arts and Technology, y Narajana Jantan, 
directora de eventos.

Marcapáginas diseñado para la celebración del Día del Libro.
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«De Dolores», con Eduardo Guerrero, obteniendo 
un gran éxito.

Nuestro principal reto para los próximos años es 
incrementar el número de cursos de español y 
poder ofrecer un amplio abanico de niveles con 
tipología variada. Este año hemos ofrecido más 
de una veintena de cursos generales de lengua 

española, nueve de los cuales iban dirigidos al 
personal de Naciones Unidas en Malasia que 
trabaja con otras ofi cinas en América Latina, 
con las que se tiene que comunicar diariamente 
en español.

Susana Martínez Vellón
Profesora-coordinadora

Póster  del Festival de Arte y Cultura 
Española. 

Programa del Festival de Cine Español. Exposición de fotografía «Walking 
Barcelona».
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El Instituto Cervantes de Manila ha seguido un 
proceso de consolidación de resultados durante 
el curso pasado en su camino ascendente como 
centro territorial del sudeste asiático.

Prueba de este ascenso son los resultados 
obtenidos en el terreno académico, los cuales, 
y como viene siendo habitual, muestran un 

incremento medio del 10 % en el volumen 
total de horas/alumno respecto al ejercicio 
anterior. En cuanto al Diploma de Español 
como Lengua Extranjera (DELE), también 
apunta al alza en Manila y su entorno. El 
objetivo fijado para la convocatoria de mayo 
de 2013 era de de 746 candidatos al DELE y 
hemos alcanzado los 956 candidatos.

FILIPINAS. Manila
855 T.M. Kalaw St.
1000 Ermita – Manila
Tfno: +63 2 526 14 82
cenmni@cervantes.es
http://manila.cervantes.es

Presentación Festival de Cine Español e Iberoamericano PELIKULA en 
Greenbelt, Metro-Manila.

El director Alberto Rodríguez presentó su cinta Grupo 7 en el 
Festival de Cine Español e Iberoamericano PELIKULA.  

MANILA
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Por quinto año consecutivo se celebraron los 
cursos de formación de profesores fi lipinos de 
secundaria, en cumplimiento del memorando 
de entendimiento suscrito por los ministerios 
de Educación de España y de Filipinas, el 
Instituto Cervantes y la AECID, que contempla 
la reintroducción gradual del español como 
asignatura optativa en el currículo de la enseñanza 

secundaria. Fruto de esta colaboración, y de los 
buenos resultados que se están obteniendo, 
el Instituto Cervantes de Manila ha iniciado 
cursos de español para funcionarios públicos 
en diversos organismos del Gobierno fi lipino: 
Archivo Nacional de Filipinas, Fuerzas Armadas 
Filipinas, Comisión de Derechos Humanos y 
Biblioteca Nacional de Filipinas.

Celebración del Día del Libro 2013 en Fort Bonifacio. 
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La biblioteca del centro, a pesar de las dificultades 
económicas, ha seguido realizando actividades 
como el club de lectura y unas sesiones sobre 
historia del cine español, así como un ciclo de 
conferencias en universidades de la zona para 
promocionar la cultura española.

En el ámbito cultural, el centro continúa con la 
política de actividades en el exterior con iniciativas 
que forman parte ya del calendario cultural 
manileño como la celebración del Día del Libro 

y el Festival de Cine Español e Iberoamericano 
PELIKULA, que ha llegado a su undécima edición, 
convirtiéndose sin duda en el más importante de 
toda la zona Asia-Pacífico.

También debemos destacar la participación 
de nuestro jefe de Biblioteca y nuestro gestor 
cultural en el consejo de redacción de la revista 
anual Perro Berde, editada por la Embajada de 
España y de la que ya se han publicado tres 
números. 

La compañía flamenca de Eduardo Guerrero presentó su espectáculo «De Dolores».
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En colaboración con la Embajada de España 
también se han desarrollado otras actividades 
culturales destacadas, como la actuación del 
ballet de Teresa Nieto; el espectáculo de 
fl amenco de la compañía de Eduardo Guerrero, 
que obtuvo una gran repercusión pública y 
mediática en Manila; la exposición «1598-1898: 
trescientos años de mapas fi lipinos», o el ciclo 
de conferencias «De Cádiz a Malolos: contexto 

histórico de la Constitución de Malolos y el 
impacto de la Constitución de 1812».

Hay que destacar, por último, que la extensión 
del Instituto Cervantes en Zamboanga está 
plenamente operativa desde el segundo trimestre 
de este año 2013.

Carlos Palomo Yudici
Coordinador general

Actuación de la compañía de danza de Teresa Nieto. Revista cultural Perro Berde.



444

El curso académico 2012-2013 ha confirmado la 
tendencia creciente del año anterior: el número 
de horas alumnos aumentó un 33 % hasta 
llegar a las 155.000 horas/alumno y el número 
de matrículas creció un 30 % hasta las 2.754. La 
demanda de cursos de español ha mantenido 
su tendencia al alza y ha recibido propuestas 
para grupos de población cada vez más joven. 
La oferta de cursos del centro se ha diversificado 

y ha apostado con más fuerza por la plataforma 
AVE, que se presenta como el mejor instrumento 
para atender a un país tan extenso y poblado 
como la India. 

Fuera de Nueva Delhi, hemos seguido trabajando 
con los centros educativos de los estados de 
Goa, Kerala y Maharastra. Tras un año de vigencia 
de sus contratos, se ha realizado un análisis de 

INDIA. Nueva Delhi
48, Hanuman Road 
Nueva Delhi 110 001
Tfno: +91 11 4368 19 00
cenndel@cervantes.es
http://nuevadelhi.cervantes.es

Examen para la obtención del DELE en Nueva Delhi. Santiago Roncagliolo en el Jaipur 
Literature Festival.

NUEVA DELHI
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resultados y se han revisado las vías que permitan 
maximizar los benefi cios. En especial, se ha 
seguido en detalle la evolución de los cursos 
de español en Bombay y las posibilidades de 
crecimiento en esta ciudad. A fi n de entender 
mejor la situación en la capital de Maharastra, 
en abril de 2013 el Instituto Cervantes de Nueva 
Delhi participó por primera vez en la principal 
feria de educación de la ciudad.

Ante la clara falta de profesionales especializados 
en ELE, el centro ha multiplicado el número de 

cursos de formación de profesores y desde enero 
de 2013 se celebran dos modalidades —intensiva 
y extensiva— por semestre. También se ha dado 
continuación al Encuentro Práctico de Profesores 
de ELE, que este año celebra su segunda edición.

El centro cumple sus objetivos anuales de 
candidatos DELE, pero el crecimiento es 
lento. A fi n de ofrecer mayores posibilidades 
a los estudiantes en 2013 se ha celebrado, por 
primera vez en Nueva Delhi, la convocatoria 
del mes de agosto. En esta misma dirección, 

Representación de «Bernarda’s Backstage» 
en el Ishara International Puppet Theatre.

Concierto ofrecido por la Capella de Ministrers.
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se ha incorporado un nuevo centro examinador 
en Lahore (Pakistán) y se han ofrecido nuevos 
productos para incentivar la matrícula de DELE.

En lo que se refiere a la programación cultural, 
desde septiembre de 2012 el centro ha llevado a 
cabo 117 actividades a las que han asistido más de 
15.000 personas. Varias de las actividades se han 
enmarcado en alguno de los principales festivales 
de la ciudad: Ishara International Puppet Theatre 
Festival, Delhi International Arts Festival y el Delhi 
International Jazz Festival. Mención especial 
merece nuestra primera participación en el Jaipur 

Literature Festival, uno de los festivales literarios 
con mayor reconocimiento internacional.

En la mayor parte de eventos se ha mantenido 
una estrecha relación con las embajadas 
latinoamericanas presentes en la India, así 
como con las tres universidades de Nueva Delhi  
(Jawaharlal Nehru University, Delhi University 
y Jamia Millia Islamia) y los institutos de 
tecnología (IIT) de Delhi y Bombay. También 
se ha afianzando la relación con las principales 
instituciones culturales con presencia en la 
India y, en especial, con el Indian Council for 
Cultural Relations, el India International Centre, 
el India Habitat Centre, el Gobierno de Bengala 
Occidental, EUNIC, la Delegación de la Unión 
Europea, Casa Asia, el INAEM, el Instituto 
Valenciano de la Música y la AECID.

Hemos contado con la presencia de escritores 
como Santiago Roncagliolo y Silvia Grijalba; 
músicos como La Capella de Ministrers, Jorge 
Pardo, Josemi Carmona, Antonio Muñoz, así 
como con compañías de danza y bailarines 
como Creando Ideas o Mónica de la Fuente; el 
teatro ha estado representado con los títeres de 
Winged Cranes; la arquitectura con la exposición 
fotográfica de la obra del paisajista Fernando 
Caruncho; investigadores como Silvia Lacorte 

Actuación de los vencedores del Concurso de Cante de Las Minas.
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y Mariano García Fernández, o economistas 
como Lourdes Casanova y Soraya Stella 
Caro han completado un variado panel de 
conferencias y charlas.

La Biblioteca Zenobia-Juan Ramón Jiménez ha 
vuelto a destacar por el elevado volumen de 
usuarios presenciales, que la sitúan en el primer 
puesto de la RBIC en número de visitas diarias 
(290). Los préstamos anuales a domicilio han 
superado los 24.000, el fondo catalogado es ya de 
13.500 volúmenes, los usuarios con carné activo 
de la biblioteca han llegado a 2.000 y el servicio 
de información, documentación y referencia ha 
respondido a 6.000 consultas.

La biblioteca ha garantizado una oferta variada 
con tertulias literarias mensuales y una activa 
difusión de sus fondos mediante el préstamo 
interbibliotecario e institucional. En el año 
académico 2012-2013 continuó siendo un punto 
de atracción para los estudiosos del español y un 
centro de referencia en la ciudad de Nueva Delhi. 

Gemma Martínez Sánchez
Coordinadora general

Taller «Basurama».Actuación de Jorge Pardo Huellas Quartet en el Delhi International Jazz 
Festival.
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En su séptimo año de andadura, la institución está 
ya plenamente consolidada como plataforma 
para la difusión del español y de la cultura en 
español en la capital china. En este contexto, se 
han impulsado acciones dirigidas a fomentar la 
presencia de la institución en el país-continente 
de forma sostenible y sin inversión en edificios 
o plantilla, con el fin de intentar satisfacer la 
creciente demanda.

Se ha diversificado la oferta de cursos para 
alcanzar nuevos públicos y adaptarnos a la 
progresiva transformación del perfil del alumno. 
Ha aumentado el interés por nuestra lengua 
en círculos de jóvenes profesionales que ya 
dominan el inglés y desean iniciarse en una 
segunda lengua extranjera, como recurso de 
integración profesional. Se ha detectado gran 
demanda de cursos para niños y jóvenes, dado 

CHINA. Pekín
A1 Gongti Nanlu, Distrito Chaoyang
Pekín 100020
Tfno: +86 10 58 799 666
cenpek@cervantes.es
http://pekin.cervantes.es 

El ministro español de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-
Margallo, mantuvo un encuentro con jóvenes estudiantes de español en el Instituto 
Cervantes de Pekín.

PEKÍN

Rueda de prensa del tenor José Carreras, quien ofeció 
el concierto inaugural del Festival Meet In Beijing.
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que la competitiva sociedad china apuesta fi rme 
por la educación de los hijos. Ha evolucionado 
con éxito el modelo de cursos dirigidos a 
entidades chinas que desean ofrecer formación 
en español con la marca Cervantes, tanto en 
Pekín como en otros puntos del país, así como 
el programa de extensiones, con la creación 
de la primera en la ciudad de Chonquín, que 
comenzará la actividad docente en septiembre 
2013. El DELE sigue ganando terreno en China, 
alcanzando un crecimiento de casi el 25 % en el 
número de candidatos registrados en Pekín en 

el curso 2012-2013. Por otra parte, continuamos 
colaborando con el Instituto Confucio para formar 
a voluntarios que se desplazarán como apoyo 
docente en cursos de chino en centros de países 
de habla hispana. El programa subvencionado 
por el Banco de Santander nos ha permitido 
seguir impartiendo cursos en las prestigiosas 
universidades Tsinghua, Renmin y BIT.

La programación cultural ha potenciado 
también la simbiosis con instituciones locales, 
con especial hincapié en el hermanamiento 
con festivales -Fringe o Meet in Beijing- que 

Celebración del Día E.Demostración de tango durante la celebración del Día E.
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inauguraron sus ediciones con Sol Picó y José 
Carreras a propuesta del Instituto Cervantes, 
en colaboración con nuestra embajada. La 
cooperación interinstitucional nos ha permitido 
presentar a artistas de consolidada trayectoria, 
como Antoni Muntadas o Miralda, y participar en 
la importante feria Art Beijing con una selección 
de artistas chinos y españoles de videoarte. 
Se ha incentivado el diálogo con creadores 
locales, también en muestras itinerantes como 
«Desnudando a Eva». El trabajo conjunto con las 
representaciones de los países que comparten 
nuestra lengua ha dado como fruto el programa 

multidisciplinar «Recorridos por Hispanoamérica», 
que enfatiza la fortaleza de las relaciones entre 
China, España y Latinoamérica. La colaboración 
con EUNIC ha permitido mostrar en la red de 
centros culturales europeos de la capital las 
nuevas creaciones cinematográficas europeas. 
Con la consejería de Turismo, la de Educación y 
el ICEX se han realizado presentaciones dirigidas 
al consumidor chino, que comienza a degustar 
nuestros productos y a interesarse por viajar o 
estudiar en nuestro país. La colaboración con 
editoriales chinas ha posibilitado la presentación 
de escritores -Javier Moro, Susana Fortes o Marc 

Sala de lectura de la Biblioteca Antonio Machado. Sol Picó inauguró el Fringe Festival, en el 
Nacional Center of Performing Arts de Pekín, 
con la representación de «El llac de les 
mosques». 
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Serena- en diálogo con contrapartes chinas. 
Merece destacarse también la orientación 
didáctica del programa de talleres y seminarios, 
que se ofrecen bajo matrícula.

La labor de la biblioteca se ha centrado sobre todo 
en la divulgación de sus recursos electrónicos con 
el objetivo de facilitar acceso a lectores que no 
residen en la ciudad. Asimismo, se ha trabajado 
para potenciar nuestra presencia en las pujantes 
redes sociales chinas, alcanzando los 17.000 
seguidores en el popular Weibo, versión local 

de Twitter. Se ha conseguido la integración de la 
Televisión Central de China y Radio Internacional 
de Beijing en un nuevo programa dirigido a 
fi delizar medios de comunicación.

Las seis empresas que forman parte del programa 
de mecenazgo permanente del Instituto Cervantes 
de Pekín han mantenido íntegra su aportación 
anual, lo que ha contribuido a mantener el índice 
de autofi nanciación del centro en un 50 %.

Inmaculada González Puy
Directora-coordinadora

Conferencia «La aventura de escribir». El escritor español Javier Moro 
(dcha.) conversa con el historiador Xu Shaoyun y la directora de la 
editorial china People’s Literature Publishing House, Xiao Liyuan.

Conferencia de Pedro Halffter «Batuta y piano».
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El Aula Cervantes de Seúl, que inició su andadura 
en abril de 2011, se encuentra ubicada en el 
campus global de la Facultad de Lenguas y 

Literaturas Extranjeras de la Universidad 
Kyung Hee.

Su objetivo principal es la difusión y organización 
de los Diplomas de Español como Lengua 
Extranjera (DELE) en Corea del Sur, al que 
aspiraron más de 2.500 candidatos en 2012. 
Durante la convocatoria de mayo de 2013 se 
inscribieron 1.176 candidatos. Además de las 
convocatorias de mayo y noviembre, desde el 
2012 se celebra también en Seúl la convocatoria 
extraordinaria de agosto, que el año pasado 
registró 459 candidatos. Estas cifras señalan el 
enorme interés por el aprendizaje y la certificación 
del idioma español que existe en Corea del Sur.

En cuanto a la actividad académica, el Aula 
Cervantes de Seúl ha logrado duplicar el número 
de estudiantes matriculados en el Aula Virtual 
de Español, respecto a los inscritos durante el 
año pasado.

Con el fin de difundir las actividades académicas 
del centro y aumentar la presencia del Instituto 

COREA DEL SUR. Seúl
College of Foreign Language & Literature 238
Kyung Hee University
1732 Deogyeong-daero, Giheung-gu, Yongin-si
Gyeonggido 446-701
Tfno: +82 31 201 3750
aula.seul@cervantes.es
http://seul.cervantes.es  

Vista parcial del Aula Cervantes de Seúl.

SEÚL
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Cervantes en Corea del Sur, se ha participado 
en diversas ferias educativas y culturales, en 
colaboración con la Embajada de España en 
Seúl: Smart Eduweek Language World 2013, 
Korea Study Abroad Fair 2013, Spring Study and 
Research in Europe 2013 y Seoul Friendship Fair 
2013. Otra actividad importante de promoción 

ha sido, como en años anteriores, la distribución 
de materiales publicitarios (carteles, folletos…) 
en universidades, institutos y academias 
con departamentos de español y la difusión 
continuada de nuestras actividades entre 
estudiantes y profesores de español. En este 
sentido, la constante actualización de la página 

Dos imágenes de la presencia del Instituto Cervantes en la feria Study and Research in Europe.
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web del Aula, en español y coreano, y la difusión 
de noticias y eventos a través de las redes 
sociales han supuesto un importante apoyo en 
dichas tareas.   

Por otra parte, la biblioteca del Aula ha recibido 
varias donaciones de libros a lo largo de este curso 
académico. En la actualidad existen más de 500 
ejemplares a disposición de los usuarios, entre 
los que se incluyen manuales de preparación al Celebración de la Feria de Abril.

 

Espacio del Instituto Cervantes en la feria Smart Eduweek 
Language World.
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DELE, métodos de español general, libros de 
gramática y léxico, de literatura y cultura, así 
como lecturas y revistas adaptadas por niveles. 

Finalmente, se ha continuado apoyando la labor 
de estudiantes, profesores e hispanistas a través 
de la atención de solicitudes de información, y se 
ha realizado un continuado esfuerzo para apoyar 

la difusión de actividades académicas y culturales 
encaminadas a difundir la lengua española y las 
culturas de los países hispanohablantes en Corea 
del Sur. 

Isabel Iglesias Blanco
Profesora-coordinadora

Dos imágenes del espacio del Instituto Cervantes en la feria Smart Eduweek Language World.
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El centro ha iniciado su andadura docente 
de la mano de un socio local, Shanghai CIIC 
International Training Center, ofreciendo 
formación de español en el aulario ofrecido por 
esta entidad en el céntrico distrito de Xujiahui. 
Paralelamente se ha consolidado y expandido 
el modelo de cursos de entidad para ofrecer 

formación a instituciones como la prestigiosa 
Escuela de Negocios CEIBS, la Universidad de 
Tongji o la Cámara de Comercio de España, 
así como los cursos de preparación para los 
candidatos al DELE. Cada vez más conocido y 
valorado en China, el número de candidatos al 
Diploma de Español como Lengua Extranjera 
ha experimentado un aumento del 51 % con 
respecto al curso académico anterior solo en el 
área de Shanghái, mientras que en Hong Kong el 
incremento ha sido superior al 60 %. 

En el terreno cultural, se ha reforzado el doble 
objetivo de conseguir una completa integración 
en la comunidad local y potenciar el diálogo 
entre el mundo chino y el mundo hispánico. 
Con recursos muy reducidos, se ha hecho un 
gran esfuerzo para reforzar los parámetros de 
coorganización y patrocinio, creando una red 
local y trabajando en estrecha colaboración con 
el Consulado de España, así como con otras 
instituciones, entidades y empresas, por lo que 
la programación no se ha visto reducida ni en 
calidad ni en cantidad. El centro ha conseguido 
posicionarse como auténtico referente de la 

CHINA. Shanghái
Biblioteca Miguel de Cervantes
198-208 Anfu R.
Shanghái 200031
Tfno: +86 21 5467 0098
censha@cervantes.es
http://biblioteca-shanghai.cervantes.es/

«Un viaje musical: Barcelona, Sevilla, La Habana, Buenos Aires», concierto de 
música de cámara ofrecido por el Trío Kandinsky  en el Shanghai Conservatory 
of Music.

SHANGHÁI
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cultura en español en Shanghái, fi delizando un 
nuevo segmento de público, el académico, con 
la programación de jornadas como «Los orígenes 
de la globalización: el Galeón de Manila», cuyas 
ponencias y conclusiones se compilarán en 
una publicación. El programa multidisciplinar 
«Maratón latino», auspiciado por los consulados 
de los países que comparten nuestra lengua, 
se ha convertido en escaparate de la cultura 
latinoamericana en la ciudad. El Instituto se ha 
consolidado como catalizador de la afi ción a la 

guitarra clásica española con la celebración de 
un concurso nacional, conferencias, recitales y 
talleres. Los conciertos y conferencias a cargo 
del Trío Kandinsky y de Pedro Halffter, las 
proyecciones del ciclo de «Óperas del Teatro del 
Liceo» y la primera temporada de zarzuela han 
enriquecido nuestra programación musical. En el 
terreno de la literatura, Francisco Haghenbeck, 
Javier Moro, Marc Serena y Samanta Schweblin 
presentaron sus obras traducidas al chino. Se 
han programado las exposiciones itinerantes 

Clausura de las jornadas «Los orígenes de la globalización: el 
Galeón de Manila».

Presentación de los cursos de español en China International 
Intellectech Corporation (CIIC). De izda. a dcha.: Alberto 
Sánchez Griñán, Inmaculada Gónzalez y Xia Hairong.
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«Recorridos por ARCO», «Desnudando a Eva», 
así como «Twins» de Antoni Miralda, que ha 
servido de marco para desarrollar actividades 
transversales vinculadas a la gastronomía, con el 
patrocinio de empresas del sector. La exposición 
«Iglesias de Chiloé» nos acercó a un ejemplo 
único de la arquitectura religiosa latinoamericana. 
Se ha mantenido la programación regular de 
cine con ciclos subtitulados al chino, que han 
fidelizado a nuevos públicos. La nueva línea 
de talleres ha superado los objetivos previstos 
en ingresos culturales y se ha trabajado para 

que los contenidos no sean efímeros, creando 
conjuntamente con la sede una plataforma en 
línea donde estarán colgados los audiovisuales 
de todas las actividades.

Desde la biblioteca se ha continuado el programa 
de visitas guiadas y formación de usuarios en 
el que se han implicado numerosos centros de 
enseñanza, llegando a convertirse en una actividad 
estable dentro de los programas de difusión de la 
cultura en español de dichas instituciones. Cabe 
destacar asimismo la campaña de promoción de 

Inauguración de la exposición fotográfica «Iglesias de Chiloé», 
de Francisco Ubilla.

«Brigadistas: los voluntarios chinos en la guerra civil española». 
En la imagen, Ni Huiru y Zou Ningyuan, autores del libro La 
llamada de España.
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los servicios en línea de la biblioteca para eliminar 
barreras geográfi cas y posibilitar el acceso a más 
usuarios. Los índices de uso de servicios han 
seguido en aumento, llegando a superar los 
17.000 préstamos durante el último año. Como 
indicativo de la fi delización de usuarios destaca 
el aumento de un 82 % en el número de usuarios 
activos, en comparación con el año pasado. En 
colaboración con otras áreas, la biblioteca se ha 
implicado en la organización de talleres de lectura 
interactivos –XVII Lectura continuada del Quijote 
y X Concurso de Traducción CASIO–, así como 
en potenciar nuestra presencia en las dinámicas 
redes sociales, alcanzando 14.000 seguidores en 
el popular Weibo, el equivalente chino de Twitter.

En el ámbito institucional merece ser destacada 
la visita de la presidenta de Castilla-La Mancha, 
María Dolores de Cospedal, quien, junto al 
eminente hispanista chino Chen Kaixian, participó 
en una lectura del Quijote en el marco de las 
actividades del Día Internacional del Libro.

Inmaculada González Puy
Directora

Taller de baile fl amenco.

Acto de donación de libros del Consulado de México en el 
Día Mundial del Libro. De izda. a dcha.: Inmaculada Gónzalez, 
directora del centro; Yúriko Garcés, vicecónsul general de México 
en Shanghái; Iván Aller, bibliotecario del centro; Gonzalo Ortiz, 
cónsul general de España en Shanghái, y María Dolores de 
Cospedal, presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha.
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El reto del área académica del Instituto Cervantes 
de Sídney ha sido incrementar el número de 
alumnos y, muy especialmente, potenciar los 
cursos en línea y el AVE, con y sin tutor, cuyo 
aumento se espera que sea aún mayor cuando se 
incorpore el pago en línea.

Se ha ofrecido el AVE a centros educativos 
facilitando acceso de prueba durante cuatro 
meses y organizando talleres sobre el uso del 
AVE en Melbourne y Sídney para presentar los 
beneficios del empleo de esta herramienta en 
sus centros. 

Hemos empezado a llevar el español a las 
escuelas de Sídney. El primer proyecto de 
clases para niños se ha iniciado en la escuela 
Forest Lodge en horario extraescolar y ya se ha 
ofrecido esta opción a otros centros de Nueva 
Gales del Sur.

Dado que el DELE todavía no es valorado 
y reconocido en Australia y Nueva Zelanda, 
el objetivo prioritario es darlo a conocer en 
universidades y centros educativos, ofreciendo 
descuentos significativos para estos colectivos. 
Asimismo, se considera oportuno acreditar 

como examinadores DELE al mayor número 
de profesores interesados para conseguir una 
mayor difusión de las ventajas de obtener un 
DELE y lograr, a largo plazo, más opciones de 
centros de examen.

En 2013 se ha participado por primera vez en 
la feria The Sydney Morning Herald HSC and 
Careers EXPO para promocionar la actividad y 
proyectos del centro entre jóvenes adolescentes.

En el área de cultura se han organizado actividades 
cuyo eje se ha centrado en reforzar la colaboración 
con instituciones locales y vinculadas con Europa 
e Hispanoamérica.  El ciclo «Cine en construcción» 
contó con la presencia del director argentino 
Daniel Burak en nuestro centro y en Melbourne. 
También se programó un ciclo de cine cubano, 
junto a la exposición «Hecho en Cuba», de la 
mano de la Embajada de Cuba en Canberra. 
Durante la Semana de la Memoria, promovida por 
el Gobierno australiano, se hizo un pase de cortos 
documentales creados por estudiantes sobre la 
vida de los refugiados políticos latinoamericanos 
en Australia con el título «9 historias vitales». 
Con el Consulado General de Chile organizamos 

AUSTRALIA. Sídney
22-24 City Road - Chippendale
NSW 2008  Sídney
Tfno: +61 2 927 492 00 
ic.sydney@cervantes.es
http://sydney.cervantes.es

SÍDNEY
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el recital «Artefactos y guatapiques: poemas y 
antipoemas de Nicanor Parra», en homenaje al 
premio Cervantes 2011. También participamos, 
junto con la Embajada de España y Acciona, en 
las celebraciones del centenario de la fundación 
de Canberra como capital federal, colaborando 
en la producción del oratorio The Great South 
Land, del músico Peter Schulthorpe, escrito para 
recordar al navegante español Pedro de Quirós, 
quien dio nombre a Australia. 

Las exposiciones se han dedicado al arte y la 
geografía de los países hispanohablantes, el 

Amazonas, la pintura cubana o la arquitectura 
española, muestra que contó con la presencia de 
los arquitectos españoles Selgas-Cano y Jorge 
Otero Pailos. 

Celebramos el Día del Libro con un concierto-
recital sobre Platero y yo, de Juan Ramón 
Jiménez. En el Día Internacional de la Mujer 
dialogaron dos escritoras de origen hispano: la 
española Mari Paz Ovidi y la argentina Beatriz 
Copello. En colaboración con el Consulado 
General de España, descubrimos la infl uencia de 
la Commedia dell’Arte en el teatro español con el 

Visita al Instituto Cervantes de Sídney de los alumnos de St Mary’s School.
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célebre actor y director de teatro italiano Antonio 
Fava. La novela negra ofreció un cara a cara entre 
el laureado novelista español Lorenzo Silva y el 
popular novelista australiano Michael Duffy. 

¿Qué hay de especial en la ciencia o la economía 
española que pueda interesar en Australia? 
¿Tienen las empresas españolas algo que 
aportar a la economía australiana? ¿Es España 
un mercado prometedor para las empresas 
australianas? Y, sobre todo, ¿hay algo que deba 
inspirar a Australia del caso español? La serie de 
conferencias «Una nueva economía para un nuevo 
mundo: contribuciones desde España», dirigida 
por Luis Salvador Carulla, catedrático español 
de la Universidad de Sídney, tuvo como objetivo 
tratar algunos de estos asuntos de la mano de 
científicos, economistas, empresarios y expertos 
académicos españoles. El ciclo se inició en julio, 
de la mano de Guillem López-Casasnovas.

En el marco de la conmemoración del quinto 
centenario del descubrimiento del océano 
Pacífico por Vasco Núñez de Balboa, se ha 
celebrado, en colaboración con la Embajada de 
España y las armadas española y australiana, una 
mesa redonda titulada «Pasado y presente de la 
presencia de España en el Pacífico». 

La biblioteca ha visto aumentar su número de 
participantes en un 25 %, así como el número de Encuentro con los Amigos Australianos del Camino de Santiago.

  

Club de lectura en la biblioteca del Instituto Cervantes de 
Sídney.
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Español para niños en la biblioteca.
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visitantes, muchos de ellos alumnos de colegios 
de Nueva Gales del Sur. Desde 2011 se mantiene 
un club de lectura que está ayudando a consolidar 
el blog del centro. Se ha lanzado un carnet 
electrónico que se ofrece también a usuarios de 
toda Australia y del resto de Oceanía. En febrero 
de 2013 se iniciaron una serie de actividades 
infantiles en las que ya han participado 140 niños. 

Cabe, por último, destacar el trabajo desarrollado 
en el ámbito de Internet. Se ha optimizado la 
página web, que ha multiplicado sus visitas, y 
se ha realizado una importante apuesta por la 
presencia en las redes sociales.

Víctor Ugarte Farrerons
Director

Ejemplo de pie de foto, Sportium est restingua et suponis yet et 
collaboratis et fecula etrium roarium sport fornis .

Publicidad de curso de español para niños y adolescentes en el 



464

Durante el curso académico se ha establecido 
contacto con diversas universidades japonesas 
para ampliar la oferta académica del centro. A 
partir de septiembre de 2013, se ofrecerán cursos 
especiales en las universidades Meiji y Waseda 
en sus programas de open campus. También 
se está desarrollando una intensa campaña 
de visitas a empresas japonesas con intereses 
comerciales en España o Hispanoamérica para 
ofrecer nuestros cursos particulares o con fines 
específicos (español de negocios).  

El DELE ha seguido en su línea de consolidación 
y se ha ampliado la red de centros con la 
adscripción de dos nuevos centros examinadores 
en Hiroshima y Niigata, que además son los 
primeros centros tipo II en Japón. Asimismo, 
se abrirá un nuevo centro examinador en la 
Universidad de Aichi en la convocatoria de 
noviembre de 2013.

En cuanto al AVE, se han mantenido los acuerdos 
con varias universidades –Sophia, Meijigakuin y 
Hosei–, además de ampliar la oferta del servicio 
a otras universidades –Hokkaido, Aichi, Kioto 
y Teikyo. Todo ello, gracias a la formación de 
profesores universitarios como tutores AVE. 

En cuanto a la formación de profesores, el centro 
ha ofrecido el primer Curso de formación inicial de 
profesores en dos módulos extensivos, además 
de la tradicional oferta de cursos de formación 
para la acreditación de examinadores.

Desde el Instituto Cervantes de Tokio, y con 
el apoyo incondicional de la Embajada de 
España y de todas las embajadas de los países 
hispanohablantes, se puso en marcha una 
iniciativa para lograr que la lengua española 

JAPÓN. Tokio
Edificio Cervantes
2-9 Rokubancho, Chiyoda-ku
102-0085 Tokio
Tfno: +81 3 5210 1800 
info@cervantes.jp
http://tokio.cervantes.es

Club de lectura en la Biblioteca Federico García Lorca.
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Sesión de cuentacuentos en la Biblioteca Federico García Lorca. 
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consiga un mayor protagonismo en la educación 
japonesa. El primer paso fue una carta fi rmada 
por los diecinueve embajadores al ministro de 
Educación de Japón solicitando la inclusión del 
español como lengua optativa en la prueba de 
acceso a la universidad. Un segundo paso en 
este proyecto ha sido la carta de los ministros 
españoles de Educación y Asuntos Exteriores a 
sus homólogos japoneses apoyando la iniciativa. 

La Biblioteca Federico García Lorca ha continuado 
su labor de difusión de la cultura hispánica, 
actualizando su colección y respondiendo a las 
necesidades de información sobre España e 
Hispanoamérica. Es destacable el incremento 

del número de socios estudiantes universitarios. 
El club de lectura y el cuentacuentos se han 
consolidado como actividades de extensión 
cultural desde la biblioteca. 

La cultura ha contado con una programación 
variada, con más de 200 actividades repartidas 
entre las diferentes áreas. Se ha insistido en 
atraer a nuevos públicos, especialmente jóvenes 
y niños, que se han acercado por primera vez a 
nuestro centro y han repetido gracias a actividades 
como las lecturas de cuentos, exposición de 
ilustraciones, proyecciones de dibujos animados 
en español o clases de cocina. 
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Los miles de asistentes, en su gran mayoría 
japoneses, disfrutaron de las actividades 
realizadas con la participación de un gran número 
de países de Hispanoamérica. Uno de los eventos 
más destacados fue la I Cumbre Flamenca de 
Japón, que contó con más de cuarenta artistas. 
El cine y la música se unieron en la muestra 
«Los martes de cine mudo», con proyecciones 
acompañadas de música de piano en directo.  

En diciembre tuvimos la segunda edición del 
festival de cine y música «Duende», con un 
recorrido por la música en el cine de España, 
República Dominicana, Chile, Venezuela y 

México. El programa incluía cinco películas, un 
encuentro con el director de fotografía Miguel 
Littin, una clase de baile, un concierto de piano, 
otro de violín y la representación de El amor 
brujo, producida por nosotros, con el director 
David Azagra y músicos japoneses. También 
participamos en la Feria Internacional del Cómic, 
acompañados del ganador de nuestro I Concurso 
de Cómic.

Entre las exposiciones, la más importante fue 
«Suite Vollard», de Picasso, con obras cedidas 
por la Fundación ICO, que nos prestó además 
una gran ayuda.

Feria del Cómic. Encuentro con Eduardo Mendoza.
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Durante el segundo semestre del año 
contamos con la presencia de María Pagés, 
Antonio Najarro y Eduardo Mendoza. Tuvimos 
una exposición del pintor dominicano Fredy 
Rodríguez sobre el tsunami, que fue visitada 
por la emperatriz Michiko de Japón. Por tercer 
año consecutivo, celebramos Sant Jordi e 
inauguramos el Festival de Cine Peruano con 
seis películas traducidas al japonés. 

El centro fue visitado por el ministro de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, José Manuel García-
Margallo, quien ofreció una recepción a 

embajadas hispanoamericanas e hispanistas, 
por el presidente del Senado y por un grupo de 
diputados de la Comisión de Asuntos Exteriores 
del Congreso de los Diputados. Todos ellos 
valoraron muy positivamente nuestra labor.

El Instituto ha apostado claramente por Internet 
y las redes sociales, gracias a lo cual se ha 
conseguido un continuado aumento de visitas y 
seguidores, convirtiéndose así en un elemento 
fundamental de nuestra publicidad.

Antonio Gil de Carrasco
Director

Actuación de Chiaki Horikoshi y Kanao Ishii en la 
Cumbre Flamenca.

Encuentro con Antonio Najarro (izda.) en el Auditorio del Instituto 
Cervantes de Tokio.
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El Aula Cervantes de Yakarta continúa centrando 
su actividad en tres grandes dominios: la 
actividad académica, la actividad desarrollada en 

torno a los Diplomas de Español como Lengua 
Extranjera (DELE) –formación de examinadores, 
promoción, administración de exámenes, etc.– 
y la actividad cultural. Todo ello se realiza en 
dos ámbitos diferenciados: para el público en 
general, por un lado, y para el público escolar, 
universitarios y colegios, por otro.

Dentro de la actividad académica, además de 
renovar los acuerdos con la Sección de Lenguas 
Internacionales de la Universidad de Indonesia 
(LBI-UI), se han impartido cursos en organismos 
internacionales y se ha llegado a acuerdos con 
empresas de prestigio. Esto supone un aumento 
en la notoriedad de la presencia del español en 
este país. 

El Instituto Cervantes en Yakarta continúa siendo 
el referente dentro de Indonesia en la certificación 
del español como lengua extranjera: el número 
de candidatos al DELE continúa aumentando 

INDONESIA. Yakarta
Universidad Trisakti. Kampus A 
– Gedung C
Fakultas Teknik Sipil
Lt. Dasar 
Jl. Kyai Tapa, No 1 - Grogol
11440 Yakarta
Tfno: +62 21 25569002
aula.yakarta@cervantes.es

Fernando Fernández-Aguayo, segunda jefatura de la Embajada de España en 
Yakarta, y el doctor Dany Susanto, responsable de la sección de español de la 
Universidad de Yakarta, en la presentación de los actos conmemorativos del 
décimo aniversario de la apertura del Instituto Cervantes en Yakarta. 

YAKARTA
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Cartel de espectáculo de fl amenco ofrecido por Daminaro Group. Cartel del espectáculo de danza de Teresa Nieto.
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en un país donde no existen universidades con 

departamentos de lengua española. Además, 

en el último año se ha llegado a un acuerdo para 

que el Instituto Cervantes sea el encargado 

de realizar las pruebas de lengua española 

para los candidatos que así lo soliciten en el 

examen de ingreso en la Escuela Diplomática 

de Indonesia (KEMELU).

Paralelamente al crecimiento de la actividad 
académica y del número de candidatos al DELE, 
también ha aumentado el número de actividades 
culturales en las que se ha participado 
conjuntamente con la Embajada de España en 
Yakarta. Así, en el último año, el público de 
Yakarta ha disfrutado de una variada oferta de 
espectáculos gratuitos en los que se mostraba 
la cultura hispánica: danza moderna a cargo 

Actuación del grupo indonesio Los Córdoba en el teatro Gedung 
Kesenian.

La embajadora de México en Yakarta, Melba Pria, y 
Fernando Fernández-Aguayo, segunda jefatura de la 
Embajada de España en Yakarta, en la entrada de uno 
de los espectáculos celebrados en el teatro Gedung 
Kesenian.
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de la Compañía de Teresa Nieto; flamenco, 
representado por el Grupo Daminaro; un 
recital de guitarra clásica ofrecido por Rafael 
Serrallet, y un concierto de guitarra por parte 
de Amir-John Haddad. 

En el ámbito educativo se ha colaborado en la 
promoción del español en universidades de 
Yakarta y Yogyakarta, realizando espectáculos en 

directo en las universidades y participando en 
diferentes ciclos de cine, entre los que destaca 
la colaboración en el European Film Festival 2012 
«Campus to Campus Roadshow».

Ramón Martínez Paz
Profesor-coordinador

Concierto de guitarra de Amir-John Haddad.Detalle del regalo ofrecido por la Universidad de Indonesia a 
la Embajada de España en Yakarta con motivo del concierto de 
Amir-John Haddad.
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Desde el 16 de julio de 2012 hasta el 15 de julio 
de 2013 el Instituto Cervantes ha suscrito        
95 convenios de colaboración.

Colaboración institucional
- Academia Boliviana de la Lengua, para 
establecer las bases de la colaboración entre las 
partes para la realización de cuantas acciones y 
actividades, relacionadas con los fines que tienen 
encomendados ambas instituciones, puedan, 
desarrollarse conjuntamente y, en especial, 
aquellas que contribuyan a promover la labor 
de difusión y promoción de la enseñanza del 

español y de la cultura que es común a los países 
hispanohablantes.

- Academia Chilena de la Lengua, para 
establecer las bases de la colaboración entre las 
partes para la realización de cuantas acciones y 
actividades, relacionadas con los fines que tienen 
encomendados ambas instituciones, puedan 
desarrollarse conjuntamente y, en especial, 
aquellas que contribuyan a promover la labor 
de difusión y promoción de la enseñanza del 
español y de la cultura que es común a los países 
hispanohablantes.

- Academia Colombiana de la Lengua, para 
establecer las bases de colaboración entre las 

COLABORACIONES, MECENAZGO Y PATROCINIO

Convenios

Stand del Instituto Cervantes 
en la feria de la Lengua                  
en Budapest.
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partes para la realización de cuantas acciones y 
actividades, relacionadas con los fi nes que tienen 
encomendadas ambas instituciones, puedan 
desarrollarse conjuntamente y, en especial, 
aquellas que contribuyan a promover la labor 
de difusión y promoción de la enseñanza del 
español y de la cultura que es común a los países 
hispanohablantes.

- Academia Cubana de la Lengua, para 
establecer las bases de la colaboración entre las 
partes para la realización de cuantas acciones y 
actividades, relacionadas con los fi nes que tienen 
encomendados ambas instituciones, puedan 
desarrollarse conjuntamente y, en especial, 

aquellas que contribuyan a promover la labor 
de difusión y promoción de la enseñanza del 
español y de la cultura que es común a los países 
hispanohablantes.

- Academia Dominicana de la Lengua, para 
establecer las bases de la colaboración entre las 
partes para la realización de cuantas acciones y 
actividades, relacionadas con los fi nes que tienen 
encomendados ambas instituciones, puedan 
desarrollarse conjuntamente y, en especial, 
aquellas que contribuyan a promover la labor 
de difusión y promoción de la enseñanza del 
español y de la cultura que es común a los países 
hispanohablantes.
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- Academia Ecuatoriana de la Lengua, para 
establecer las bases de la colaboración entre las 
partes para la realización de cuantas acciones y 
actividades, relacionadas con los fines que tienen 
encomendados ambas instituciones, puedan 
desarrollarse conjuntamente y, en especial, 
aquellas que contribuyan a promover la labor 
de difusión y promoción de la enseñanza del 
español y de la cultura que es común a los países 
hispanohablantes.

- Academia Guatemalteca de la Lengua, para 
establecer las condiciones de colaboración entre 
las partes para realizar conjuntamente cuantas 
acciones y actividades relacionadas con los fines 
que tienen encomendadas ambas instituciones, 
en especial, aquellas que contribuyan a promover 
la labor de difusión y promoción de la enseñanza 
del español y de la cultura común a los países 
hispanohablantes.

- Academia Nacional de Letras del Uruguay, para 
establecer las bases de la colaboración entre las 
partes para la realización de cuantas acciones y 
actividades, relacionadas con los fines que tienen 
encomendados ambas instituciones, puedan 
desarrollarse conjuntamente y, en especial, 
aquellas que contribuyan a promover la labor 
de difusión y promoción de la enseñanza del 

español y de la cultura que es común a los países 
hispanohablantes.

- Academia Nicaragüense de la Lengua, para 
establecer las bases de la colaboración entre las 
partes para la realización de cuantas acciones y 
actividades, relacionadas con los fines que tienen 
encomendados ambas instituciones, puedan 
desarrollarse conjuntamente y, en especial, 
aquellas que contribuyan a promover la labor 
de difusión y promoción de la enseñanza del 
español y de la cultura que es común a los países 
hispanohablantes.

- Academia Norteamericana de la Lengua 
Española, para establecer las bases de la 
colaboración entre las partes para la realización 
de cuantas acciones y actividades, relacionadas 
con los fines que tienen encomendados ambas 
instituciones, puedan desarrollarse conjuntamente 
y, en especial, aquellas que contribuyan a promover 
la labor de difusión y promoción de la enseñanza 
del español y de la cultura que es común a los 
países hispanohablantes.

- Academia Panameña de la Lengua, para 
restablecer las bases de colaboración entre las 
partes para la realización de cuantas acciones y 
actividades, relacionadas con los fines que tienen 
encomendadas ambas instituciones, puedan 
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desarrollarse conjuntamente y, en especial, 
aquellas que contribuyan a promover la labor 
de difusión y promoción de la enseñanza del 
español y de la cultura que es común a los países 
hispanohablantes.

- Academia Paraguaya de la Lengua Española, 
para establecer las bases de la colaboración 
entre las partes para la realización de cuantas 
acciones y actividades, relacionadas con los fi nes 
que tienen encomendados ambas instituciones, 
puedan desarrollarse conjuntamente y, en 
especial, aquellas que contribuyan a promover la 
labor de difusión y promoción de la enseñanza 
del español y de la cultura que es común a los 
países hispanohablantes.

- Academia Puertorriqueña de la Lengua 
Española, para establecer las bases de la 
colaboración entre las partes para la realización 
de cuantas acciones y actividades, relacionadas 
con los fi nes que tienen encomendadas ambas 
instituciones, puedan desarrollarse conjuntamente 
y, en especial, aquellas que contribuyan a promover 
la labor de difusión y promoción de la enseñanza 
del español y de la cultura que es común a los 
países hispanohablantes.

- Academia Salvadoreña de la Lengua, para 
establecer las bases de la colaboración entre las 

partes para la realización de cuantas acciones y 
actividades, relacionadas con los fi nes que tienen 
encomendadas ambas instituciones, puedan 
desarrollarse conjuntamente y, en especial, 
aquellas que contribuyan a promover la labor 
de difusión y promoción de la enseñanza del 
español y de la cultura que es común a los países 
hispanohablantes.

- Academia Venezolana de la Lengua, para 
establecer las bases de la colaboración entre las 
partes para la realización de cuantas acciones y 
actividades, relacionadas con los fi nes que tienen 
encomendadas ambas instituciones, puedan 
desarrollarse conjuntamente y, en especial, 
aquellas que contribuyan a promover la labor 
de difusión y promoción de la enseñanza del 
español y de la cultura que es común a los países 
hispanohablantes.

- Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), para ampliar el 
convenio suscrito entre las partes que establece la 
colaboración para la realización de proyectos de 
cooperación académica, científi ca y cultural para 
el desarrollo, que se realizará principalmente en 
ciudades de Iberoamérica, África y Asia-Pacífi co 
durante los años 2010 y 2013.



476

MECENAZGO
COLABORACIONES

Y PATROCINIO

- Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 
(AEBOE), para establecer las bases de 
colaboración entre las partes para la coedición 
entre el Instituto Cervantes y AEBOE de la obra 
colectiva El español en el mundo. Anuario del 
Instituto Cervantes 2012, creada por iniciativa y 
bajo la coordinación del Instituto Cervantes.

- Asociaciones de Programas Universitarios 
Norteamericanos de España (APUNE), para 
establecer la colaboración entre las partes con el 
fin de facilitar el estudio y la difusión de la lengua 
española, así como el conocimiento de la labor 
que el Instituto Cervantes lleva a cabo en todo 
el mundo a través de su red de centros, entre 
las instituciones miembros de APUNE y entre 
los estudiantes que participan en los programas 
universitarios de dichas instituciones.

- Asociación para la Difusión de la Información 
en Oncología (ADIO), para establecer la 
colaboración entre las partes para promocionar 
y divulgar el español médico en el ámbito 
internacional, mediante la difusión del contenido 
de la revista científica internacional REGIO.

- Consulado General de Brasil en Tokio, para 
establecer las condiciones de cooperación 
conjunta para la realización de actividades 
culturales y para el desarrollo de cursos de 
formación en español para la comunidad 
brasileña en Japón. 

- EUNIC NATIONAL NETWORK, EUNIC CLUSTER 
IN FRANKFURT, para establecer los términos de 
la colaboración entre los miembros del citado 
Cluster, que son el centro del Instituto Cervantes 
en Fráncfort, el Institut Français d’Histoire en 
Allemagne, Goethe-Institut Frankfurt e Istituto 
Italiano di Cultura Frankfurt. 

- Federación Española de Asociaciones de 
Escuelas de Español para Extranjeros –(FEDELE), 
para regular el marco de colaboración entre el 
Instituto Cervantes y FEDELE para el desarrollo 

Ángel Luis Piñuela (izda.), presidente de FEDELE, y el director del 
Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha (centro), firman el 
convenio entre ambas entidades en presencia del secretario general 
del Instituto Cervantes, Rafael Rodríguez-Ponga.
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de actividades conjuntas en el campo de la 
enseñanza del español como lengua extranjera.

- Forum of Culture and Arts of Uzbekistan 
Foundation (Fundación Foro de la Cultura y las 
Artes de Uzbekistán) para establecer las bases 
de colaboración técnica entre las partes con el 
objetivo de desarrollar y poner en marcha una 
serie de programas y acciones conjuntas que 
promuevan el conocimiento de las respectivas 
lenguas, así como la cultura, ciencia y educación 
en ambos países, en los términos previstos en el 
presente convenio.

- Fundación General de la Universidad de Alcalá, 
para continuar colaborando en el desarrollo 
y fomento del centro Espacio de las Lenguas 
Ibéricas y Prehispánicas y de cuantas actividades 
promovidas por este se dirijan a investigar, 
promocionar y difundir la riqueza lingüística de 
las lenguas ibéricas y prehispánicas.

- Fundación Instituto Castellano y Leonés de 
la Lengua, para establecer los términos de 
la colaboración que la Fundación prestará al 
Instituto Cervantes para la Reunión Anual de 
Directores del Instituto Cervantes del año 2012, 
que tuvo lugar en la ciudad de Salamanca del 23 
al 26 de julio de 2012.

- Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP), para la cesión de uso de la plataforma 
Moodle (eLearning) del INAP al Instituto 
Cervantes para la formación en línea de su personal.

- Ministerio de Defensa, para establecer el 
ámbito de colaboración y los mecanismos de 
coordinación entre las partes para facilitar la 
participación de miembros de los ejércitos de 
los países extranjeros que acceden a los cursos 
militares que imparte el Ministerio de Defensa en 
España, en los cursos de enseñanza de español 
como lengua extranjera que imparte el Instituto 
Cervantes, tanto de forma presencial a través de 
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sus centros en el exterior, como a través del Aula 
Virtual de Español (AVE).

- Ministerio de Defensa, para acordar la prórroga 
del convenio suscrito entre las partes para el 
desarrollo de cuantas acciones y actividades 
dirigidas al cumplimiento de los fines de ambas 
instituciones, relacionadas con la promoción y la 
enseñanza de la lengua española y la difusión de 
la cultura, puedan realizar conjuntamente.

- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
el Instituto Cervantes, la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo y 
el Departamento de Educación de la República 
de Filipinas, para mejorar y desarrollar el avance 
en la calidad de la enseñanza y la promoción de 
la lengua y cultura españolas en la República 
de Filipinas.

- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
de España, el Instituto Cervantes, la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo y la Universidad Normal de Filipinas, 
para promover el estudio, la enseñanza y el 
aprendizaje de la lengua y cultura españolas en 
Filipinas, y crear un centro español de recursos 
en la citada Universidad. 

- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
de España, el Instituto Cervantes, la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo y la Autoridad para la Educación 
Técnica y Formación Profesional de la República 
de Filipinas (TESDA), para promover la enseñanza 
de la lengua y cultura españolas en el ámbito de 
los centros TESDA en Filipinas.

- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
para regular las condiciones para la utilización 
por parte del centro del Instituto Cervantes de 
Tetuán de determinados espacios del Colegio 
Español Jacinto Benavente, dependiente de 
la Consejería de Educación de la Embajada de 
España en Rabat, cuyo uso ha sido autorizado 
por el Ministerio.

- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
para regular las condiciones de colaboración 
en la utilización por parte de la Agrupación de 
Lengua y Cultura Españolas (ALCE) de espacios 
en la sede del centro del Instituto Cervantes en 
Hamburgo.

- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
para establecer las bases de colaboración entre 
las partes para la realización, por parte de un 
máximo de 310 alumnos del Programa ISA, de 
los exámenes para la obtención del Diploma de 
Español como Lengua Extranjera (DELE) B1 de la 
convocatoria general de 2013.
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- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
a través del Museo Nacional de Arte Romano 
en Mérida, para el desarrollo de actividades de 
difusión cultural y, en especial, para la celebración 
del acto de clausura de la Reunión Anual de 
Directores del Instituto Cervantes 2013.

- Ministerio de Educación de la República de 
Panamá, para establecer las bases de colaboración 
entre el Instituto Cervantes y el Gobierno de 
Panamá, para la organización y celebración del VI 
Congreso Internacional de la Lengua Española, 
que está previsto que se celebre en la ciudad de 
Panamá en octubre de 2013.

- Ministerio de la Presidencia, para incorporar 
publicaciones ofi ciales editadas por la 
Administración General del Estado a la biblioteca 
digital del Instituto Cervantes con el doble 
objetivo de promover el conocimiento de las 
publicaciones ofi ciales y apoyar el proyecto de 
difusión cultural en todo el mundo a través de la 
biblioteca digital del citado Instituto.

En la imagen, los fi rmantes del acuerdo entre la Universidad 
Nacional Autónoma de México y el Instituto Cervantes. De izda. 
a dcha.: Rafael Rodríguez-Ponga, Francisco José Trigo, Víctor 
García de la Concha y Roberto Castañón.

- Universidad Nacional Autónoma de México, 
para establecer la colaboración entre el Instituto 
Cervantes y la UNAM, a través del Centro 
de Enseñanza Para Extranjeros (CEPE), para 
el establecimiento del Centro de Estudios 
Mexicanos (CEM), así como para el desarrollo de 
proyectos académicos y culturales. 

Reunión preparatoria celebrada en Panamá para la organización del 
VI Congreso Internacional de la Lengua Española. De izda a dcha.: 
José Manuel Blecua, director de la Real Academia Española; Víctor 
García de la Concha, director del Instituto Cervantes; Marta Linares 
de Martinelli, primera dama de Panamá; Humberto López Morales, 
secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua 
Española; y Jesús Silva, embajador de España en Panamá.
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Diplomas de Español como Lengua 
Extranjera
- College Sud en Bulle (Friburgo, Suiza), para 
reconocer a dicha institución como centro de 
examen de los Diplomas de Español como 
Lengua Extranjera (DELE), para que realice la 
inscripción y las pruebas de examen, tanto de 
sus propios alumnos como de otros que deseen 
realizar el citado examen a través de él.

- Institut Supérieur de Formation de 
L’Enseignement Catholique Saint Joseph 
(ISFEC) de la Association Régionale du Centre 
de Formation Pédagogique de Montpellier 
(ARCFP) (Montpellier, Francia), para reconocer a 
dicha institución como centro de examen de los 
Diplomas de Español como Lengua Extranjera 
(DELE), para que realice la inscripción y las 
pruebas de examen.

-  Universidad de Gdansk (Polonia), para reconocer 
a dicha institución como centro de examen de los 
Diplomas de Español como Lengua Extranjera 
(DELE), para que realice la inscripción y las 
pruebas de examen.

- Universität Manheim Service und Marketing 
GMBH (Manheim, Alemania), para reconocer a 

dicha institución como centro de examen de los 
Diplomas de Español como Lengua Extranjera 
(DELE), para que realice la inscripción y las pruebas 
de examen, tanto de sus propios alumnos como 
de otros candidatos que deseen realizar el citado 
examen a través de él.

- Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá D. C., 
República de Colombia), para reconocer a 
dicha institución como centro de examen de los 
Diplomas de Español como Lengua Extranjera 
(DELE), para que realice la inscripción y las 
pruebas de examen.

- Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real 
Casa de la Moneda, para modificar el convenio 
de colaboración suscrito entre las partes, por el 
que se encomienda a la FNMT-RCM la realización 
de los Diplomas de Español como Lengua 
Extranjera (DELE).

- Federación Española de Asociaciones de 
Escuelas de Español para Extranjeros (FEDELE), 
para modificar y actualizar el convenio específico 
suscrito entre las partes por el que se le reconoce 
a FEDELE como institución colaboradora para 
la realización de los exámenes conducentes a 
la obtención de los Diplomas de Español como 
Lengua Extranjera (DELE).
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Colaboración con universidades y 
otras instituciones académicas
- Centro de Estudios Biosanitarios (CEB), para 
establecer las condiciones que regulan la 
colaboración entre las partes para la promoción, 
organización y gestión del Máster en Oncología 
Molecular: Bases Moleculares del Cáncer, que 
impartirá el CEB en las dependencias del centro 
del Instituto Cervantes en São Paulo.

- Colegio La Fontaine de Fez, para modifi car el 
convenio suscrito entre las partes por el que el 
Instituto Cervantes imparte clases de español en 
el programa de estudios del citado colegio. 

- De La Salle University-College of Saint Benilde, 
para prorrogar el acuerdo suscrito entre las 
partes por el que el Instituto Cervantes imparte 
clases de español en el programa de estudios del 
citado colegio. 

- Instituto Universitario Complutense de 
Ciencias Musicales, para establecer líneas 
de colaboración entre las partes para la 
realización de prácticas académicas externas 
curriculares y extracurriculares no remuneradas 
de estudiantes matriculados en el Máster en 
Gestión Cultural: Música, Teatro y Danza, en las 
sedes del Instituto Cervantes en Madrid o en 
sus centros en el exterior.

- Fleet Street International University Holdings 
LLC, USA  y Fleet Street International Universities, 
C. V. Holdings, para establecer la colaboración 
técnica entre las partes para el desarrollo de 
actividades conjuntas en el campo de la enseñanza 
de español como lengua extranjera, en especial, 
en las universidades de la Red Laureate. 

- Universidad Autónoma de Madrid, para 
establecer las líneas de colaboración entre las 
partes para la realización de prácticas académicas 
externas curriculares y extracurriculares de 
estudiantes matriculados en la Universidad o en 
cualquier centro adscrito a ella, en las sedes del 
Instituto Cervantes en Madrid o en sus centros en 
el exterior.

- Universidad Carl Von Ossietzky de Oldenburgo, 
para establecer las bases de colaboración entre las 
partes para la impartición por parte del Instituto 
Cervantes de cursos de español para el Centro 
de Lenguas de la Universidad de Oldenburgo.

- Universidad Carlos III de Madrid, para establecer 
líneas de colaboración entre las partes para la 
realización de prácticas académicas externas 
curriculares y extracurriculares de estudiantes 
matriculados en la Universidad o en cualquier 
centro adscrito a ella, en las sedes del Instituto 
Cervantes en Madrid o en sus centros en el 
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exterior.

César Nombela (izda.), rector de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, y el director del Instituto Cervantes, Víctor 
García de la Concha (centro), firman el convenio entre ambas 
entidades en presencia del secretario general del Instituto 
Cervantes, Rafael Rodríguez-Ponga.

- Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 
para regular la colaboración de la UIMP y el 
Instituto Cervantes para la realización del Máster 
Universitario en Enseñanza del Español como 
Lengua Extranjera.

- Universidad Internacional de Andalucía, para 
establecer la colaboración entre las partes para 
la organización conjunta del taller «Educación 
de la voz en el aula», en el centro del Instituto 
Cervantes en Casablanca.

- Universidad Pompeu Fabra, para establecer 
las líneas de colaboración entre las partes para 
la realización de prácticas académicas externas 
curriculares y extracurriculares de estudiantes 
matriculados en la Universidad o en cualquier 
centro adscrito a ella, en las sedes del Instituto 
Cervantes en Madrid o en sus centros en el 
exterior.

- Universidad Politécnica de Bucarest, para 
establecer las bases de colaboración entre 
las partes, con el fin de organizar actividades 
académicas y culturales en las instalaciones de 
esta universidad y, en concreto, impartir cursos 
de español como lengua extranjera.

- Universidad de La Coruña y la Universidad de 
Santiago de Compostela, para establecer las bases 
de colaboración entre las partes para el desarrollo 
de cuantas acciones y actividades relacionadas con 
la Cátedra Inditex de Lengua y Cultura Españolas 
puedan desarrollarse conjuntamente.

- Universidad de Estocolmo, para establecer 
las bases de colaboración técnica entre las 
partes para el desarrollo de cuantas acciones y 
actividades, relacionadas con los fines que tienen 
encomendadas ambas instituciones, puedan 
desarrollarse conjuntamente.
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- Universidad de Estudios Extranjeros de Sichuan, 
para modifi car el convenio suscrito entre las 
partes y reconvertir el proyecto objeto de este 
en la Extensión del Instituto Cervantes de Pekín 
en la citada universidad. 

- Universidad de Harvard, para acordar la 
colaboración de las partes para la creación 
y funcionamiento del Instituto Cervantes en 
la Facultad de Artes y Ciencias de Harvard 
University. Observatorio de la Lengua Española 
y las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos.

- Universidad de Leeds, para prorrogar el 
acuerdo suscrito entre las partes por el que el 
Instituto Cervantes imparte clases de español 
en la citada universidad.

- Universidad de Lleida, para establecer las líneas 
de colaboración entre las partes para la realización 
de prácticas académicas externas curriculares y 
extracurriculares de estudiantes matriculados en 
la Facultad de Letras de la Universidad de Lleida 
o en cualquier centro adscrito a la misma, en las 
sedes del Instituto Cervantes en Madrid o en sus 
centros en el exterior.

- Universidad de Salamanca, para establecer 
las bases de colaboración entre las partes 

para la realización de cuantas acciones y 
actividades, relacionadas con los fi nes que tienen 
encomendadas ambas instituciones, puedan 
desarrollarse conjuntamente.

- Universidad de Sevilla, para establecer líneas de 
colaboración entre las partes para la realización 
de prácticas académicas externas curriculares de 
estudiantes matriculados en la Universidad de 
Sevilla, en las sedes del Instituto Cervantes en 
Madrid o en sus centros en el exterior.

Establecimiento de Aulas Cervantes 
de Español 
- Universidad de Economía de Bratislava, para 
modifi car y prorrogar el acuerdo de colaboración 
suscrito entre las partes para el establecimiento de 
un Aula Cervantes de Español en  la Universidad 
de Economía de Bratislava.

Patrocinio
- Banco Santander, para establecer la aportación 
que el Banco de Santander realizará al Instituto 
Cervantes para la creación, puesta en práctica 
y funcionamiento del Instituto Cervantes en la 
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Facultad de Arte y Ciencias de la Universidad de 
Harvard. Observatorio de la Lengua Española y 
las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos.

- Banco Santander, para incluir en el convenio 
ya suscrito entre ambas entidades una adenda 
referida a la organización y ejecución conjunta 
de un Programa de Enseñanza de Español 
Avanzado para estudiantes de la Universidad de 
Tsinghua (China).

- EADS Construcciones Aeronáuticas, S. A., para 
establecer la colaboración que EADS–CASA 
prestará al Instituto Cervantes para la realización 
de actividades que promuevan el estudio y el 
conocimiento del español y la difusión de la 
cultura en español, en especial las que lleve a cabo 
el centro del Instituto Cervantes en Toulouse. 

- El País, para establecer las condiciones de 
la colaboración que El País prestará al 
Instituto Cervantes, para el mejor desarrollo 
de los fines y actividades que el Instituto 
Cervantes tiene encomendados.

- Fundación Europea para la Sociedad de la 
Información, por establecer la colaboración que 
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prestará la citada fundación al Instituto Cervantes 
para facilitar el acceso de los ciudadanos a 
la sociedad de la información, así como la 
implementación de nuevos dispositivos de 
conexión con los ciudadanos.

- Fundación Newington-Cropsey, para la donación 

pura, irrevocable y sin condiciones al Instituto 

Cervantes, por parte del Sr. D. Greg Wyatt y 

la Fundación Newington-Cropsey, de la obra 

escultórica de autoría del Sr. Wyatt denominada 

Cervantes/Shakespeare.

- Gas Natural SDG, S. A. (GAS NATURAL 

FENOSA), para establecer la colaboración 

que prestará Gas Natural Fenosa al centro del 

Instituto Cervantes en Argel para el desarrollo 

del concierto de Kiko Veneno.

- González Byass, para establecer las bases de 
colaboración entre las partes para la realización de 
acciones y actividades que promuevan el estudio 
Acto de fi rma del convenio entre el Instituto Cervantes y la 
Fundación Europea para la Sociedad de la Información (FESI). 
De izda. a dcha.: Enrique Barón, presidente de FESI, Víctor 
García de la Concha, director del Instituto Cervantes, y José 
María Gil-Robles, presidente de la delegación española de FESI. 
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y el uso del español, así como el conocimiento 
de la cultura española, en los países en los que 
González Byass desarrolla su actividad.

- IBERIA, Líneas Aéreas de España, S. A., para 
establecer el compromiso de IBERIA de ofrecer 
tarifas especiales al Instituto Cervantes en 
concepto de compra de billetes a todos los 
destinos de su red, así como en concepto de 
carga, y el reconocimiento por parte del Instituto 
Cervantes de IBERIA como patrocinador en el 
Círculo de Amigos del Instituto Cervantes.

- MAHOU S. A. y SAN MIGUEL FÁBRICAS DE 
CERVEZA Y MALTA S. A. U. (Grupo Mahou-
San Miguel), para establecer la colaboración 
y aportación que este prestará al Instituto 
Cervantes, para el mejor desarrollo de los 
fines y actividades que el Instituto Cervantes 
tiene encomendados. 

- NH Hoteles, para modificar y prorrogar el 
convenio de colaboración suscrito entre las partes, 
por el que NH Hoteles aporta su colaboración al 
Instituto Cervantes para el desarrollo de los fines 
que este tiene encomendados. 

- Telefónica, S. A.: Para establecer el compromiso 
que adquiere Telefónica de realizar una aportación
económica al Instituto Cervantes con motivo de 
su pertenencia como “Socio” del “Círculo de 
Amigos del Instituto Cervantes”.

Formación de profesores

- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
para establecer las bases de colaboración entre 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y 
el Instituto Cervantes respecto de la organización 
y desarrollo de los cursos de formación de 
español dirigidos a profesores de otras lenguas 
extranjeras y de asignaturas no lingüísticas de 
los centros públicos polacos de educación no 
universitaria, que se llevarán a cabo durante el 
año 2012.

- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
para promover la cooperación entre las partes 
especialmente en el área de enseñanza y 
divulgación de la lengua y literatura españolas 
en Portugal, mediante la organización conjunta 
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de un programa de formación de profesores 
en el ámbito de la enseñanza de español como 
lengua extranjera.

- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para 
establecer la colaboración entre las partes para la 
realización de una serie de actuaciones conjuntas 
durante el año 2012 (Plan Operativo 2012).

- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
para prorrogar el convenio suscrito con el anterior 
Ministerio de Educación por el que se reconoce 
el plan de formación de profesores del Instituto 
Cervantes para el primer semestre del año 2012.

- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
para prorrogar el convenio suscrito con el anterior 
Ministerio de Educación por el que se reconoce el 
plan de formación de profesores para el segundo 
semestre del año 2012.

- Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 
para prorrogar el convenio suscrito con el anterior 
Ministerio de Educación por el que se reconoce 

el plan de formación de profesores del Instituto 
Cervantes para el año 2013.

- Universidad del País Vasco, para prorrogar y 
modifi car el acuerdo suscrito entre las partes, en 
el que se establecían las bases de colaboración 
para la organización conjunta de actividades 
de formación de profesores en el ámbito de la 
enseñanza del español como lengua extranjera.

Cooperación cultural
- Empresa Nacional de Innovación, S. A. (ENISA), 
para establecer la colaboración entre las partes 
para llevar a cabo la exhibición de la exposición 
«Desigñ» que tendrá lugar en diversos centros 
del Instituto Cervantes en el exterior, durante el 
año 2012.

- Fundación Autor, para establecer la colaboración 
entre las partes para la difusión del libro La mosca 
tras la oreja. Música experimental en España 
y  la promoción del nuevo libro de la colección 
Exploraciones titulado Ars Sonora. 25 años. Una 
experiencia de arte sonoro en radio.
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- Fundación Contemporánea, para establecer 
las bases de colaboración entre las partes para 
la realización de cuantas acciones y actividades 
culturales, relacionadas con los fines que tienen 
encomendadas ambas instituciones, puedan 
desarrollarse conjuntamente y, en especial, de 
todas aquellas que sirvan para la difusión de la 
cultura española contemporánea, dentro y fuera 
de España.

- Fundación Contemporánea, para establecer la 
colaboración entre las partes para la celebración 
del Festival Eñe Madrid 2012.

- Fundación ICO, para la regulación de la 
cooperación entre las partes para realizar la 
exhibición de la exposición «Suite Vollard», de 
Picasso, en el centro del Instituto Cervantes de 
Tokio (Japón) en 2012.

- Fundación Miguel Delibes, para establecer 
las bases de colaboración entre las partes para 
la realización de cuantas acciones y actividades 
culturales, relacionadas con los fines que tienen 

encomendados ambas instituciones, puedan 
desarrollarse conjuntamente y, en especial, 
aquellas que promuevan y difundan la figura y 
obra del escritor.

- Fundación Miguel Delibes, para establecer las 
bases para la colaboración de las partes en la 
exposición «Patria común» y su itinerancia por la 
red de centros del Instituto Cervantes durante los 
años 2013 y 2014.

- Fundación Safadi, para prorrogar el protocolo 
suscrito entre las partes por el que estas 
acuerdan fortalecer sus lazos de cooperación 
relacionados con la difusión de la cultura 
española y la organización y representación de 
actividades culturales.

- Sociedad Estatal para la Acción Cultural, S. A., 
para establecer la colaboración entre las partes 
para la itinerancia de la exposición «Foto a foto. 
Un retrato de España»  través de la red de centros 
del Instituto Cervantes en el exterior durante el 
periodo 2012-2013.
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En los últimos años, el Instituto Cervantes ha 
mantenido su esfuerzo por incrementar su 
capacidad de autofi nanciación mediante el 
patrocinio y la colaboración con entidades 
públicas y privadas, que se han convertido 
en un importante apoyo para el desarrollo 
de su actividad.

Durante el año académico 2012-2013 el 
número de entidades que han colaborado 
con el Instituto Cervantes asciende a 2.346, de 
las cuales 59 han realizado aportaciones a su 
sede en Madrid y 2.287 las han realizado a sus 
centros en el mundo.

El importe total de las aportaciones recibidas 
en este periodo ha alcanzado la cifra de 
3.502.272,13 euros. Cabe destacar que las 
aportaciones en metálico representan el 37 % 
del total.

Un total de 4.651 actividades culturales 
y académicas del Instituto Cervantes han 
sido patrocinadas por entidades públicas 
o privadas.

En este contexto, el Instituto Cervantes 
ha trabajado en canalizar, a través de un 
programa de patrocinio institucional, las 

relaciones con aquellas entidades que han 
decidido respaldar la labor compartida de 
difundir el valor de la lengua y la cultura del 
mundo hispanohablante. El compromiso que 
han adquirido estas entidades es prueba de 
su implicación y representa un destacado 
ejercicio de responsabilidad empresarial.

El Instituto Cervantes, a su vez, ha difundido su 
misión a través de su presencia internacional, 
así como desde las actividades que se han 
desarrollado en la sede y ha llevado a cabo 
importantes acciones que han contribuido a 
desarrollar la labor compartida de difusión 
de la lengua y de la cultura fortaleciendo la 
imagen de nuestra marca país.

Asimismo, las empresas pertenecientes al 
programa han podido disfrutar de manera 
preferente de la actividad institucional mediante 
visitas guiadas, presentaciones, participación 
en talleres, asistencia a inauguraciones, 
congresos, homenajes, conferencias, etc. Del 
mismo modo, se les han cedido espacios 
dentro de la institución para la realización de 
actividades propias de cada entidad.

Mecenazgo  y  patrocinio
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Banco Santander 

Banco Santander es un gran grupo financiero 
internacional, que da una rentabilidad 
creciente a sus accionistas y satisface todas 
las necesidades financieras de sus clientes. En 
materia de responsabilidad social, mantiene 
su vocación de futuro mediante una voluntad 
de liderazgo, creando riqueza y empleo, e 
impulsando el desarrollo de la sociedad y del 
entorno, con una especial vocación por el apoyo 
al mundo universitario.

Telefónica

Telefónica es uno de los operadores integrados 
de telecomunicaciones líder a nivel mundial en 
la provisión de soluciones de comunicación, 
información y entretenimiento. Como muestra 
de su compromiso con la sociedad, Telefónica 
forma parte del Comité Ejecutivo del Programa 
para el Liderazgo en Sostenibilidad Corporativa 
creada por la ONU y es líder mundial del Dow 
Jones Sustainability Index Stoxx en el sector de 
las telecomunicaciones.

Los miembros del Círculo de Amigos desempeñan un papel muy destacado en la colaboración 
económica de las empresas privadas y públicas con los fines del Instituto Cervantes. A este 
grupo pertenecen: 

Círculo de Amigos del Instituto Cervantes

SocioS
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PATRociNADoRES

iberia

Iberia, primer grupo de trans-
porte aéreo en España, es un 
modelo de compromiso social, 
y así lo demuestra su inclusión 
en el índice mundial Dow Jones 
Sustainability Index Stoxx, que 
reconoce las mejores prácticas 
en materia económica, social y 
medioambiental de las mayores 
empresas del mundo. Iberia es 
una de las dos únicas compa-
ñías aéreas que forman parte de 
este índice.

Fundación Endesa

Endesa canaliza a través de su 
Fundación la promoción de la 
investigación, la cooperación 
para el desarrollo económi-
co-social y la defensa del me-
dio ambiente en las zonas y co-
marcas españolas donde ejerce 
su actividad, la iluminación de 
monumentos del patrimonio 
histórico-artístico y, fi nalmen-
te, la realización de actividades 
culturales en las áreas en las 
que desempeña su actividad 
internacional, especialmente en 
América Latina.

Fundación iberdrola

La Fundación Iberdrola repre-
senta un paso más en la mate-
rialización del fi rme compromi-
so de Iberdrola con el desarro-
llo energético, cultural y social 
de las comunidades en las que 
realiza su actividad, mediante 
el desarrollo de iniciativas que 
contribuyan a mejorar la cali-
dad de vida de las personas, 
especialmente en los ámbitos 
de sostenibilidad energética, el 
arte y la cultura, así como la soli-
daridad y la acción social.
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obra Social “la caixa”

La Obra Social “la Caixa” tiene 
como misión contribuir al progre-
so de las personas y de la socie-
dad con especial incidencia en los 
colectivos más vulnerables, ya sea 
a través de programas propios, 
alianzas estratégicas, o colabora-
ciones con terceros. Orientado por 
unos objetivos de transformación 
social sostenible y generación de 
oportunidades para las personas.

Fundación AXA

La Fundación AXA nace en 1998 
con el propósito de promover una 
política de patrocinio y mecenazgo 
integral. Asume así el programa de 
retorno a la sociedad que desde 
hace más de 15 años viene desa-
rrollando el Grupo AXA en España, 

con el convencimiento de que el 
mecenazgo representa una res-
ponsabilidad social para la empre-
sa, que de esta forma devuelve a 
la comunidad una parte de lo que 
ésta le da.

correos

Correos es una de las principales 
compañías de nuestro país cuyo 
compromiso es la prestación de 
un Servicio Postal Universal de cal-
idad, que de respuesta a las nue-
vas y crecientes demandas de sus 
clientes con servicios de envío de 
documentos y paquetería gracias 
a sus más de  65.000 profesionales. 
Una empresa de personas dedica-
da al servicio de personas. Correos 
asume un comportamiento ejem-
plarmente responsable, alcanzan-
do su compromiso tanto a todas 
las áreas de su empresa como a 
todos los ciudadanos. 

Fundación Repsol

Fundación Repsol es la expresión 
de la contribución social de Repsol 
y de su voluntario compromiso con 
la mejora sostenible de la socie-
dad. Sus acciones y proyectos se 
articulan en torno a la Energía So-
cial, actuando en aquellas áreas en 
las que  puede realizar una ma- 
yor aportación como la energía, el 
medio ambiente, la sostenibilidad 
y la acción social. La educación, la 
ciencia y la cultura, también for-
man parte de sus áreas de actu-
ación, contribuyendo así a un ma- 
yor desarrollo social y cultural.

NH Hoteles

NH Hoteles, empresa respons-
able de referencia del sector y con 
presencia en 25 países de Euro-

Lo gotips Ob ra Social “la Caixa ”

Colors Pan ton e

Colors CMYK

Blanc i neg re

coLABoRADoRES
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pa, América y África, ocupa el ter- 
cer lugar del ranking europeo de 
hoteles de negocios.  NH ofrece 
servicios que se anticipan a las 
necesidades de sus clientes, con 
máximo cuidado al detalle y solu-
ciones efi cientes y sostenibles. Su 
apuesta por la cultura se pone de 
manifi esto en campos como el arte 
y la literatura, donde promueve el 
Premio Mario Vargas Llosa NH de 
Relatos de la mano del reconocido 
premio Nobel.

EL PAÍS
EL PAÍS, el periódico global en es-
pañol, es un referente del perio-
dismo en el ámbito internacional, 
especialmente en el hispanoameri-
cano. Su primer número se publicó 
en 1976 y hoy sigue fi el a sus ideas 
fundacionales sin que ello le impi-
da adaptarse a los nuevos tiempos: 
independencia, calidad, vocación 
europea e hispanoamericana y de-
fensa de los valores democráticos. 
Desde sus inicios ha manifestado 
su apoyo incondicional a la cultura 

en general y la difusión del espa-
ñol en particular, siempre con el 
máximo rigor y con un fuerte com-
promiso con la sociedad.

González Byass
González Byass es una bodega 
familiar fundada en el año 1835 y 
dedicada a la elaboración de vinos 
y brandies de Jerez. Marcas tan 
conocidas como el fi no Tío Pepe, 
joyas enológicas como Noé o 
Apóstoles, o el brandy solera gran 
reserva Lepanto, le han consagra-
do como una de las principales 
bodegas del mundo. Siguiendo 
el mismo camino, hace más de 
30 años que González Byass se 
ha convertido en una familia de 
vinos, incorporando bodegas de 
zonas emblemáticas como Bode-
gas Beronia, Cavas Vilarnau, Finca 
Constancia, Finca Moncloa y Viñas 
del Vero. La tradición, la investiga-
ción y la búsqueda de la máxima 

calidad son los pilares en los que 
González Byass ha centrado un tra-
bajo avalado por casi dos siglos de 
experiencia.

Grupo Mahou-San Miguel
Mahou-San Miguel es la compañía 
familiar, de capital 100 % español, 
líder del sector cervecero en nues-
tro país. Con más de 120 años de 
historia, cuenta con ocho centros 
de elaboración de cerveza –siete 
en España y uno en India– y dos 
manantiales de agua. Se ha con-
vertido en una de las mejores em-
bajadoras de nuestro país en el ex-
tranjero, exportando al mundo no 
sólo sus productos sino también el 
concepto, valores y actitudes del 
estilo de vida español. Para Mahou 
San Miguel, el desarrollo del mer-
cado internacional tiene importan-
cia estratégica. Produce el 75 % de 
la cerveza nacional que se exporta 
y está presente en más de 50 paí-
ses de los cinco continentes.

Colores
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Comités de mecenazgo
Los centros del Instituto Cervantes en el mundo 
establecen continuamente sólidas relaciones con su 
entorno y cuentan con importantes colaboraciones 
de personas físicas o jurídicas que, con su apoyo 
y su generosa ayuda, facilitan la labor de nuestra 
institución en el mundo, impulsando la promoción y 
difusión de la lengua española y su cultura.

Con el fin de obtener ingresos estables, los centros 
desarrollan programas de patrocinio abiertos a todas 
aquellas personas y entidades que tienen interés en 
vincularse con el Instituto Cervantes para apoyar su 
labor en los diferentes países en los que la institución 
está presente, a través de compromisos duraderos 
de colaboración. Estos programas, denominados 
comités de mecenazgo, responden a un modelo 
según el cual los integrantes reciben una serie de 
contraprestaciones determinadas por la cuantía de su 
aportación en especie o en metálico.

Entidades colaboradoras
El Instituto Cervantes quiere agradecer la 
colaboración de todas las instituciones, empresas 
y organismos públicos y privados, españoles y 
extranjeros, y personas que con su generosa ayuda 
han facilitado el cumplimiento de los fines de la 
institución. Agradecemos asimismo la confianza 
mostrada por aquellas instituciones que han 
solicitado el apoyo del Instituto Cervantes para la 
realización de sus propias actividades.

Administraciones, organismos e instituciones 
públicas españolas que han colaborado con el 
instituto cervantes y sus centros

ADMiNiSTRAciÓN cENTRAL

Gobierno de España

Acción cultural Española (Ac/E)  

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de cooperación
En España

 – Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)

 – Filmoteca

En el exterior
 – Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID)
 – Embajadas de España en Alemania, Argelia, 

Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, 
Egipto, Estados Unidos, Filipinas, Francia, 
Hungría, India, Israel, Italia, Japón, Jordania, 
Líbano, Marruecos, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, República Checa, China, 
Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia, Túnez y Turquía

 – Consulados Generales de España en Curitiba, 
Hamburgo, Múnich, Nápoles, Nueva York, 
Orán, Sídney, São Paulo y Shanghái
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Ministerio de Economía y competitividad
Consejo Superior de Investigaciones Científi cas 
(CSIC)

 – Instituto de Filosofía
 – Instituto de Historia
 – Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (IIM)

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT)
Instituto de Comercio Exterior (ICEX)

 – Vinos de España
Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación

 – Instituto Astrofísico de Canarias (IAC)

Ministerio de Educación, cultura y Deporte
Secretaría de Estado de Cultura
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales 
y de Archivos y Bibliotecas

 – Subdirección General de Promoción de las 
Bellas Artes

Dirección General de Política e Industrias Culturales 
y del Libro

 – Subdirección General de Promoción del Libro, la 
Lectura y las Letras Españolas

 – Subdirección General de Promoción de 
Industrias Culturales y Mecenazgo

Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades 

Biblioteca Nacional de España (BNE)
Instituto de España
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

 – Calcografía Nacional
Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales (ICAA)

 – Filmoteca Española
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música (INAEM)

 – Compañía Nacional de Danza

En el exterior
 – Consejerías de Educación
 – Colegio Español (París)
 – Colegio Español (Rabat)
 – Colegio Español Ramón y Cajal (Tánger)
 – Colegio Español Jacinto Benavente (Tetuán)
 – Instituto Español Giner de los Ríos (Lisboa)
 – Instituto Español de Enseñanza Secundaria Juan 

de la Cierva (Tetuán)
 – Instituto Español de Enseñanza Secundaria 

Nuestra Señora del Pilar (Tetuán)
 – Instituto Español de Enseñanza Secundaria 

Severo Ochoa (IEES) (Tánger)

Ministerio de Fomento
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo
Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte 
y Vivienda



496

MECENAZGO
COLABORACIONES

Y PATROCINIO

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP)

Ministerio de industria, Energía y Turismo 
En España
 – Empresa Nacional de Innovación (ENISA)
 – Fundación Española para la Innovación de la 

Artesanía (FUNDESARTE)
 – Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)

En el exterior
 – Oficinas Españolas de Turismo en Bruselas, París, 

Dublín, La Haya, Nueva York, Lisboa y Roma

Ministerio de la Presidencia
Patrimonio Nacional

ADMiNiSTRAcioNES AUToNÓMicAS

ciudad Autónoma de Melilla

comunidad Autónoma de Andalucía
Junta de Andalucía

Consejería de Cultura y Deporte
 – Centro Andaluz de Fotografía
 – Instituto Andaluz de Flamenco

Consejería de Hacienda y Administración Pública
 – Instituto Andaluz de Administración Pública

Consejería de Turismo y Comercio
 – Turismo de Andalucía

comunidad Autónoma de canarias
Gobierno de Canarias

comunidad Autónoma de cantabria
Gobierno de Cantabria

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte

comunidad Autónoma de castilla-La Mancha
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La 
Mancha (IPEX)

comunidad Autónoma de castilla y León 
Junta de Castilla y León

Consejería de Cultura y Turismo
 – Fundación Siglo para las Artes de Castilla y León
 – Turismo Castilla y León

comunidad Autónoma de cataluña 
Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura
 – Museu d’Arqueologia de Catalunya

comunidad Autónoma de Extremadura
Junta de Extremadura

 – Filmoteca

comunidad Autónoma de Galicia
Xunta de Galicia
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comunidad de Madrid
Gobierno de la Comunidad de Madrid

Consejería de Empleo, Turismo y Cultura

comunidad Autónoma del País vasco
Gobierno Vasco-Eusko Jaularitza

Departamento de Educación, Política Lingüística y 
Cultura
 – Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua/

Basque Institute

comunidad valenciana
Generalitat Valenciana

Consejería de Turismo, Cultura y Deporte
 – Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM)
 – Instituto Valenciano de la Música (IVM)

ADMiNiSTRAciÓN LocAL

Diputación de Girona
Diputación de Tarragona
Diputación de Valencia

Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid)
Ayuntamiento de Barcelona
Ayuntamiento de Getafe (Madrid)
Ayuntamiento de Málaga

 – Servicio de Programas Europeos
Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Palma de Mallorca
Ayuntamiento de Valencia

UNivERSiDADES

Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Universidad Carlos III (Madrid)
Universidad de Castilla-La Mancha
Universidad de Málaga

 – Centro de Tecnología de la Imagen y Recursos 
Didácticos 

Universidad de Murcia
Universidad de Navarra
Universidad de Salamanca
Universidad de Santiago de Compostela

 – Cursos Internacionales
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Universidad Politécnica de Madrid

oTRAS ENTiDADES coLABoRADoRAS

Animadrid. Festival Internacional de Imagen Animada
ARCOMadrid. Feria Internacional de Arte 
Contemporáneo
Círculo de Bellas Artes
Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM)
Día de la Música
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European Union National Institutes for Culture 
(EUNIC)
Federación Española de Asociaciones de Escuelas de 
Español (FEDELE)
Festival de Málaga. Cine Español
Festival Internacional de Cine de Donostia-San 
Sebastián
Festival Jazz Sur Son
Fundación Arte y Gastronomía
Fundación Atapuerca
Fundación Carlos Edmundo de Ory
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Fundación Gonzalo Torrente Ballester
Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero
Fundación Loewe
Fundación María Canals
Fundación Miguel Delibes
Fundación Pablo Iglesias
Fundación Tres Culturas

Google
Jara. Cortometrajes de Extremadura
LA FÁBRICA
Loewe Perfumes
Madrid en corto
Museo ABC
Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat 
(MuVIM)
PHotoespaña
Radio Televisión Española (RTVE)

 – Televisión Española
 – Radio Nacional de España. Radio 3

Revista Origen
Sociedad de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes de 
España (AIE)
Sociedad Española de Bioquímica y Biología 
Molecular (SEBBM)
Tusquets Editores S. A.

Yamaha Hazen 

ALEMANiA

Berlín
AIE Artistas en ruta (Madrid); Alba. 
Lateinamerika lesen; Anne Frank Zen-
trum; Berliner Tage für Alte Musik; 

Catalan Music; Consejo Regulador de 
la D.O.C. Ribeiro; Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC); 
Editorial Klett; Editorial SGEL; De-
legación del Gobierno de Cataluña; 
Deutsche Gesellschaft e. V.; Deuts-

cher Akademischer Austauschdienst 
(DAAD) (Berlín); Embajada de Argen-
tina en Alemania; Embajada de Chile 
en Alemania; Embajada de Colombia 
en Alemania; Embajada de Cuba en 
Alemania; Embajada de Ecuador en 

PATROCINIO EN LOS CENTROS
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Alemania; Embajada de España en 
Alemania. Consejería de Educación 
y Ofi cina Cultural; Embajada de Mé-
xico en Alemania; Embajada de Perú 
en Alemania; Embajada de Suecia en 
Alemania; Embajada de Uruguay en 
Alemania; European National Institu-
tes of Culture (EUNIC) (Berlín); Figa 
Films; Fischer Verlag (Fráncfort); Fo-
reign Affairs (Berlín); Freie Universitat 
Berlin. Lateinamerika-Institut; Freu-
nde des Ibero-Amerikanischen Insti-
tuts e.V.; Friedensburg Oberschule; 
Grupo Latinoamericano y del Cari-
be (GRULAC); Humboldt-Universität 
(Berlín); Ibero-Amerikanisches Institut 
(Berlín); Institut Ramon Llull (Berlín); 
Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales (ICAA); Instituto 
Iberoamericano (IAI); Internationales 
Literaturfestival Berlin; Istituto Italiano 
di Cultura (Berlín); Junta de Andalu-
cía. Consejería de Turismo, Comer-
cio y Deporte. Empresa Pública para 
la Gestión del Turismo y el Deporte; 
Junta de Castilla y León. Consejería 
de Cultura y Turismo. Fundación Si-
glo para las Artes de Castilla y León; 
Junta de Extremadura. Filmoteca; 
Kino Babylon Mitte (Berlín); Kunstfa-
brik Schlot; Lektor für Galicisch an der 
Freien Universitat Berlin; Literaturwe-
kstatt (Berlín); Mamis en Movimiento; 

Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación. Filmoteca; PHoto-
España 2012 (Madrid); Pictoplasma; 
Plataforma Berlín Gbr; Radio 3. Ra-
dio Nacional de España; Reporter 
ohne Grenzen; Stiftung Erinnerung 
Verantwortung Zukunft; TAZ (Berlín); 
Ukkstein Buchverlage Gmbh (Berlín); 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED); Universität Osna-
brück; Veranstaltungsforum der Ver-
lagsgruppe Georg von Holtzbrinck 
GmbH; Verlag Reprodukt; Xunta de 
Galicia; 11mm Fussballfi lmfestival 
(Berlín).

Bremen
AIE Artistas en ruta (Madrid); Amigui-
tos Spanisch für Kinder (Hamburgo); 
Asociación Interprofesional del Acei-
te de Oliva Español (España); Asocia-
ción Mexicano-Alemana de Cultura 
(AMAC); Breminale; City 46; Consu-
lado de Honor de la República del 
Perú en Bremen; Consulado General 
de México en Bremen; Deutsch-Spa-
nischen Gesellschaft Hannover; Die 
Glocke (Bremen); Dirección General 
de Política e Industrias Culturales y 
del Libro; DSV Niedersachsen; Emba-
jada de España en Alemania; Esem-
ble Weser-Renaissance; Festival de 

Málaga de Cine Español; Fundación 
Española para la Ciencia y la Tec-
nología (FECYT); Global Fruit Point 
GmbH; Instituto Astrofísico de Ca-
narias (IAC); Instituto de la Cinema-
tografía y de las Artes Audiovisuales 
(ICAA) (España); Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Músi-
ca (INAEM) (España); Jacobs Univer-
sity; La Strada; Literarische Woche 
Bremen; Ministerio de Asuntos Ex-
teriores y de Cooperación (España). 
Filmoteca; Neues Museum Weser-
burg (Bremen); Poetry on the Road 
Festival; Polittbüro Kabarett-Theater 
(Hamburgo); Pro-tisk; Radio Bremen; 
Reclam Verlag; Schwankhalle; Senado 
de Bremen; Stadtbibliothek Bremen; 
Steptext; Subdirección General de 
Promoción del Libro, la Lectura y las 
Letras Españolas (España); Teatros 
del Canal-Centro de Danza Canal; 
Universidad de Bremen; Universidad 
de Hannover; Volkhochschule Bre-
men; Zwiesprache Lyrik. 

Fráncfort
Banco Central Europeo (BCE); Con-
sejería Cultural de la Ciudad de 
Fráncfort; Consulado General de la 
República de Argentina en Alema-
nia; Editorial Fischer; Embajada de 
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Argentina en Alemania; Embajada de 
España en Alemania. Oficina Cultu-
ral; Feria del Libro de Fráncfort; Fo-
tografie Forum Frankfurt; Frankfurt 
Allgemeine Zentrum; Institut Ramon 
Llull; Hessische Rundfunk; Landes-
bank Hessen-Thüringen; Ministerio 
de Educación del Land de Hesse; NH 
Hoteles; Radio FHH; Radio HIT RADI 
FFH; Romanfabrick; Universidad Goe-
the J.W. (lectorado de catalán).

Hamburgo
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AE-
CID); AIE - Artistas en ruta (Madrid); 
ALCE Hamburgo; Alejandro Soto; 
Amiguitos Spanisch für kinder (Ham-
burgo); Amnesty International (Re-
gionalverbund Mexiko/Zentralame-
rika, Hamburg); Armijós-Koopmann, 
Martha; Autismus Hamburg e.V.; Ber-
nardo Kononovich; Brahms Kontor 
(Hamburgo); Catalan Music; Círculo 
Mexicano Alemán (Hamburgo); Com-
pañía flamenca Antonio Andrade; 
Consejo de Investigaciones Científi-
cas (CSIC). Instituto de Investigacio-
nes Marinas de Vigo (IIM); Consulado 
General de Argentina en Hambur-
go; Consulado General de Chile en 
Hamburgo; Consulado General de 
España en Hamburgo; Consulado 
General de Uruguay en Hamburgo; 

Consulado General de Venezuela en 
Hamburgo; Consulado General de 
Ecuador en Hamburgo; Deutscher 
Journalisten Verband e.V.; Dirección 
General del Libro; Edicions de ponet; 
Editorial Edelsa; Editorial Edinumen; 
Editorial Difusión; Editorial Hueber; 
Editorial Klett; Eduard Duckesz Haus 
Hamburg; Embajada de Colombia en 
Alemania; Embajada de España en 
Alemania. Consejería de Educación 
y Oficina Cultural; EUNIC; Filmote-
ca Española (Madrid); Fischer Verlag 
(Frankfurt); Foro Cultural Valparaíso; 
Goethe Institut (Hamburgo); Ham-
burger Stiftung für politisch Verfol-
gte; Harbour Front Literaturfestival 
Hamburg; Heinz Lichius; Hermann 
Reemtsma Stiftung; Honorarkonsulat 
der Vereinigten Mexikanischen Staa-
ten; Hotel Barceló (Hamburg); Hue-
ber Verlag; Initiative Mexiko; Institut 
Français (Hamburgo); Institut für die 
Geschichte der deutschen Juden; 
Institut Ramon Llull (Barcelona); Ins-
tituto Italiano di Cultura (Hamburg); 
Kampnagel, Internationale Kulturfa-
brik (Hamburgo); KinderKinder e.V.; 
Kino 3001 (Hamburgo); Klett Verlag; 
Kulturforum Valparaiso in Hamburg; 
Landesinstitut für Lehrerbildung und 
Schulentwicklung (Hamburg); Lang-
ner Stiftung - Märchentage (Hambur-
go); Martin Zandanell; Ministerio de 

Asuntos Exteriores y Cooperación 
(España). Filmoteca; Ministerio de Fo-
mento. Dirección General de Arqui-
tectura, Vivienda y Suelo; Monárrez, 
Julio; Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona (MACBA); Norddeutscher 
Rundfunk (NDR) (Hamburgo); Peace 
brigades international; Polittbüro Ka-
barett-Theater (Hamburgo); Raven-
borg. Pan y vino; Reporter ohne Gren-
zen; Romerotage Hamburg; Rowohlt 
Verlag (Alemania); Sander Tischbein, 
Otto; Secretaria de Estado de Infraes-
tructuras, Trasporte y Vivienda; Silber-
fuchs Verlag (Tüschow); Teatro Libero; 
Universität Hamburg; Vattenfall Euro-
pe Hamburg AG; Verlag Klett-Cotta 
(Stuttgart); Zapapres e. V.
   

Múnich
Auswärtiges Amt; Bell Arte Konzertd-
irektion (Múnich); Buchhandlung 
La Botica (Múnich); Centro Chileno 
Los Copihues (Múnich); CinEScultu-
ra-Festival Hispánico de Cine y Cultu-
ra (Regensburg); Comicfestival Mün-
chen; Concurso Maria Canals (Barce-
lona); Consulado General de España 
en Múnich; Consulado General de 
Perú en Múnich; Deutsch Hispanische 
Gesellschaft (Múnich); Deutsch-Spa-
nischer Verein El Puente (Ratisbona); 
Escola d’Art Superior de Disseny de 
València; Forschungszentrum Spa-
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nien Regensburg Universität (Regens-
burg); Friedrich Alexander Universität 
Nürnberg-Erlangen; Gisa Michelón 
Flamenco-Bühne; Goethe Institut 
(Múnich); Historisches Seminar der 
LMU München; Hochschule für Musik 
und Theater München; Internationa-
les Dokumentarfi lmfestival München; 
Kulturkreis Gasteig (Múnich); La Esco-
la Massana (Barcelona); Ludwig-Maxi-
milians-Universität (Múnich); Ministe-
rio de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración (España). Filmoteca; Münchner 
Kammerspiele; Museo Chillida-Leku; 
Ofi cina de Turismo de España en 
Múnich; Revista Ecos de España y 
Latinoamérica (Múnich); Staatministe-
rium für Wissenschaft Forschung und 
Kunst (Bavaria); Universität Augsburg; 
Universität Regensburg; University of 
Applied Sciences München; Verlag 
Nagel & Kimche AG (Zúrich); Walter 
Abt & Munich Guitars; Westend Ver-
lag GmbH; XX Internationale Orge-
lkonzerte 2012 (Múnich).

ARGELiA

Argel
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarollo (AE-
CID); Air Algérie; Arts et Culture;     

Centre Culturel de la Radio Algérien-
ne; Cepsa (Argelia); Cinémathèque 
(Argel); Coca Cola; Délégation de la  
Commission Européenne (Argelia); 
Echanges Culturels en Mediterrané 
(ECUME); Embajada de Argentina  en 
Argelia; Embajada de España en Ar-
gelia; Fertial (Annaba); Festival Inter-
nacional de Bande Dessinée d´Alger 
(FIBDA); Gas Natural Fenosa; Hotel El 
Aurassi; Iberdrola (Atenas); Iberdrola 
Ingeniería y Construcción (Argelia); 
Instituto Nacional de las Artes Escéni-
cas y de la Música (INAEM) (España); 
Ministère de la Culture (Republique 
Algérienne Démocratique et Populai-
re); Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación (España). Filmoteca; 
Nespresso; Repsol (España).

Orán 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarollo (AE-
CID); Aigües de Barcelona (AGBAR); 
APC d’Oran (Assemblée Populaire 
Communale); Best Western Hôtel 
Liberté; Cinémathèque d´Oran; Ciu-
dad Autónoma de Melilla; Consulado 
General de España (Orán); Embajada 
de España  en Argelia; Fertial; Fun-
dación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT) (España); Institut 

de Développement des Ressources 
Humaines (IDRH); Interprofesional del 
Aceite de Oliva Español (Madrid); Le 
Méridien Oran Hotel; Offi ce Nacional 
de gestión et d´explotation des biens 
culturels protégés.    
 
  
AUSTRALiA

Sídney
Acciona (Australia); Aerolíneas Argen-
Acciona (Australia); Aerolíneas Argen-
tinas (Sídney); Australia Peru Cham-
ber of Commerce Inc.; Australian 
Insitute of Architects (Sídney); Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) 
(Sídney); Bosque de Matasnos (Es-
paña); Canberra International Music 
Festival (ACT, Australia); Chimu Ad-
ventures (Sídney); Cine en Construc-
ción. Festival Internacional de Cine 
de Donostia-San Sebastián; Círculo 
de Bellas Artes (Madrid); Compañía 
de Viñedos Iberian (España); Consu-
lado General de Argentina (Sídney); 
Consulado General de Chile (Síd-
ney); Consulado General de España 
(Sídney); Consulado General de Perú 
(Australia); Department of Sustainabi-
lity, Environment, Water, Population 
and Communities (Australia); Emba-
jada de Cuba en Australia; Embajada 
de España en Australia; Embajada de 
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Perú en Australia; Emirates (Australia); 
Institute for Democracy and Human 
Rights, University of Sydney (NSW, 
Australia); ISEA; Latinhub (Australia); 
Melbourne Filmoteca (VIC, Austra-
lia); Melbourne Writers Festival; Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación (España). Filmoteca; 
Monash University (Australia); Navan-
tia Australia (Grupo SEPI); Promperú; 
School of International Studies (His-
panic Studies) - UNSW (Australia); The 
Latino American Council on Australia 
Latin America Relations (COALAR); 
The NSW Spanish and Latin Ameri-
can Association for Social Assistance 
Inc.-SLASA (Australia); The Univer-
sity of Sydney (Australia); University 
of Sydney (NSW, Australia) - Depart-
ment of Spanish and Latin American 
Studies; WOCA (Australia).

AUSTRiA

Viena
Asociación Austro-Venezolana de 
Arte y Ciencia; Asociación Española 
en Austria (AEA); Café Schwarzen-
berg; Campari Austria; Embajada de 
Bolivia en Austria; Embajada de Chi-
le en Austria; Embajada de Colom-
bia en Austria; Embajada de Cuba 

en Austria; Embajada de El Salvador 
en Austria; Embajada de España en 
Austria. Oficina Comercial; Emba-
jada de la República Bolivariana de 
Venezuela en Austria; Embajada de 
México en Austria; Embajada de Perú 
en Austria; Embajada de Uruguay en 
Austria; Embajada de Venezuela en 
Austria; EUNIC Cluster Viena; Freu-
nde der Kulturförderung München; 
Istituto Italiano di Cultura (Viena); 
Lateinamerikansich-Österreichisches 
Literaturforum; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación (Espa-
ña). Filmoteca; Proyecto Piano Joven; 
Radio 3. Radio Nacional de España; 
Rioja, tapas y más; Turespaña (Aus-
tria); Universidad de Málaga. Centro 
de Tecnología de la Imagen y Recur-
sos Didácticos.

BÉLGicA

Bruselas
Bruxelles Environnement; Centro de 
Estudios Mexicanos; Delegación en 
Bruselas de la Junta de Andalucía; 
Delegación en Bruselas de la Junta 
de Castilla y León; Dirección Gene-
ral de Política e Industrias Culturales 
y de Libro; El Colegio de México; 
Embajada de Argentina en Bélgica; 

Embajada de Bolivia en Bélgica; Em-
bajada de Chile en Bélgica; Embaja-
da de Colombia en Bélgica; Emba-
jada de Cuba en Bélgica; Embajada 
de Ecuador en Bélgica; Embajada 
de El Salvador en Bélgica; Embajada 
de España en Bélgica. Consejería de 
Cultura; Embajada de la República 
Bolivariana de Venezuela en Bélgica; 
Embajada de la República Dominica-
na en Bélgica; Embajada de Mexico 
en Bélgica; Embajada de Nicaragua 
em Bruselas; Embajada de Perú en 
Bélgica; Embajada del Ecuador en 
Bélgica; European Union National 
Instituts For Culture (EUNIC) (Bruse-
las); Festival de films de femmes de 
Bruxelles Elles Tournent; Fête de la 
Musique (Belgique) Conseil de la Mu-
sique (Belguique); Flagey; Foire du 
livre de Bruxelles; Fundació Eduqual; 
Fundación CIDEAL de Cooperación e 
Investigación; Fundación Comunidad 
Valenciana Región Europea (FCVRE) 
(Bruselas); Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología (FECYT) 
(España); Fundación Galicia Europa 
(Bruselas); Fundación Sophia (Palma 
de Mallorca); Galeries Cinéma; Insti-
tuto Vasco Etxepare Euskal Institutua/
Basque Institute; Katholieke Universi-
teit  Leuven (Lovaina); Literature Ni-
ght 2012; Maison d´Erasme (Bruselas); 
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Millenium International Documentary 
Film Festival Brussels; MIM Musée 
des Instruments de Musique; Ministe-
rio de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración (España). Filmoteca; Ofi cina de 
Extremadura en Bruselas; Ofi cina de 
Turismo (Bruselas); Passa Porta. Mai-
son Internationale des Littératures à 
Bruxelles; Trage Wegen vzw; United 
Nations Regional Information Centre 
for Western Europe (UNRIC Brussels); 
Université Libre de Bruxelles; Yamaha 
Music Europe.

BRASiL

Belo Horizonte
Acción Cultural Española (AC/E) (Ma-
drid); Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarollo 
(AECID); Caja Castilla-La Mancha; 
Entidad de Gestión de Derechos de 
Productores Audiovisuales (EGEDA) 
(Madrid); Fundación Borau (Madrid); 
Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales (ICAA) (España); 
Lunwerg Editores (Barcelona); Prefei-
tura Municipal de Belo Horizonte.

Brasilia
A casa da luz vermelha; A casa de 
cima; ACASA. Escuela contemporánea 

de humanidades; Acción Cultural Ex-
terior (España); Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID). Ofi cina Técnica 
de Cooperación (Brasilia); Casa de 
Cultura da América Latina (UnB); Cen-
tro Cultural Banco do Brasil (Brasilia); 
Centro Cultural Brasil-Colombia; Co-
moequetala (Brasil); Complexo Meliá 
Brasil 21; Cosita Buena, productora 
cultural; Delegación  de la Unión Eu-
ropea (Brasil); Editorial Algar; Embaja-
da de Colombia en Brasil; Embajada 
de España en Brasil. Consejería Cul-
tural y de Cooperación y Consejería 
de Educación y Ciencia; Embajada de 
Francia en Brasil; Embajada de Mé-
xico en Brasil; Embajada de Perú en 
Brasil; Festival Cena Contemporânea 
- Festival Internacional de Teatro de 
Brasília; Festival de Cine de Archidona 
(Málaga); Festival de Málaga de Cine 
Español; Festival Novadança; Gobier-
no del Distrito Federal. Secretaria de 
Cultura y Secretaría de Deporte; Ins-
tituto de Promoción Exterior de Cas-
tilla la Mancha (Brasil); Instituto Na-
cional de las Artes Escénicas y de la 
Música (INAEM) (España); Lente Cul-
tural; Mês da fotografía; Ministério da 
Cultura (Brasil); Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación (España). 
Filmoteca; Objeto Sim; Orquestra 
Sinfônica do Teatro Nacional Cláudo 

Santoro; PHotoEspaña 2011 (Madrid); 
PHotoEspaña 2012 (Madrid); Plan B 
Producciones; Radio Gladys Palmera; 
Radio 3. Radio Nacional de España; 
Rede Globo; Restaurante El Paso; 
Secretaria de Estado de Cultura do 
Distrito Federal (Brasil); Secretaria de 
Habitação, Regularização e Desen-
volvimento urbano – SEDHAB; SESC 
DF; Sociedad Cultural Brasil-España; 
Teatro Nacional de Brasilia; Universi-
dade de Brasília.

Curitiba
Arte A Produções; Caixa Cultural Cu-
ritiba;  Consulado da Argentina (Cu-
ritiba); Consulado de España (Curi-
tiba); Instituto Flamenco (Curitiba); 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación (España). Filmoteca. 
    
Porto Alegre
Associação de Mulheres Espanho-
las do Rio Grande do Sul; Centro 
Espanhol de Porto Alegre; Edito-
rial Pearson (Porto Alegre); Editorial 
Santillana; Editorial SBS; Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración (España). Filmoteca; Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul (PUCRS) Restaurante Panora-
ma; Studio Clio, Instituto de Arte e 
Humanismo.
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Recife
Aliança Francesa do Recife; Comu-
nidad Española en Recife; Embaja-
da de España en Brasilia. Consejería 
de Turismo; Faculdade Guararapes; 
Fundação Joaquim Nabuco (Reci-
fe); Fundación Artístico Cultural Ibe-
roamericana; Gabinete Portugués de 
Laitura (Recife); Livraria Cultura (Reci-
fe); Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación (España). Filmoteca; 
Universidade Católica de Pernanbuco 
(Unicap); Universidade Federal Rural 
de Pernambuco.

Río de Janeiro
Alianza Francesa (Río de Janeiro); Al-
mazara de la Subbética; Casa de Es-
paña (Río de Janeiro); Centro Cultural 
Banco do Brasil (CCBB) (Rio de Janei-
ro); Consulado General de México 
(Río de Janeiro); Dell´arte soluções 
culturais; Ferrovial (España); Festival 
do Rio; Festival Fluminense de Mú-
sica Antigua; Festival Internacional 
de Curtas do Rio de Janeiro - Curta 
Cinema; Festival Novas Frequencias; 
Festival Pequeno Cineasta; Flamen-
cofestival; FLUPP; Fundação Casa 
de Rui Barbosa (Río de Janeiro); Gas 
Natural S.A (Río de Janeiro); Globo; 
Goethe Institut (Río de Janeiro); Gon-
zález Byass; Hotel Premier; Instituto 

Kreatori; Istituto Italiano di Cultura 
(Río de Janeiro); Jornada Mundial de 
la Juventud; Les terrines de France; 
Livraria Martins Fontes (Rio de Janei-
ro); Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación (España). Filmoteca; 
Peninsula Vinhos da Espanha; Proje-
to Cultural Leãozinho; Restaurante 
Entretapas; Tempo Festival das Artes 
(Brasil); Trem Mineiro Produções; Uni-
versidade do Estado do Rio de Janei-
ro (UERJ); VALE.

Salvador de Bahía
Asociación Latino Americana (ALA); 
Círculo de Bellas Artes; Comunidad de 
Madrid. Vicepresidencia. Consejería de 
Cultura y Deporte y Portavocía; Diputa-
ción Provincial de Valencia; Diretoria de 
Artes Visuais e Multimeios (Salvador); 
Festival de Málaga. Cine Español; FIAC 
Bahia; Goethe Institut (Salvador); Gru-
po Iberostar; Instituto Nacional de Ar-
tes Escénicas y de la Música (INAEM); 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación (España). Filmoteca; Mul-
ti Planejamento Cultural (Salvador); 
Museu Valencià de la Il×lustració i de la 
Modernitat (MUVIM). 

São Paulo
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AE-

CID); AL Nuestra America Latina; 
Animamundi. Festival Internacional 
de Animação do Brasil; Associação 
Paulista dos Amigos da Arte (APAA) 
(Sao Paulo); Centro Cultural Rio Ver-
de (Sao Paulo); Consello da Cultura 
Galega; Consulado de España (São 
Paulo); Consulado General de Ecua-
dor (Sao Paulo); Consulado General 
del Perú (Brasil); Consulado General 
de Colombia (São Paulo); Consulado 
General de Chile (São Paulo); Consu-
lado General de México (São Paulo); 
Embajada de Ecuador en Brasil; EP-
SON (España); Memorial da América 
Latina (Sao Paulo); Museu da Imagem 
e do Som (MIS) (Sao Paulo); PHotoEs-
paña 2012 (Madrid); Taller Digigráfico 
(Madrid); WMF Martins Fontes.

BULGARiA

Sofía
Academia Nacional de Bellas Artes 
(Bulgaria); Agencia Española de Coo-
peración Internacional para el Desa-
rollo (AECID); America for Bulgaria 
Foundation (Bulgaria); Asociación 
Búlgara de Teatro (Sofía); Bar Shish-
man 24 (Bulgaria); British Council (So-
fía); Consulado de Chile en Bulgaria; 
Consulado de Colombia en Bulgaria; 
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Consulado de Ecuador en Serbia; 
Editorial Colibrí (Sofía); Edno Maga-
zine (Sofía); Embajada de Argentina 
en Bulgaria; Embajada de Cuba en 
Bulgaria; Embajada de España en 
Bulgaria. Consejería de Educación; 
Embajada de Finlandia en Bulgaria; 
Embajada de Venezuela en Bulga-
ria; Embajada de Suiza en Bulgaria; 
European Blues Union; Euro-toques 
(Bulgaria); Festival de Cine Español 
de Málaga; Festival Internacional de 
Teatro de Títeres (Sofía); Festival Via 
Póntica; Fundación Credo Bonum 
(Bulgaria); Grand Hotel Sofía; Imagi-
narium Bulgaria; Institut Français (So-
fía); Institut Ramon Llul; Instituto Es-
tatal de Cultura (Sofía); Instituto Na-
cional de las Artes Escénicas y de la 
Música (INAEM); Jazz plus (Sofía); Lin-
gua Franca (Bulgaria); Madrid en cor-
to; Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación (España). Filmoteca; 
Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte (España); Ministerio de Edu-
cación, Juventud y Ciencia (Bulgaria); 
Municipio de Sofía (Bulgaria); Orga-
nización de los Judíos en Bulgaria 
(Shalom); Palacio Nacional de Cultura 
(Sofía); Ping Pong Events (Sofía); Po-
zor Company (Sofía); Roca (Bulgaria); 
Sofi a Architecture Week (Sofía); Sofía 
Blues Meetings (Bulgaria); United Co-

lors of Benetton (Bulgaria); Universi-
dad de Sofía San Clemente de Ojrid.

EGiPTo

El Cairo
Asociación de Hispanistas de Egipto; 
Biblioteca Nacional (Egipto); Cine en 
Construcción. Festival Internacional 
de Cine de Donostia-San Sebastián; 
Coca-Cola; Consejo de Investigacio-
nes Científi cas (CSIC). Instituto de 
Investigaciones Marinas de Vigo; El 
Markaz El Kaumi Leltargama; Embaja-
da de Chile en Egipto; Embajada de 
Cuba en Egipto; Embajada de Espa-
ña en Egipto; Embajada de Guatema-
la en Egipto; Embajada de la Repúbli-
ca Dominicana en Egipto; Embajada 
de México en Egipto; Embajada de 
Paraguay en Egipto; Galaxia Tours 
(El Cairo); Gameat Helwan; Institu-
to de Astrofísica de Canarias (IAC) 
(Tenerife); Instituto de Estudios Au-
risecolares; Maktabet Sanabel; Misr 
Leltayaran; Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Dirección General 
de Política e Industrias Culturales y 
del Libro; Nogal Furniture; Opera de 
El Cairo; Organización Internacional 
de Turismo (OIT); Osiris Bookshop (El 
Cairo); Sandouk Al Tanmeya Al Zaka-

feya (Egipto); Smart Home Realty; 
Universidad de Ain Shams (El Cairo). 
Facultad de Al Alsum. Departamento 
de Lengua Española; Universidad de 
El Cairo. Facultad de Letras; Univer-
sidad de Navarra; Wezaret Al Zaqafa 
(Egipto). 

ESTADoS UNiDoS

Albuquerque
Acción Cultural Española (AC/E); Al-
buquerque Film Offi ce; Albuquerque 
Latin Dance Festival; AMP Concerts; 
Basement Films; Biblioteca Nacional 
(BNE) (España); BBVA Compass Bank; 
Bernalillo County; Blue Cross Blue 
Shield; Church of God Shepherd; 
Closet Cinema; Consulado General 
de México (Albuquerque); Embaja-
da de España en Washington DC; 
Experiments in Cinema; Festival de 
Málaga de Cine Español; Hermanos 
Pimentel; Hotel Albuquerque at Old 
Town; IATSE Local 480; Intel Corpora-
tion (Santa Clara); ISEA; La Fonda del 
Bosque; Latin American & Iberian Ins-
titute UNM; Lunwerg Editores (Barce-
lona); Marble Brewery; Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación 
(España). Filmoteca; National Hispa-
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nic Cultural Center (Albuquerque); 
Spanish and Portuguese Department, 
UNM; Spanish Meetup Albuquerque; 
The Sugar Team - Century 21 UNICA; 
University of New Mexico. Latin Ame-
rican and Iberian Institute; UNM; 516 
Arts (Albuquerque).

Chicago
Baker & Mckenzie (Chicago); Chica-
go Council on Global Affairs; Chica-
go Cultural Center; Chicago History 
Museum; Chicago International Chil-
dren´s Film Festival; Chicago Interna-
tional Film Festival (CIFF); Chicago 
Opera Theatre; Chicago Symphony 
Orchestra; Chicago Tap Theatre; 
Chicago Tribune; Chipotle; Consula-
do General de Argentina en Illinois; 
Consulado General de México en 
Chicago; Dance Center os Columbia 
College Chicago; Depaul University 
(Chicago); Dirección de Relaciones 
Culturales y Científicas. Filmoteca; 
Dirección General del Libro; Emba-
jada de España en Washington DC; 
Embajada de España en Estados 
Unidos; Fundación Achúcarro; Gene 
Siskel Film Center; Goodman Thea-
tre; Haymarket Books; Hoy Newspa-
per (Chicago); Illinois Arts Council 
(Chicago); Illinois Humanities Council 

(Chicago); Illinois State Library; Insti-
tuto Nacional de las Artes Escénicas 
y de la Música (INAEM); Internatio-
nal Latino Cultural Center (Chicago); 
Lannan Foundation; Loyola Universi-
ty (Chicago); MacArthur Foundation; 
Mexican Fine Arts Center Museum 
(Chicago); Museum of Contemporary 
Art (Chicago); Nation Books; National 
Museum of Mexican Art; Old Town 
School of Folk Music (Chicago); Poe-
try Foundation; Pragda (Nueva York); 
Printers Row Lit Fest; Radio 3. Radio 
Nacional de España; RatioNation; Re-
vista Contratiempo (Chicago); Sónar; 
Sound Culture; Spain Arts & Culture 
(Embassy of Spain’s Cultural Office in 
Washington, D.C.); Swan Isle Press; 
Teatro Luna; The Center for Latin 
American Studies-UC (Chicago); The 
Joyce Foundation; The University os 
Chicago Press; UIC-School of Litera-
tures, Cultural Studies and Linguis-
tics; University of Chicago. 

Nueva York
Abraham Lincoln Brigada Archives 
(ALBA) (Nueva York); Academia Nor-
teamericana de la Lengua Española 
(Nueva York); Acción Cultural Españo-
la (AC/E); Actividad ACDOS Contem-
poránea; Agencia Española de Coop-
eración Internacional para el Desar-

rollo (AECID); AIA NY Chapter at the 
Center for Architecture; Air Europa 
Líneas Aéreas (Nueva York); Ajunta-
ment de Barcelona; Americas Society 
(Nueva York); Asociación Internacio-
nal de Periodistas de Religión (IARJ); 
Associació Xavier Montsalvatge; Ban-
co Interamericano de Desarrollo BID; 
Banco Santander; Bodegas y Viñedos 
La Mejorada; Casa de Galicia de Uni-
dad Gallega en Nueva York; Centro 
de Artes Visuales/Museo del Barro; 
Cinema Tropical (Nueva York); Conse-
jo Artes Estado NY NYSCA; Consula-
do General de Chile en Nueva York; 
Consulado General de Ecuador en 
Nueva York; Consulado General de 
España en Nueva York. Agregaduría 
de Educación y Spain Culture New 
York; Consulado General de Perú en 
Nueva York; Cooper Union (Nueva 
York); Despaña (Nueva York); Direc-
ción General de Industrias Culturales 
y del Libro; ELL-Departamento de Ed-
ucación de la Ciudad de Nueva York; 
Embajada de España en Estados 
Unidos; Embajada de Perú; EUNIC, 
New York Cluster; Fermín Ibérico; 
Film Society of Lincoln Center (Nueva 
York); Filmoteca Española; FUNAVE; 
Fundación Autor (Madrid); Fundación 
Federico García Lorca; Fundación In-
ternacional Jorge Luis Borges (Bue-
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nos Aires); Fundación Miguel De-
libes; Galería CosmoArte Siglo XXV, 
España, Nueva York; Galería Nacio-
nal de Bellas Artes, República Do-
minicana; Generalitat de Catalunya. 
Conselleria de Cultura; Gobierno de 
Cantabria. Consejería de Cultura, Tur-
ismo y Deporte; Grupo Matarromera; 
Havana Film Festival; Institut Ramon 
Llull; Institut Valencià d’Art Modern 
(IVAM); Instituto Cultural Mexicano 
de Nueva York; Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovi-
suales (ICAA) (España); Instituto Vas-
co Etxepare Euskal Institutua/Basque 
Institute; Marmara Comunicació, S. 
L.; Martín Segal Theater Center; Mex-
ican Cultural Institute; Ministerio de 
Cultura de la Ciudad de Buenos Ai-
res; Ministerio de Educación, Cultu-
ra y Deporte (España); Ministerio de 
Fomento (España). Dirección General 
de Arquitectura; Museo de Arte de 
El Salvador; Museo José Luis Cue-
vas (México); Museum of Comput-
er Art (Nueva York) (MOCA); Ofi cina 
Española de Turismo en Nueva York; 
Ofi cina de Educación del Estado de 
Nueva York; Pedro Tabernero Pub-
lisher; Princeton University; Profesor 
González Sobejano; Universidad de 
Boston; Ricardo Jové; Radio Ambu-
lante; Riverhead Books; SBETAC De-
partamento de Educación de la Ciu-

dad de Nueva York; Sociedad Gener-
al de Autores y Editores (SGAE) (Es-
paña); Telefónica; Televisión Española 
(TVE); The City University of New York 
(CUNY). The Art Gallery of the Grad-
uate Center; The Film Society at Lin-
coln Center (Nueva York); The Phillip 
K. Dick Sicence Fiction Film Festival. 

FiLiPiNAS

Manila
Acción Cultural Española (AC/E) (Ma-
drid); Agencia Española de Coop-
eración Internacional para el Desar-
rollo (AECID); Albas (Manila); Allied 
Bank; Asociación Cultural Galeón de 
Manila; Ateneo de Manila University; 
Ayala Cinemas (Makati); Ayala Land 
(Manila); Bench Philippines; Bonifa-
cio Art Foundation; Bonifacio Glob-
al City; Bonifacio High Street; British 
Council (Manila); Bulgarian Consulate 
in Makati; Cacho Publishing House 
(Mandaluyong); Calata Corporation; 
Centunion Philippines, INC.; Cole-
gio de San Luis (México); Consulate 
of Slovakia in Philippines; Creamy 
Delight; Cultural Center of the Philip-
pines; Czech Embassy in Makati City, 
Manila; De La Salle University (DLSU); 
Delegation of the European Union to 
the Philippines (Manila); Embajada de 

Argentina en Filipinas; Embajada de 
España en Filipinas. Ofi cina Comer-
cial; Embajada de México en Filipinas; 
Embajada de Austria en Filipinas; Em-
bajada de Bélgica en Filipinas; Emba-
jada de Finlandia en Filipinas; Emba-
jada de Francia en Filipinas; Embaja-
da de Grecia en Filipinas; Embajada 
de Rumanía en Filipinas; Embajada 
de Suecia en Filipinas; Embajada de 
Suiza en Filipinas; Emperador Distill-
ery Inc.; Espa-Fil Import & Export Cor-
poration (Manila); Film Development 
Council of the Philippines; Filmoteca 
Española (Madrid); Filmoteca Vasca; 
Fundación Gonzálo Torrente Ball-
ester (La Coruña); Gobierno Vasco. 
Departamento de Cultura; Goethe 
Institut (Manila); Greenbelt 3 (Ma-
nila); Indra Philippines, INC.; Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de 
la Música (INAEM) (España); Institu-
to Vasco Etxepare Euskal Institutua/
Basque Institute; Japan Foundation 
(Manila); Kimuak. Euskadiko Film La-
burrak; Manila Contemporary; Map-
fre Asian (Makati); Mercedes Benz; 
Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación (España). Filmote-
ca; Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte (España). Dirección Gral. 
de Política e Industrias Culturales y 
del Libro; National Commission for 
Culture and the Arts (NCCA) (Manila); 
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National Historical Institute (Filipinas); 
Philippine Italian Association (Manila); 
Philippine-Spanish Friendship; Picas-
so Hotel; Porcelanosa; Programa de 
Cooperación Cultural del Ministerio 
de Cultura (España); Qatar Airlines 
(Filipinas); Radio 3. Radio Nacional de 
España; Royal Netherlands Embassy 
in Manila; Royal Norwegian Embassy 
in Manila; San Miguel Corporation; 
SONY Philippines, Inc.; The Royal 
Danish Consulate General in Manila; 
Union Bank Philippines; University of 
the Philippines. Departamento de 
Lenguas Europeas.

FRANciA

Burdeos
Arc en rêve centre d’architecture 
(Burdeos); Association Musiques 
de Nuit (Burdeos); Centre d’étu-
des des mondes moderne et con-
temporain (Université de Bordeaux 
III); Centre Jean Moulin (Burdeos); 
Centro Nacional de Investigación so-
bre la Evolución Humana (CENIEH); 
Cinema Utopía (Burdeos); Cinésans 
Frontières; Compagnie Orel Arnold; 
Conseil Général des Landes; Conseil 
Régional d´Aquitaine (Burdeos); Con-
servatoire National de Région (Bur-

deos); Contemporánea; Curt Ficcions 
(Barcelona); Dirección General de Po-
lítica e Industrias Culturales y del Li-
bro; ECLA Aquitaine; Editions Fédé-
rop; Editions Hermann; Editions Mé-
tailié (París); Epicerie Bistrot Jamón 
Jamón (Bordeaux); Escale du Livre; 
Eskual Etxea; Espaces Marx Bordeaux 
Aquitaine; Eunic Bordeaux Aquitaine; 
Festival de cinéma latinoaméricain 
de Biarritz; Filmoteca Vasca; France 
Amérique Latine (Burdeos); Funda-
ción Atapuerca (Burgos); Gironde 
Conseil General. Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC); Ins-
titut Ramon Llull (Barcelona); Institu-
to Vasco Etxepare Euskal Institutua/
Basque Institute; Itinéraires des Pho-
tographes Voyageurs (Burdeos); Les 
Dossiers d´Aquitaine; Lettres du Mon-
de (Burdeos); Librairie Contraporta-
da; Librairie Mollat (Burdeos); Librai-
rie Olympique; Mairie de Bordeaux; 
Mairie de Gujan Mestras; Marie de 
Le Bouscat; Maison de l’Europe (Bur-
deos); Maison du Pérou; Marmitafil-
ms; Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación (España). Filmote-
ca; Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte (España). Dirección Gene-
ral de Política e Industrias Culturales 
y del Libro. Subdirección General de 
Industrias Culturales; Musée d’Aqui-

taine (Burdeos); Musée des Arts De-
coratifs (Bordeaux); Musée Goupil 
(Burdeos); Printemps des Poètes (Bur-
deos); Pucéart; Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando. Calcogra-
fía Nacional (España); Salon du libre 
Jeunesse Le Bouscat,; Théâtre des 
Tafurs (Burdeos); Université Michel 
de Mantaigne, Bordeaux III (Talen-
ce). ERPI – AMERIBER; Université Mi-
chel de Montaigne-Bordeaux III- UFR 
SICA (Pessac); Université Michel de 
Mantaigne (Bordeaux). Service cultu-
rel; Vibtrations Urbaines (VU).

Lyon
Association Ekelekua (Villeurbanne); 
Association APFEEF-Villeurbanne 
(Lyon); Association Flamenco y más 
(Lyon); Centro Nacional de Investi-
gación sobre la Evolución Humana 
(CENIEH) (Burgos); Centro Sefarad 
Israel; Cinéma Le Zola (Lyon); Cité 
Scolaire Internationale (Lyon); Com-
pagnie Anda Jaleo (Lyon); Comptoir 
France-Espagne (Lyon); Conserva-
toire de Lyon (CRR); Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de 
Danse de Lyon (CNSMD); Consulat  
du Méxique (Lyon); École Normale 
Supérieure (ENS) (Lyon); Editions Or-
bis Tertius (Francia); Editions Robert 
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Martin; Embajada de España en Fran-
cia. Consejería de Educación; Emba-
jada de España en Suiza. Consejería 
de Educación; EUNIC (Lyon); Festi-
val Arts en Jazz à Cours et à Jardins 
(Lyon); Festival BD (Lyon); Festival 
Curt-Fictions (Barcelona); Festival 
DesArts/DesCinés (Saint-Étienne); 
Festival du Premier Roman de Cham-
béry-Savoie; Festival International 
de Conteurs «De bouche à oreille 
et de boca en boca» (Strasbourg); 
Festival la Grande Côte en Solitaire 
(Lyon); Festival Quais du Polar (Lyon); 
Festival Refl ets du Cinéma Ibérique 
et Latino-Américain (Lyon); Fête du 
Livre de Bron; Fundación Atapuerca 
(Burgos); Galerie d’Art Bleu du Ciel 
(Lyon); Hôtel de Ville (Lyon); Institut 
National des Sciences Appliquées 
de Lyon (INSA); Instituto Andaluz del 
Flamenco; Librairie Decitre (Lyon); 
Librairie Le Bal des Ardents (Lyon); 
Maison de l’Orient et de la Médi-
terranée; Maison Universitaire Fran-
co-Mexicaine (Toulouse); Radio 3. 
Radio Nacional de España; Société 
Archéologique de Bron; Théâtre des 
Asphodèles (Lyon); Théâtre Nouvelle 
Génération (Lyon); Université de 
Lyon. Centre de Recherches Inter-
disciplinaires sur le Siècle d’Or et la 
Littérature des XVIe et XVIIe siècles 

(CRISOL); Université Jean Monnet 
(Saint-Étienne). CELEC; Université 
Jean Moulin Lyon 3; Université Lu-
mière Lyon 2; Villa Gillet (Lyon).

París
Abbey Theatre (Dublín); Asociación 
Rencontres Culturelles; Assotiation 
InC France-Mexique; BAC Films; 
Catalan Films (Barcelona); Cátedra 
Mario Vargas Llosa; Christian Bour-
gois éditeur (París); CIC Iberbanco; 
Colegio de España (París); Conseil 
Général de Seine Saint Denis; CRR 93 
/ Conservatoire à Rayonnement Ré-
gional d’Aubervilliers-La Courneuve; 
Doctor Zhivago; Dub Éditions; Édi-
tions Actes Sud; Éditions des Syrtes; 
Éditions Gallimard (París); Éditions 
Jacqueline Chambon; Éditions l’Ati-
noir; Éditions L’Harmmatan; Éditions 
Métaillé; Éditions Riveneuve; Editorial 
Octaedro; Embajada de Argentina en 
Francia; Embajada de Chile en Fran-
cia; Embajada de Ecuador en Fran-
cia; Embajada de España en Francia. 
Consejería de Educación y Ofi cina 
Cultural de París; Embajada de Perú 
en Francia; Embajada de Uruguay en 
Francia; Espagnolas en París; Espag-
nolas en Passy; Forum des Instituts 
Culturels Étrangers à Paris (FICEP); 
Fundación AENA; Fundación Autor 

(Madrid); Fundación Eduardo Chillida 
(Guipúzcoa); Galerie Lelong (París); 
Grande Halle de la Villette; Grupo 
Zorongo (París); Iberia Líneas Aéreas 
(Madrid); Institut Ramon Llull (París); 
Junta de Andalucía. Agencia Anda-
luza para el Desarrollo del Flamenco; 
KMBO KIDS; Mairie de Paris; Musée 
du Montparnasse; Ofi cina de Turis-
mo Español (París); Pôle d’Enseigne-
ment Supérieur de la Musique Seine 
Saint-Denis Ile-de-France; Radio 3. 
Radio Nacional de España; Salon du 
Livre (París); Seine-Saint-Denis. Con-
seil Général; Sociedad General de 
Autores y Editores (SGAE) (España); 
Société Française de Gestion Collec-
tive des Droits d’Auteur pour la Mu-
sique (SACEM) (Francia); Sol Melia; 
SPEDIDAM. Les Droits de l’Interprète 
(París); Théâtre National de Chaillot; 
Universidad de Chile. Instituto de la 
Comunicación e Imagen; Université 
Paris 8 (Vincennes-Saint-Denis); Uni-
versité Paris-Sorbonne (París IV); Wild 
Bunch Distribution; Yamaha Music 
Europe.

Toulouse

Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AE-
CID); Airbus; Association des co-
stariciens en France; Ayuntamiento 
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de Toulouse; Campus Psy; CAUE 31 
(Conseil de l´Architecture de l´Urban-
isme et de l´Environement); Centre 
de Cultura Contemporània de Barce-
lona (CCCB); Centre d´initiative artis-
tique du Mirail (CIAM); CMAV (Centre 
Méridional de l’Architecture et de la 
Ville); Conseil Général de Haute-Ga-
ronne (Toulouse); Conseil Régional 
de Midi-Pyrénées (Toulouse); Con-
seil Scientifique de l´Université de 
Toulouse-Le Mirail; Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) 
(Madrid); Curt Ficcions (Barcelona); El 
País; Espace Croix-Baragnon; Fábrica 
Flamenca (Toulouse); Festival Cine-
spaña (Toulouse); Festival de Cine 
Latinoamericano de Toulousse; Fes-
tival des images aux mots; Festival 
Flamenco de Toulouse; Festival Jazz 
sur son 31 (Toulouse); Festival Mari-
onnettissimo (Tournefeuille); Festival 
Pase Ton Bach D´Abbord; Festival 
Piano aux Jacobins (Toulouse); Fes-
tival Río Loco (Toulouse); Festival 
Séquence Court-métrage (Toulouse); 
Fundación Atapuerca; Gibraltar Un 
Pont entre deux Mondes; Goethe 
Institut (Toulouse); Institut Ramon 
Llul; Instituto de la Cinematografía 
y de las Artes Audiovisuales (ICAA) 
(España); Instituto Vasco Etxepare 
Euskal Institutua/Basque Institute; 
La Dépêche du Midi (Toulouse); Le  

laboratoire FRAMESPA-URM 5136 
et le CIAM (Centre d´initiatives artis-
tiques du Mirail); Librairie Ombres 
Blanches (Toulouse); Librairie Terra 
Nova (Toulouse); Maison Midi-terra 
Nova (Toulouse); Marathon des Mots; 
Médiathèque Grand M (Toulouse); 
Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación (España). Filmoteca; 
Radio 3. Radio Nacional de España; 
Rencontres Cinémas d’Amérique 
Latine (Toulouse); Réseau Pinkpong 
(Toulouse); Tangopostale (Toulouse); 
Université de Toulouse-Le Mirail. 
Département d’’Etudes hispaniques 
et hispano-américaines.

GREciA

Atenas
Abanico, Kentro Ispanikís, Portogalikís 
ke Katalanikís Glosas (Atenas); Agen-
cia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (AECID); An-
drikí Polifonikí Jorodía Aguíu Alexan-
dru (Atenas); Anijtó Panepistímio 
(Grecia); Anotati Sjolí Kalón Teujnón 
(Atenas); Arjeologiko Musio Lamías 
(Lamía); Asociación Colombo-Helé-
nica (Atenas); ASPE - Asociación de 
Profesores de Español (Grecia); Beve-
rage World (Atenas); Brown-Forman 

(Atenas); Comicdom Con (Atenas); 
Concurso Internacional de Guitar-
ra de Sevilla (Sevilla); Consulado del 
Ecuador (Atenas); Diethnes Festival 
Kinimatografu Outview Athinon (Ate-
nas); Diethnés Festival Kinimatogra-
fu tis Athinas Nijtes premieras (Ate-
nas); Diethnes Festival Kuklotheatru 
ke Pantomimas Dimu Kilkís (Grecia); 
Dimos Athinaion. Technopolis-Gazi; 
Dimos Elliniku-Argyrúpoli (Atenas); 
Dimos Kilkís (Grecia); Dirección de 
Asuntos Culturales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Chile (DI-
RAC) (Chile); Educartoon (Atenas); 
Ekdosis Ecati (Atenas); Ekdosis Ekre-
més; Elliniko Instituto Arquitectoni-
quis (Atenas); Embajada de España 
en Grecia; Embajada de Portugal en 
Grecia; Embajada de Brasil en Grecia; 
Embajada de Argentina en Grecia; 
Embajada de Chile en Grecia; Em-
bajada de Colombia en Italia; Em-
bajada de Cuba en Grecia; Embajada 
de la República Bolivariana de Vene-
zuela en Grecia; Embajada de México 
en Grecia; Embajada de Panamá en 
Grecia; Embajada de Perú en Grecia; 
Embajada de Uruguay en Grecia; Eno-
si Ellinon Harakton (Atenas); Ethnicó 
Kendro Laografías (Atenas); Festival 
Europeo de Jazz de Atenas; Funda-
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ción Pablo Iglesias (Madrid); Havana 
Club (Atenas); ID’Eforía Clasicón ke 
Prohistoricón Arjeotiton (Grecia); Ídri-
ma María Tsakos; Instituto Camões 
(Bélgica); Instituto Camões (Lisboa); 
Ionio Panepistimio (Corfú); Ipurguío 
Politismú (Grecia); Kinimatografi kí 
Lesji Kilkís «Anijtí Othoni» (Kilkís); 
Kinimatografi kí Lesji Pefkis (Atenas); 
Kinimatografi kí Omada Ptolemaídas 
(Grecia); Kratiki Orjistra Athinon (Ate-
nas); Mouseio Benaki (Atenas); Museu 
d’Arqueologia de Catalunya (Am-
purias); New Star Cinema (Grecia); 
Organismos Politismu, Athlitismu ke 
Neoleas tu Dimu Athinaion (OPAN-
DA) (Atenas); Sol Latino (Atenas); 
Radio 3. Radio Nacional de España; 
StraDa Films (Atenas); Teatro Pasión 
(Atenas); Teleperformance  Hellas 
(Grecia); Travel Latino (Grecia).

HUNGRÍA 

Budapest
AIE - Artistas en ruta (Madrid); Asocia-
ción L1; A38 Hajó; Centro Coreográf-
ico Gallego; Embajada de Brasil en 
Hungría; Embajada de Cuba en Hun-
gría; Embajada de España  en Hun-
gría; Embajada de México en Hun-

gría; Filmoteca Española (Madrid); 
Hungarofest Kht Reneszánsz Pro-
gramiroda (Budapest); LATIMO (Aso-
ciación Húngara-Latinoamericana); 
Libri könyvkiadó; Mercat de les Flors; 
Radio 3. Radio Nacional de España.

iNDiA

Nueva Delhi
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AE-
CID); Agencia EFE (India); Ahmed-
abad University (India); Asian Acad-
emy of Arts; Austrian Cultural Forum 
(India); BlueFROG (Bombay); Casa de 
la India (Valladolid); Chowgule Col-
lege (Goa); Delegación de la Unión 
Europea (India); Delhi International 
Arts Festival; Delhi University; Emba-
jada de Argentina en India; Embaja-
da de Bolivia en India; Embajada de 
Brasil en India; Embajada de Chile en 
India; Embajada de Colombia en In-
dia; Embajada de Costa Rica en India; 
Embajada de Cuba en India; Emba-
jada de Ecuador en India; Embajada 
de El Salvador en India; Embajada 
de España en India; Embajada de 
Guatemala en India; Embajada de la 
República Bolivariana de Venezuela 

en India; Embajada de la República 
Dominicana en India; Embajada de 
México en India; Embajada de Para-
guay en India; Embajada de Perú en 
India; Embajada de Uruguay en In-
dia; Festival Internacional del Cante 
de las Minas (La Unión); India Habitat 
Centre (New Delhi); Indian Council for 
Cultural Relations; Institut Valencià de 
la Música (IVM) (Valencia); Instituto 
Camoes (Nueva Delhi); Instituto Ital-
iano di Cultura (New Delhi); Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de 
la Música (INAEM) (España); Ishara 
International Puppet Festival; Jaipur 
Literature Festival; Jamia Millia Isla-
mia (Nueva Delhi); Jawaharlal Nehru 
University; Jesús Morente; Ministerio 
de Asuntos Exteriores y Cooperación 
(España). Filmoteca; NCPA Bombay; 
NIV Art Centre; Radio 3; Sociedad de 
Artistas, Intérpretes o Ejecutantes de 
España (AIE).

iRLANDA

Dublín
Abbey Theatre (Dublín); Aceite de 
Oliva España; Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID); Asociación 
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de Escritoras e Escritores en Lingua 
Galega; Asociación Interprofesional 
del Aceite de Oliva Español (España); 
Bealtaine Festival; Bloomsbury Publi-
shing (Londres); Bodegas Martín Co-
dax; Cuba Support Group; Dirección 
de Asuntos Culturales. Ministerio de 
Relaciones Exteriores (Chile); Dublin 
City of Science 2012; Dublin UNES-
CO City of Literature; Embajada de 
Argentina en Irlanda; Embajada de 
Chile en Irlanda; Embajada de Cuba 
en Irlanda; Embajada de España en 
Irlanda. Consejería de Educación 
y Oficina Comercial; Embajada de 
México en Irlanda; European National 
Institutes of Culture (EUNIC) (Dublín); 
Fashion from Spain; Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEA-
DER); Foods from Spain; Fundación 
Autor (Madrid); Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (FE-
CYT) (España); Fundación Federico 
García Lorca (Madrid); Galicia Food 
and Drink; Gobierno de Aguasca-
lientes; Innovation Dublin 2012; Insti-
tut Ramon Llull (Barcelona); Instituto 
Cubano de Arte e Industria Cinema-
tográficos (ICAIC) (Cuba); Instituto 
Cultural de Aguascalientes; Instituto 
de Comercio Exterior (ICEX). Wines 
from Spain; Instituto Universitario de 

Investigación de Estudios Irlandeses 
Amergin; Instituto Vasco Etxepare 
Euskal Institutua/Basque Institute; 
Ireland Literature Exchange (Dublín); 
Junta de Castilla y León. Consejería 
de Cultura y Turismo. Fundación Siglo 
para las Artes de Castilla y León (Val-
ladolid); Martín Codax; Metro Eireann; 
Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente (España); 
Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación (España). Filmoteca; 
Ministerio de Economía y Competi-
tividad (España); Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte (España). 
Secretaría de Estado de Cultura; Na-
tional University of Ireland (Maynoo-
th); National University of Ireland (NUI 
Galway); Neurocom; NUI Maynooth; 
Obra Social Caja Madrid; Oficina de 
Turismo (Dublín); Olifante. Ediciones 
de Poesía (Zaragoza); Penguin Books 
Ltd.; PhotoIreland Festival (Dublín); 
Poetry Ireland (Dublín); Rías Baixas D. 
O.; Shearsman Books; Society for Irish 
Latin American Studies (SILAS); This 
Side Up S. L.; Trinity College (Dublín); 
Turismo Castilla y León; Universidad 
Carlos III (Madrid); Universidad de Sa-
lamanca; Universidad de Santiago de 
Compostela. Cursos Internacionales.; 
University College Cork; University 

College Dublin, School of Languages 
and Literatures; Viva España Restau-
rante; Xunta de Galicia.

iSRAEL

Tel Aviv 
Asociación de Hispanistas de Israel; 
Cinematec Tel-Aviv (Israel); Comuni-
dad de Madrid. Consejería de Cultu-
ra y Turismo; Embajada de Argentina 
en Israel; Embajada de Chile en Isra-
el; Embajada de Colombia en Israel; 
Embajada de Ecuador en Israel; Em-
bajada de España en Israel; Embaja-
da de México en Israel; Embajada de 
Uruguay en Israel; Filmoteca Españo-
la (Madrid); Fundación ACS (Madrid); 
Hamerkaz leironiut vetarbut yam ti-
jonit, Bat Yam; Hauniversita Haivrit 
beyerushalaim (Israel); Hotsaat Am 
Oved; Institute Français; Keren Adi 
(Israel); Keren Rich (Tel Aviv); Mer-
kaz Suzanne Dellal; Mijlala Academit 
Netanya; Ministerio de Asuntos Ex-
teriores y de Cooperación (España); 
Misrad Hajutz; Muzeon lemada Blum-
field; Studio Yoram Lewinstein; Te-
atron Ha-karon; Universitat Bar Ilan 
(Tel Aviv); Universitat Tel-Aviv (Israel).



PRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL
    

EL INSTITUTO  
EN CIFRAS
    
 
ACTIVIDAD 
ACADÉMICA

 
ACTIVIDAD 
CULTURAL
   
 
EL INSTITUTO  
EN INTERNET

 
CENTROS 
DEL INSTITUTO 

COLABORACIONES, 
MECENAZGO 
Y PATROCINIO

ÓRGANOS 
RECTORES

MEMORIA
ANUAL

Instituto 
Cervantes

513

iTALiA

Milán
Aceite de Oliva de España; Associazi-
one Danze Antiche (ADA); Asociación 
Interprofesional del Aceite de Oliva 
Español; Associazione i Viaggiatori 
nel Tempo (Génova); Associazione 
Culturale Le Voci della Città (Milán); 
Associazione Piemontese Arte; Casa 
della Poesia di Monza. Villa Mirabel-
lo (Monza); Choros Kratiras (Atenas); 
Compagnia ATIR (Milán); Comune 
di Milano. Assessorato alla Cultura; 
COSTANTINI Art Gallery (Milán); DI-
MAD (Madrid); Editorial El Acantila-
do (Barcelona); Embajada de España 
en Italia. Consejería de Cultura; E45 
Napoli Fringe Festival; Fundación 
Española para la Ciencia y la Tec-
nología (FECYT) (España); Giangia-
como Feltrinelli Editores (Milán); Gli 
Incauti Libera Associazione Teatrale 
(Bolonia); Goethe Institut; La Corte 
Ospitale; MilanOltre Associazione; 
Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación (España). Filmoteca; 
Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte (España). Dirección General 
de Bellas Artes y Bienes Culturales y 
de Archivos y Bibliotecas y Subdirec-
ción General de Industrias Culturales; 
Ministerio de Economía y Competi-

tividad (España); Museo dei Cappuc-
cini (Milán); Museo Picasso Málaga; 
NEO2/NEO2CITY (España); New In-
ternational Theatre Experience NITE 
(Nueva York); NH Hoteles; Photo 
Festival Milano; Regione Lombardia; 
Sabor Catalán; Teatro Filodrammatici 
(Milán); Teatro Franco Parenti (Milán); 
Ofi cina Española de Turismo (Milán); 
Università Ca’Foscari (Venecia); Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore (Ita-
lia); Università degli Studi di Bologna; 
Università degli Studi di Milano; Uni-
versitat Pompeu Fabra (Barcelona).

Nápoles
Asociación de Mexicanos Residentes 
en Italia; Biblioteca Nazionale di Na-
poli; Bodegas Martín Codax; Casa 
Editrice Garzanti (Milano); Comicon 
(Nápoles); Comune di Napoli; Conse-
jo Superior de Investigacións Cientí-
fi cas (CSIC); Embajada de España 
en Italia. Consejería de Cultura; EXIT 
MEDIA; Fondazione Salerno Contem-
poranea; Goethe Institut (Nápoles); 
Imaginarium Italia; Istituto Francese 
Grenoble (Napoli); Laboratorio di 
Scrittura Lalineascritta; Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación 
(España). Filmoteca; Neapolis Art As-

sociazione; NH Hoteles; Nuovo teatro 
Nuovo; Real Monte Manso di Scala; 
Ribeira Sacra; Università degli Studi di 
Napoli L’Orientale; Xacobeo Galicia.

Palermo  
AIE Artistas en ruta (Madrid); Antitesi; 
Aracne; Architects Meet in Selinunte; 
Asociación Catalunya Sicilia; Associ-
azione Culturale Hombre; Associazi-
one Giuseppini del Murialdo; Associ-
azione Italiana di Architettura e Criti-
ca (AIAC); Associazione Siciliana per 
la Musica de Camera; Casa Editrice 
Feltrinelli (Palermo); Casa Editrice 
Garzanti (Milano); Casal d´Europa del 
Berguedà; Centro d’Arte Piana dei 
Colli di Villa Alliata Cardillo; Centro 
di Studi Teatrali. Dipartimento Inter-
pretazione e Traduzione (Università 
di Bologna-Forli); Cine en construc-
ción. Festival Internacional de Cine 
de Donostia-San Sebastián; Círculo 
de Bellas Artes (Madrid); Comune 
di Palermo; Concurso Maria Canals 
(Barcelona); Consolato Onorario di 
Spagna a Palermo; Consulado Gen-
eral de España (Nápoles); Council of 
Europe; Curva Minore; Embajada de 
Chile en Italia; Embajada de Ecuador 
en Italia; Embajada de España en Ita-
lia. Ofi cina Cultural y Consejería de 
Cultura; Embajada de Paraguay en 
Italia; Escuela Técnica Superior de 
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Arquitectura de Madrid (ETSAM) Uni-
versidad Politécnica de Madrid; Festi-
val Internacional Simultáneo de Vide-
oarte (Palermo); Filmoteca. Dirección 
de Relaciones Culturales y Científi-
cas; Filmoteca Regionale Siciliana; 
Fundación Audiovisual de Andalucía; 
Goethe Institut (Palermo); Imaginari-
um Italia; Institut Ramon Llull (Barce-
lona); Instituto Vasco; Gobierno Vas-
co - Filmoteca Vasca; Istituto Tecnico 
Francisco Ferrara; Kiumak; La Fábrica 
(Madrid); Lantana Editori; Mancosu 
Architectural Book; Migrar es Cultu-
ra; Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación (España). Filmoteca; 
Mondadori Multicenter; Museo de 
América; NH Hoteles (Palermo); Petits 
Dibuixos Animats (PDA)  (Barcelona); 
Radio 3. Radio Nacional de España; 
Sicilia Queer Filmfest; Sole Luna Fes-
tival; TDA. Teatro d’Appartamento; 
Teatro Libero; Teatro Montevergini; 
Teatro Nuevo Montevergini; Univer-
sidad Camilo José Cela; Universidad 
de Málaga. Facultad de Filosofía y Le-
tras; Università degli Studi di Catania 
(Sicilia); Università degli Studi di Enna 
Kore (Sicilia); Università degli Studi di 
Palermo. Facoltà di Archittetura; Uni-
versità degli Studi Roma Tre (Roma); 
Università di Palermo (Facoltà di Let-
tere e Filosofia); Universitat Pompeu 

Fabra (Barcelona); Xacobeo Galicia; 
Xunta de Galicia.

Roma
Accademia Filarmonica Romana; Ac-
cademia Nazionale Santa Cecilia; Air 
Europa Líneas Aéreas (Roma); Asso-
ciazione Culturale Festa della Musica 
(Roma); Atrium Films Distribución; Au-
ditorium Parco della Musica (Roma); 
Banca Credito Cooperativo (Roma); 
Biblioteca de Autores Católicos; Cal-
cografía Nacional; Casa delle Lettera-
ture (Roma); Centro di Studi Teatrali. 
Dipartimento Interpretazione e Tra-
duzione (Università di Bologna-Forli); 
Cine en Construcción. Festival Inter-
nacional de Cine de Donostia-San Se-
bastián; Edizioni Polistampa; Embaja-
da de Colombia en Italia; Embajada 
de Costa Rica en Italia; Embajada de 
Ecuador en Italia; Embajada de Es-
paña en Italia. Consejería de Cultura; 
Embajada de España en el Vaticano; 
Embajada de Guatemala  en Italia; 
Embajada de México en Italia; Emba-
jada de Uruguay en Italia; Fondazione  
Roma; Fondazione Musica per Roma 
(Roma); Fondazione Romaeuropa 
(Roma); Grimaldi Lines SpA; Iberdrola 
Renovables Italia (Roma); Institut Ra-
mon Llull (Barcelona); La Contempo-
ranea; Logista Italia; MAshRome Film 

Fest; MedFilm Festival (Roma); Minis-
terio de Asuntos Exteriores y Cooper-
ación (España). Filmoteca; NH Hote-
les (Roma); Oficina de Turismo de Es-
paña (Roma); Palacio de España (Em-
bajada de España ante la Santa sede); 
Real Academia de España (Roma); 
Soberana Orden de Malta; Timbalaye 
asociación cultural; Turismo Castilla y 
León; Università degli Studi di Roma 
La Sapienza; Zetema (Roma).

JAPÓN

Tokio
Aceite de Oliva España; Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID); Agatha 
Ruiz de la Prada (Madrid); Alto Co-
misariado de Naciones Unidas para 
Refugiados (ACNUR); ARCOMadrid. 
Feria Internacional de Arte Contem-
poráneo; Asociación Universidad 
de Salamanca en Japón; Associació 
Japonesa d’Amistad amb Catalunya; 
Bunkamura (Tokio); Café Lavandería; 
Centro-Museo Vasco de Arte Con-
temporáneo Artium (Vitoria-Gasteiz); 
Círculo Internacional de Cultura His-
panoamericana (CICHA) (Tokio); Cof-
resi; Diputación de Girona; Embajada 
de Argentina en Japón; Embajada de 
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Bolivia en Japón; Embajada de Chile 
en Japón; Embajada de Colombia 
en Japón; Embajada de El Salvador 
en Japón; Embajada de España en 
Japón; Embajada de Honduras en 
Japón; Embajada de la República 
de Cuba en Japón; Embajada de la 
República de Guatemala en Japón; 
Embajada de la República de Para-
guay en Japón; Embajada de la Repú-
blica Dominicana en Japón; Embaja-
da de México en Japón; Embajada 
de Panamá en Japón;  Embajada de 
Perú en Japón; Embajada de Portu-
gal en Japón; Embajada de Venezue-
la en Japón; Federación de Cafeteros 
Colombianos; Federación Japonesa 
de Fútbol Sala; Festival Internacional 
de Cine de Mujeres de Tokio; Fun-
dación C.R.D.O,. Montes de Toledo; 
Fundación Española para la Ciencia y 
la Tecnología (FECYT) (España); Fun-
dación ICO (Madrid); Generalitat de 
Catalunya; Hakusuisha (Tokio); Hernán 
Miranda; Hidenobu Jinnai; Iberia Fla-
menco y Andalucía (Japón); Instituto 
Da Cooperação da Língua, I.P.;  Insti-
tuto Vasco Etxepare Euskal Institutua/
Basque Institute; International Comic 
Festa; Konami; Lladró (Tokio); Magon-
ochikara (Tokio); Mesón Cervantes 
(Tokio); Ministerio de Asuntos Ex-
teriores y de Cooperación España). 

Filmoteca; Ministerio de Economía 
y Competitividad (España); Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte 
(España). Ballet Nacional de España; 
One Koenji; Sotokoto (Tokio); Spain 
Club; Taka; Tiempo Iberoamericano; 
Tofoo; UNHCR – The UN Refugee 
Agency; Universidad de Estudios Ex-
tranjeros de Tokio; Universidad de Ki-
oto Seika; Universidad de Salamanca.

JoRDANiA

Ammán
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AE-
CID)(Jordania); British Council (Am-
mán); Centre Culturel Français (Am-
mán); Círculo de Bellas Artes (Ma-
drid); Embajada de España en Jor-
dania; European Union National Ins-
titutes for Culture EUNIC (Jordania); 
European Film Festival (Jordania); 
Goethe Institut (Ammán); Jordan Na-
tional Gallery of Fine Arts (Ammán); 
Jordanian-Spanish Friendship Socie-
ty (Ammán); Società Dante Alighieri 
(Ammán); Subdirección General de 
Promoción del Libro, la Lectura y las 
Letras Españolas (España); UN WO-
MEN United Nations Entity for Gen-
der Equality and the Empowerment 
of Women (Jordania).

LÍBANo

Beirut
Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográfi cas de España (AAC-
CE) (Madrid); Academia de cine; 
American University of Beirut (AUB); 
Arab Image Foundation; Ashkal 
Alwan (el Líbano); Associazione Cul-
turale Nuovi Orizzonti Latini (Roma); 
Beirut Art Center; BIPOD Festival 
de Danza Contemporánea de Bei-
rut; British Council (Beirut); Cinéma 
Metropolis (Beirut); Conservatoire 
National Supérieur de Musique (Líba-
no); Consulado de Perú (Beirut); Dar 
Al Mussawir; Embajada de Argentina 
en el Líbano; Embajada de Bolivia en 
el Líbano; Embajada de Brasil en el 
Líbano; Embajada de Chile en Egip-
to; Embajada de Chile en el Líbano; 
Embajada de Costa Rica en el Líba-
no; Embajada de Cuba en el Líbano; 
Embajada de Ecuador en el Líbano; 
Embajada de España en el Líbano; 
Embajada de la República Bolivariana 
de Venezuela en el Líbano; Embaja-
da de México en el Líbano; Embajada 
de Paraguay en el Líbano; Embaja-
da de Perú en el Líbano; Embajada 
de Portugal  en Chipre; Embajada 
de Uruguay en el Líbano; Embajada 
de Venezuela en el Líbano; Escuela 
Evangelica de Artes en SaÏda; Escuela 
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Harach Kaloustch Gulbenkian; Funda-
ción Saradar; Goethe Institut (Beirut); 
Hay Festival; Henrich Boll Stiftung; 
Institut Français; Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisua-
les (ICAA) (España); Lebanese Univer-
sity; Mercat de las Flors (Barcelona); 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación (España). Filmoteca; Re-
sonnance; Safadi Foudation (Trípoli); 
Teatro Babel; Teatro Caracalla; Uni-
versidad Libanesa. Facultad de Letras 
y Ciencias Humanas; Université Saint 
Joseph (Beirut). Faculté de Lettres et 
Sciences Humaines; Zoukak Theatre 
Company and Association.

 
MARRUEcoS

Casablanca
Acción Cultural Espñola (AC/E); 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AE-
CID) (Marruecos); Asociación Arts et 
Métiers; Asociación Casamémoire; 
Association Guitare Mosaïque de 
Casablanca; Bibliothèque Générale 
et Archives; Embajada de España en 
Marruecos; Espace Darja; Fondos 
para los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio de la ONU (FODM); Hoteles 
Husa; Le Boulevard Festival (Casa-

blanca); Les Journées du Patrimoine 
de Casablanca; Maroc en Choeur; 
Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación (España). Filmote-
ca; Ministerio de Cultura (Marruecos); 
Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte (España). Dirección Gener-
al de Política e Industrias Culturales 
y del Libro; Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU); Pirineos Sur. 
Festival Internacional de las Culturas 
(Huesca); Terre sans Frontières; Te-
touan Modern Challenge. 

Fez
Acción Cultural Española (AC/E) (Ma-
drid); Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el Desarro-
llo (AECID); Caos Editorial (Madrid); 
Commune Urbaine de Fès; Conser-
vatoire National de Musique (Fez); 
DAGSOUND SARL; Día de la Música 
Ayuntamiento de Madrid; Dirección 
General de Política e Industrias Cul-
turales y de Libro; Ecole Nationale 
de Commerce et de Gestion (Fez); 
Embajada de Argentina en Marrue-
cos; Embajada de España en Ma-
rruecos. Consejería de Educación y 
Ciencia (Rabat); Faculté Des Lettres 
et Sciences Humaines (Fez); Festival 
Internacional de cine de Donostia 
San Sebastián; Fondo para el logro 

de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (F-ODM); Fundación Miguel 
Ángel Colmenero; Hotel Barceló; Ho-
tel Ramada; Institut Français (Fès); La 
Fábrica (Madrid); MDG Achievement 
Fund (MDG-F); Mediathèque Munici-
pale de Fès; Ministère de la Culture 
(Marruecos). Délégation Provinciale 
(Meknès); Ministerio de Asuntos Cul-
turales (Fez). Delegación de Cultura; 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación (España). Filmoteca; Mi-
nisterio de Educación, Cultura y De-
porte (España); Organización de las 
Naciones Unidas (ONU); Radio 3. Ra-
dio Nacional de España; Rencontres 
Cinémas d´Amérique Latine (Toulou-
se); Universidad Sidi Mohamed Ben 
Abdellah (Fez). Facultad de Letras 
y Ciencias Humanas; Université Sidi 
Mohamed Ben Abdellah (Fez). Facul-
té des Sciences.

Marrakech
Agencia del Cortometraje Español; 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarollo (AE-
CID); Arte Global (Madrid); Associa-
tion Essaouira Mogador; Association 
Rencontres Cinémas d’Amérique 
Latine (Toulouse); Awaln Art (Mar-
rakech); Bammako Culture; Cine en 
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construcción. Festival Internacional 
de Cine de Donostia-San Sebastian; 
Coberturaphoto; Dar al-Ma’mûn; 
Délégation Régional de la Culture de 
Marrakech; École Superieur des Arts 
Visuel de Marrakech (ESAVM); Emba-
jada de España en Marruecos. Con-
sejería Cultural y Ofi cina Técnica de 
Cooperación; Embajada de México 
en Marruecos; Fondos para los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio de la 
ONU (F-ODM); Institut Français (Mar-
rakech); Ministerio de Asuntos Ex-
teriores y de Cooperación (España). 
Filmoteca; Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Dirección Gener-
al de Política e Industrias Culturales 
y del Libro; Ofi cina de las Naciones 
Unidas de Apoyo para la Acción del 
Agua como Fuente de Vida 2005-
2015; Organización de las Naciones 
Unidas (ONU); Universidad de Murcia; 
Université Cadi Ayyad (Marrakech). 

Rabat
Acción Cultural Española (AC/E);  
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AE-
CID) (Marruecos); Biblioteca Nacio-
nal del Reino de Marruecos; Círculo 
de Amistad Marroquí-Español; Cole-
gio Español (Rabat); Editorial Almed 

(Granada); Editorial Difusión; Editorial 
EDINUMEN; Editorial S.M; Eliop Sei-
nalia; Embajada de España en Ma-
rruecos. Consejería Cultural, Conse-
jería de Educación y Ciencia y Ofi cina 
Técnica de Cooperación; Embajada 
de México en Marruecos; Embajada 
de Venezuela en Marrueos; Filma-
lia S.L.; Fondation Orient-Occident 
(Rabat); INSAP (Marruecos); Instituto 
Vasco Etxepare Euskal Institutua/Bas-
que Institute; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación (Espa-
ña). Filmoteca; Ministerio de Cultura 
(Marruecos); Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte (España). Secreta-
ría de Estado de Cultura; PNUD; Ra-
dio 3. Radio Nacional de España; Real 
Escuela Superior de Arte Dramático. 
(RESAD) (Madrid); Théatre National 
Mohamed V (Rabat); Universidad Mo-
hammed V-Agdal. Facultad de Cien-
cias; Université Mohamed V (Rabat). 
Departament de Langue et Literature 
Espagnoles; Villa des Arts de la Fon-
dation ONA (Rabat).
   

Tánger
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AE-
CID); Asociación Cine Ruta (Madrid); 
Asociación de Diseño Industrial del 

Fomento de las Artes y el Diseño de 
Barcelona; Asociación de la Pren-
sa de Cádiz; Centro de Información 
de Naciones Unidas (UNIC); Cine en 
construcción. Festival Internacional 
de Cine de Donostia-San Sebastián; 
Cinémathèque Rif (Tánger); Colegio 
Español Ramón y Cajal (Tánger); Di-
rección General de Política e Indus-
trias Culturales y del Libro; Editorial 
Almed (Granada); Embajada de Es-
paña en Marruecos. Ofi cina Técnica 
de Cooperación; Embajada de Méx-
ico en Marruecos; Fondation Lorin 
(Tánger); Fondos para los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio de la ONU 
(FODM); Fundación CIDEAL de Co-
operación e Investigación; Fundación 
Premio Convivencia (España); Fun-
dación Tres Culturas del Mediterrá-
neo (Sevilla); Generalitat de Catalun-
ya; Institut Français du Nord (Tánger); 
Instituto de Astrofísica de Canarias 
(IAC) (Tenerife); Instituto Español de 
Enseñanza Secundaria Severo Ochoa 
(Tánger); Librairie des Colonnes; 
Ministère de la Culture (Marruecos). 
Délégation Provinciale (Tánger); Min-
isterio de Asuntos Exteriores y de Co-
operación (España). Filmoteca; Ofi ci-
na de las Naciones Unidas de Apoyo 
para la Acción del Agua como Fuente 
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de Vida 2005–2015; Organización 
de las Naciones Unidas (ONU); Or-
ganización Internacional del Turismo 
(OIT); Programa de ONU-Agua para 
la Promoción y la Comunicación en el 
Marco del Decenio; Rencontres Ciné-
mas d’Amérique Latine (Toulouse); 
RUIDO Photo (Barcelona); Secretaría 
General de Asuntos Económicos y So-
ciales para el Agua y la Salud de Na-
ciones Unidas (UNSGAB) (ESPAÑA); 
Servicio de Programas Europeos del 
Ayuntamiento de Málaga (SPEAM); 
Sindicato Nacional de la Prensa Mar-
roquí (Tánger); Université Abdel-
malek Essaâdi. École de Commerce 
et Gestión.

Tetuán
Acción Cultural Española (AC/E) (Ma-
drid); Asociación de Diseño Indus-
trial. ADI-FAD; Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID); Association des 
Sciences de la Vie et de la Terre. AES-
VT (Tetuán); Association Rencontres 
Cinémas d´ Amérique Latine (Toulou-
se); Bibliothèque Générale et Archi-
ves (Tetuán); Cámara Española de Co-
mercio e Industria  (Tánger); Chambre 
de Commerce, d’Industrie et de Ser-
vices de la Wilaya de Tétouan; Cine 

en Construcción. Festival Internacio-
nal de Cine de Donostia-San Sebas-
tián; Cine en ruta; Colegio de Arqui-
tectos de Cádiz (España); Colegio 
Español Jacinto Benavente (Tetuán); 
Communauté Urbaine (Tetuán); Crea-
tive Dialogue Association (CDA); Eco-
le Nationale d’Architecture du Maroc 
(Rabat); Embajada de España en Ma-
rruecos. Consejería Cultural, Ofici-
na Económica y Comercial y Oficina 
Técnica de Cooperación; Embajada 
de México  en Marruecos; Festival In-
ternacional de cine de Donostia San 
Sebastián; Fondation Festival Interna-
tional du Cinéma Méditerranéen de 
Tétouan; Fondos para los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio de la ONU 
(F-ODM); Foro de Investigadores 
sobre el Mundo Árabe y Musulmán 
(FIMAM); Fundación Premio Convi-
vencia (España); Fundación Tres Cul-
turas del Mediterráneo (Sevilla); Fun-
desarte. Fundación Española para la 
Innovación de la Artesanía; Generali-
tat de Catalunya; Institut National des 
Beaux Arts (Tetuán); Instituto Español 
de Enseñanza Secundaria Juan de la 
Cierva (Tetuán); Instituto Español de 
Enseñanza Secundaria Nuestra Se-
ñora del Pilar (Tetuán); Instituto Vas-
co Etxepare Euskal Institutua/Basque 
Institute; Madrasat Sidi Saidi (Tetuán); 

Ministère de l´ Artisanat (Tetuán). 
Délégation Provinciale; Ministère de 
la Culture (Marruecos) Délégation 
Régionale Tanger – Tétouan; Minis-
tère de la Culture (Tetuán). Maison 
de la Culture; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación (España). 
Filmoteca; Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (España). Dirección 
General de Política e Industrias Cul-
turales y del Libro; Organización de 
las Naciones Unidas (ONU); Radio 3. 
Radio Nacional de España; RUIDO 
Photo (Barcelona); Tetouan Modern 
Challenge; Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) (Es-
paña); Université Abdelmalek Essaa-
di (Tetuán). Faculté des Lettres et    
Sciences Humaines.

PAÍSES BAJoS

Utrecht
Aceite de Oliva de España; Asoci-
ación Interprofesional del Aceite de 
Oliva Español (España); Bibliotheek 
Nieuw Waldeck (La Haya); Bodegas 
Osborne; CaDance Festival; Centro 
Español de La Haya; Culturele Zonda-
gen (Utrecht); Dansschool Argentijnse 
Tango Carla Somer; Dirección Gener-
al de Política e Industrias Culturales y 
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del Libro; Embajada de Argentina en 
los Países Bajos; Embajada de Boliv-
ia en los Países Bajos; Embajada de 
Chile en los Países Bajos; Embajada 
de Colombia en los Países Bajos; 
Embajada de Cuba en los Países Ba-
jos; Embajada de El Salvador en los 
Países Bajos; Embajada de España 
en los Países Bajos. Consejería de 
Cultura y Ofi cina Comercial; Embaja-
da de Honduras en los Países Bajos; 
Embajada de la República Dominica-
na en los Países Bajos; Embajada de 
México en los Países Bajos; Embajada 
de Perú en los Países Bajos; Embaja-
da de Uruguay en los Países Bajos; 
European Union National Institutes 
for Culture (EUNIC) (Países Bajos); 
Festival Oude Muziek (Utrecht); Fun-
dación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT) (España); Fun-
dación Jacinto e Inocencio Guerre-
ro (Madrid); Grupo de Investigación 
Siglo de Oro (GRISO). Universidad 
de Navarra (Pamplona); Het Neder-
lands Genootschap van Sint Jacob 
(Utrecht); Het Scheep Vaart Museum 
(Ámsterdam); Hotel NH Nederland; 
ICEX; Jacaranda; Junta de Castilla y 
León. Fundación Siglo para las Artes 
de Castilla y León; Latin American 
Film Festival (LAFF); Master Literair 

Vertalen Universiteit Utrecht; Min-
isterio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación. Filmoteca; Ministerio 
de Economía y Competitividad (Es-
paña); Ofi cina de Turismo de España 
(La Haya); Openbare Bibliotheek 
Amsterdam (Ámsterdam); Organi-
zatie Uitfeest Utrecht; Rijksmuseum 
(Ámsterdam); Rotterdams Conserva-
torium (CODARTS); Sebastián Núñez 
Luthier (Utrecht); Spaanse Cultuur-
tafel van de Nieuwe of Littéraire So-
ciëteit de Witte (La Haya); Stichting 
Musica Antica da Camera (La Haya); 
Stichting Vriendschapsband Utre-
cht León; Uitgeverij Karaat (Gouda); 
Uitgeverij Signatuur (Utrecht); Uni-
versidad de Utrecht; Universiteit van 
Amsterdam. Faculteit der Geeste-
swetenschappen; Vrede van Utrecht; 
Writers Unlimited. 

PoLoNiA

Cracovia
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. 
(AECID); Agencja Promocji Mañana 
(Varsovia); Akademia Sztuk Pieknych; 
British Council (Cracovia); Canarias 
en corto; Centro Andaluz de Foto-

grafía; Consejo Regulador de la D.O. 
Ribera del Duero; Consejo Regulador 
de la D.O.C. Aceite de Baena; Curts 
Comunitat Valenciana; Embajada 
de Argentina en Polonia; Embajada 
de Ecuador en Polonia; Embajada 
de España en Estocolmo; Embajada 
de España en Polonia; Embajada de 
México en Polonia; Europejski Zwi-
azek Narodowych Instytutów Kultury 
(EUNIC) (Warszawa); Filmoteca Es-
pañola (Madrid); Fundación Jamón 
Serrano; Fundación Televisa (México); 
Fundacja Judaica. Centrum Kultury 
Zydowskiej (Cracovia); Fundacja Or-
ange; Fundacja Wislawy Szymborsk-
iej; Goethe Institut (Cracovia); Hotel 
Grand Felix; Institut Français (Craco-
via); Instituto Camoes (Varsovia); In-
stituto Italiano di Cultura (Cracovia); 
Instituto Nacional de las Artes Escéni-
cas y de la Música (INAEM) (España); 
Instituto Polaco de Cultura (Madrid); 
Instytut Ksiazki (Cracovia); Jara. Cor-
tometrajes de Extremadura; Junta 
de Andalucía. Consejería de Cultura; 
Katedra Intermediów Akademii Sz-
tuk Pieknych (Cracovia); Kimuak. Eu-
skadiko Film Laburrak; Kino Pod Bara-
nami (Cracovia); Krakowskie Biuro 
Festiwalowe (Cracovia); Ksiegarnia 
Hiszpanska Elite (Cracovia); Lubimy-
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czytac.pl; Madrid en corto; Ministerio 
de Asuntos Exteriores y Cooperación 
(España). Filmoteca; Museo ABC 
de Dibujo y e Ilustración; Muzeum 
Etnograficzne im. Seweryna Udzie-
li w Krakowie; Pensart; Politechnika 
Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki; 
Polskie Stowarzyszenie Komiksowe; 
Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando. Calcografía Nacion-
al (España); Restauracja Valparaíso; 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) (Ciudad de México-DF); Teatr 
KTO (Polonia); Teatr Laznia (Cracov-
ia); Televisa (México D.F); Universidad 
Jaguellónica (Cracovia). Instituto de 
Filología Románica; Wydawnictwo 
Literackie (Cracovia); Wydawnictwo 
Marginesy; Wydawnictwo ZOCO.

Varsovia
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AE-
CID); Agencja Promocji Mañana 
(Varsovia); Asociación Audiovisual 
Cántabra; Bank Zachodni WBK (Polo-
nia); Cámara de Comercio Polaco-es-
pañola (Varsovia); Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC). 
Instituto de Historia e Instituto de 
Filosofía; Czuly Barbarzynca (Varso-
via); Dialog. Miesiecznik Poswiecony 

Dramaturgi Wspolczesnej (Varsovia); 
Editorial Poezja Jezdziecka (Varso-
via); Embajada de Argentina en Po-
lonia; Embajada de Chile en Polonia; 
Embajada de Colombia en Polonia; 
Embajada de Cuba en Polonia; Em-
bajada de Ecuador en Polonia; Emba-
jada de España en Polonia; Embaja-
da de México en Polonia; Embajada 
de Panamá en Polonia; Embajada de 
Perú en Polonia; Embajada de Uru-
guay en Polonia; Embajada de Vene-
zuela en Polonia; Festiwal Komiksowa 
Warszawa; Filmoteka Narodowa w 
Warszawie; Gobierno de Cantabria. 
Consejería de Cultura, Turismo y De-
porte, y Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte; Grupo TRES Mas 
Xarot (Varsovia); Instituto Camões 
(Varsovia); Instytut Historii KUL (Lub-
lin); Instytut Teatralny (Varsovia); Min-
isterio de Asuntos Exteriores y Coop-
eración (España). Filmoteca; Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte 
(España). Dirección General de Políti-
ca e Industrias Culturales y del Libro; 
Polska Akademia Nauk Instytut His-
torii; Stowarzyszenie Twórców Kontur 
(Lódz); Universidad de Varsovia; Uni-
wersytet Warszawski. Instytut Studiów 
Iberyjskich i Iberoamerykanskich; Wy-
dawnictwo Literackie (Cracovia).

PoRTUGAL

Lisboa
A MONSTRA. Festival de Cine de An-
imación de Lisboa; Abc Cine-Clube 
de Lisboa; Beam Global España; Bib-
lioteca Almeida Garrett; Biblioteca 
Municipal Almeida Garrett (Porto); 
Câmara Municipal de Póvoa de Var-
zim; Casa Fernando Pessoa (Lisboa); 
Centro Cultural de Belém (Lisboa); 
Centro de Estudos Comparatistas; 
Cine Estúdio do Teatro Campo Ale-
gre (Porto); Cinema São Jorge (Lis-
boa); Cinemateca portuguesa (Lis-
boa); Comisión Europea (Bruselas); 
Dirección General del Libro; Editorial 
Ática; Embajada de Chile en Portu-
gal; Embajada de Cuba en Portugal; 
Embajada de España en Portugal. 
Consejería de Cultura; Embajada de 
la República Dominicana en Portugal; 
Embajada de México en Portugal; 
Embajada de Perú en Portugal; EU-
NIC; Faces de Eva; Festival Badasom; 
Festival de Flamenco de Lisboa; Fes-
tival Flamenco de Oporto; Filmoteca 
de Catalunya; Fundação Calouste 
Gulbenkian (Lisboa); Fundación Di-
nastía Vivanco; Gremio Literario; 
Grupo Planeta (Barcelona); Hotel NH 
Lisboa; Instituto Español Giner de los 
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Ríos (Lisboa); Instituto Francés (Lis-
boa); International Iberian Nanotech-
nology Laboratory; J. Marino Pascual 
y Asociados; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación (España). 
Filmoteca; Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (España); Museu da 
Farmácia (Lisboa); Ofi cina de Turismo 
de España en Portugal; Radio Tele-
visión Española (RTVE); Teatro Munic-
ipal São Luiz (Lisboa); Universidade 
Católica Portuguesa; Universidade 
de Lisboa. Faculdade de Arquitectura 
y Faculdade de Letras; Xuventude de 
Galiza; Zon Audiovisuais.

REiNo UNiDo

Leeds
Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación (España). Filmoteca; 
University of Leeds. Faculty of Arts. 
Spanish, Portuguese, Latin American 
Studies and Music Department. 

Londres
ACALASP; Advisory Council on Lat-
in American and Iberian Information 
Resourcers. ACLAIIR; Anglo-Spanish 
Society (Londres); Artes, Iberian and 
Latin American Visual Culture Group 

(Londres); Arts Council for England; 
Books for Spain; Brindisa; British 
Film Institute (BFI) (Londres); Ciné-
ma Le Zola (Lyon); Currell Chartered 
Surveyors; Dulwich Picture Gallery; 
Embajada de Chile en el Reino Un-
ido; Embajada de España en el Rei-
no Unido. Consejería de Educación 
y Ofi cina para Asuntos Culturales 
y Científi cos; Empresa Nacional de 
Innovación (ENISA) (Madrid); Euro-
pean National Institutes of Culture 
EUNIC (Londres); Flamenco Festival 
(London); Fundación Autor (Madrid); 
Hispania Foods; IB Tauris Publishers; 
Iberia Líneas Aéreas (Madrid); Iberian 
and Latin American Music Society (IL-
AMS) (Londres); Institut Français (Lon-
dres); Institut Ramon Llull (Londres); 
Institute of Germanic & Romance 
Studies (Londres); Instituto Español 
de Comercio Exterior (ICEX). Wines 
from Spain; Junta de Andalucía. Ofi -
cina de Turismo; King’s College Lon-
don; LID Publishing; London Spanish 
Film Festival; Musicians of the Globe; 
New York Review of Books Classic 
Series; NH Hoteles; Oxford Univer-
sity; Penguin Books Ltd.; Poet in the 
City (Londres); Rock sin Subtítulos; 
SelfMadeHero; Serifbooks; Sociedad 
General de Autores y Editores (SGAE) 
(España); Spitafi elds Winter Festival; 

The British Library (Londres); The So-
ciety of Authors (Londres); The Span-
ish Nursery; Tristana Media (Londres); 
University College London (UCL) De-
partment of Spanish and Latin Ameri-
can Studies; University of Westminster 
(Londres); Yorkshire Sculpture Park.

Mánchester
AIE Artistas en ruta (Madrid); As-
ton University. Spanish Department 
(Birmingham); Bridgewater Hall 
(Mánchester); Cervezas Estrella (UK); 
Cornerhouse Cinemas (Mánchester); 
Dirección General de Política e Indus-
trias Culturales y del Libro; Embajada 
de España en el Reino Unido. Ofi ci-
na para Asuntos Culturales y Cientí- 
fi cos; Fundación Cristina Heeren 
de Arte Flamenco (Sevilla); La Tasca 
(Mánchester); Lincoln University; LIPA 
(Liverpool Institute of Performing 
Arts); Manchester Jazz Festival; Man-
chester Literature Festival; Man-
chester University; Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación 
(España). Filmoteca; Radio 3. Ra-
dio Nacional de España; Redeye 
(Mánchester); University of Leeds; 
University of Liverpool; University 
of Manchester. Spanish, Portuguse 
and Latin American Studies.
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REPÚBLicA cHEcA

Praga
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AE-
CID); AIE - Artistas en ruta (Madrid); 
Anecoop (Praga); Architecture Week 
(Praga); Ars Viva (Praga); Austrian 
Culture Forum; British Council (Pra-
ga); Centro Checo (Madrid); Ceská 
Centra (Praha); CIANT, International 
Centre for Art and New Technolo-
gies; CK Ideal Tour (Praga); Consejo 
Superior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC) (Madrid); Consorcio para 
la Conmemoración del II Centenario 
de la Constitución de 1812 (Cádiz); 
Dallmayr (Praga); Den poezie (Pra-
ga); Designblok (Praga); DOX Center 
for Contemporary Art (Praga); Ecovi-
tal international, s.r.o; Embajada de 
Argentina en República Checa; Em-
bajada de Brasil en República Che-
ca; Embajada de Chile en República 
Checa; Embajada de Cuba en Repú-
blica Checa; Embajada de España 
en República Checa; Embajada de la 
República Bolivariana de Venezuela 
en República Checa; Embajada de 
México en República Checa; Emba-
jada de Perú en República Checa; 
Embajada de Uruguay en Repúbli-
ca Checa; Embajada de Estonia en 

República Checa; Embajada de Israel 
en República Checa; EUNIC (Praga); 
Euroart (Praga); EUROLINES (Praga); 
Euromedia Group - Knizní klub, Ode-
on, Ikar, Universum; Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad Caroli-
na; Federación Española, de Escuelas 
de Español como Lengua Extranjera 
(Valencia); Fundación Miguel Delibes; 
Galerie Jaroslava Frágnera (Praga); 
GEMINI ocní klinika (República Che-
ca); Goethe Institut (Praga); Ibérica, 
Festival de cultura española (Brno); 
Infomur (Praga); Institut Français 
(Prague); Instituto Italiano di Cultura 
Praga; Karolinum (Praga); Kino Sveto-
zor (Praga); Komiksfest (Praga); Meet-
Factory (Praga); Mestská knihovna 
Galerie hlavního mesta Prahy (Praga); 
Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación (España). Filmoteca; 
Ministerio de Ciencia e Innovación 
(España); Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (España). Subdi-
reccción General de Industrias Cultur-
ales; Ministerstvo Kultury (República 
Checa); Ministerstvo zahranicních veci 
(Praga); Nakladatelství Titanic spol. 
s.r.o. (Praga); Národní galerie v Praze 
(República Checa); Österreichisches 
Kulturforum Prag; O2 Czech Repub-
lic (Praga); PETRUS spol. s r.o.; PHo-

toEspaña 2013; Polský institut Praha; 
Quality Tours s.r.o. (Praga); Semana 
de la Cultura Hispana en Plzen; So-
ciedad Estatal para el Desarrollo del 
Diseño y la Innovación (DDI) (España); 
Správa Pražského hradu; Tanec Pra-
ha; Toroblanco (Praga); Turespaña 
(Viena); Unión Europea; Universidad 
Palacky de Olomouc; Universität  
Regensburg.

REPÚBLicA  PoPULAR cHiNA

Pekín
A C Orange; Ajuntament de Barcelo-
na; Alianza Francesa en Pekín; Agen-
cia Mexicana de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (AMEX-
CID); Alianza Francesa en Pekín; 
ALSA; ART BEIJING; Art Culture and 
Technology; Arthub; Ayuntamiento 
de Pamplona; Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria (BBVA); Banco Santander; 
Beijing Foreign Studies University; 
Biblioteca Miguel de Cervantes del 
Consulado General de España en 
Shanghái; Bookworm; BraPeQ; Cá-
mara de Comercio de la Unión Eu-
ropea en China; Central Academy of 
Fine Arts (CAFA) (Pekín); Centro de 
Estudios Extranjeros UNAM-China; 
Centro de Estudios Latinoamericanos 
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sobre China de la Universidad Andrés 
Bello; Centro Nacional de Estudios 
de Sinología en el Exterior de la Uni-
versidad de Estudios Extranjeros de 
Beijing; Che Diego; China Files; China 
Gestion; China Intercontinental Press; 
Chinese Tango Association; Cola 
Cao; Compass Travel Club; Consula-
do General de España en Shanghái; 
Editorial Imaginist; Editorial Planeta; 
Embajada de Argentina en China; 
Embajada de Bolivia en China; Emba-
jada de Brasil en China; Embajada de 
Chile en China; Embajada de Colom-
bia en China;  Embajada de España 
en China. Consejería de Turismo y de 
Educación; Embajada de Francia en 
China; Embajada de México en Chi-
na; Embajada de Uruguay en China; 
European Union National Institutes of 
Culture (EUNIC) (España); Federación 
Internacional de la esclerosis múl-
tiple; Filmoteca Española (Madrid); 
First Film Festival (Beijing); Flamen-
cochina; Food Cultura; Francophone 
fi lm festival; Fringe Festival Beijing; 
Fundación Española para la Ciencia y 
la Tecnología (FECYT) (España); 
Fundación Sorigué; Generalitat de 
Catalunya; Gobierno de Navarra; 
Huawei Imaginist; Institut Ramon Llu-
ll (Barcelona); Instituto Andaluz de 
Flamenco; International Arts Festi-

val Friends Club; Interprofesional de 
aceite de oliva; Jitamen; La Colifata; 
La Guêpe Cartonnière; Macba; MA-
DATAC (Madrid); MAPFRE; Massa-
chusets Technological Institut; Meet 
In Beijing Arts Festival; Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración (España). Filmoteca; Ministe-
rio de Economía y Competitividad 
(España); Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (España); Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía; 
National Center for the Performing 
Arts (NCPA) (China); Peña Flamenca; 
People´s Literature Publishing Hou-
se (China); Portacones; Screen Pro-
jects; Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE) (Ciudad de México-DF); 
SRCCC; Técnicas Reunidas; The 
Bookworm Lierary Festival; Thinking-
dom; Translation Publishing House; 
Universitat Pompeu Fabra (Bar-                                                            
ce lona ) ;www.gu i ta rch ina .com;       
www.jitamen.com; www.musicguitar.cn; 
Yuan Space; 40 años relaciones 
China-España.

Shanghái
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AE-
CID); Ajuntament de Barcelona; Ar-
thub; Ateneo de Manila University; 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervan-

tes (Madrid); Casal Català (Shanghái); 
Conservatorio de Música de Shan-
ghái; Consulado General de Chile 
en Shanghái; Consulado General de 
Colombia en Shanghái; Consulado 
General de Cuba en Shanghái; Con-
sulado General de España en Shan-
ghái; Consulado General de Filipinas 
en Shanghái; Consulado General de 
México en Shanghái; Delaiberia Gold 
S.L; DIRAC; Editorial Centuria; Edito-
rial Shanghai 99; Empresa Famosa; 
Fluge; Fundación Samaranch; Ge-
neralitat de Catalunya. Departament 
de Cultura; Guangxi Normal Univer-
sity Press; Institut Ramon Llull (Bar-
celona); Jinling Institute; Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecno-
logía; Interprofesional del Aceite de 
Oliva Español; Macba; Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación 
(España). Filmoteca; MusicGuitar.cn; 
People´s Literature Publishing House; 
San Ginés; Screen Projects; Shanghai 
International Contemporary Theatre; 
Shanghai Rainbow Culture Commu-
nication; Shanghai 99; Translation Pu-
blishing House; Universidad de Sisu 
(Shanghái); Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM); Universi-
dad Normal de Hangzhou; Universitat 
Pompeu Fabra (Barcelona).
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RUMANÍA

Bucarest
Acción Cultural Española (AC/E); 
Acciona Ingeniería (Bucarest); AE-
COM (Bucarest); Alioli (Bucarest); 
Asociatia Kinofest; Banca Nationala 
a României; BENAT Romania; Biblio-
teca Centrala Universitara (Bucarest); 
Compania Nationala de Transpor-
turi Aeriene Române TAROM S. A.; 
Copisa Constructii SRL (Bucuresti); 
Curts Comunitat Valenciana; Cyes 
Construcción Rumanía; Diagonal 
Consulting SRL/Viarumania; Editura 
Curtea Veche (Bucarest); Embajada 
de Argentina en Rumanía; Embaja-
da de Chile en Rumanía; Embajada 
de Cuba en Rumanía; Embajada de 
España en Rumanía; Embajada de la 
República Bolivariana de Venezuela 
en Rumanía; Embajada de México en 
Rumanía; EUNIC- European National 
Institutes for Culture (Bucarest); Faci-
litec Romania; Festival de Málaga de 
Cine Español; Filarmónica George 
Enescu (Bucarest); Fundación Pablo 
Iglesias (Madrid); Fundación Telefóni-
ca (Madrid); Garanti Bank (Bucarest); 
Garanti Leasing; Grupo AZVI; Herce-
sa S. A.; ICS Red Unión Fenosa S. A. 
(Chisinau); Institut Français (Bucarest); 

La Caixa; Ministerio de Asuntos Ex-
teriores y de Cooperación (España). 
Filmoteca; Muzeul de Arta din Timi-
soara (Rumanía); Muzeul de Arta al 
României (Rumanía); Muzeul National 
de Arta Contemporana (Rumanía); 
Radio România Cultural (Bucarest); 
Radio Televisión Española (RTVE); 
Reprezentanta Comisiei Europene in 
România (Bucarest); Revista Poesis; 
Revista Teatrul Azi (Bucarest); Revista 
Zeppelin (Bucarest); SC Cosercon SRL 
(Bucarest); SC Ferbu SRL (Campina); 
Sociedad Anónima de Obras y Ser-
vicios Copasa; Teatrul National I. L. 
Caragiale (Bucarest); Teatrul Odeon; 
Teatrul Tandarica (Bucarest); Terrama-
ra Consultancy SRL (Rumanía); Transil-
vania Film; Turespaña (Austria); Voda-
fone (Rumanía). 

RUSiA

Moscú
A One Films;  Academia de Bellas Ar-
tes (Rusia); Aeroflot (Rusia); Agentstvo 
Teatrov Tantsa (TSEJ) (Moscú); Aso-
ciación Internacional de Psicología 
Evolutiva y Educativa de la Infancia, 
Adolescencia, Mayores y Discapaci-
dad (INFAD de Psicología); Ayunta-

miento de Málaga; Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca; Biblioteca Gaydar 
(Rusia); Caixa Forum; Caja Duero; 
Centro Adelante (San Petersburgo); 
Centro de Pintura Contemporánea 
(Rusia); Centro Estatal de Dramatur-
gía y Dirección Teatral (Rusia); Dipu-
tación Provincial (Tarragona); Drugoe 
kino (Rusia); Editorial Los Libros del 
Lince; Editorial Melusina; Embajada 
de Chile en Rusia;Embajada de Co-
lombia en Rusia; Embajada de Espa-
ña en Rusia; Embajada de México en 
Rusia; Embajada de Perú en Rusia; 
Endirecto; Escuela Superior de Mú-
sica de Catalunya (España); Evreisky 
Kulturny Tsentr (Moscú); Federalnoe 
agentstvo po turismu (Rusia); Festival 
‘’ArtKino’’ (Rusia); Festival Art-Noyabr 
(Rusia); Festival Chereshnevy les (Ru-
sia); Festival El futuro teatral de Rusia; 
Festival Internaciolal de Antropología 
Visual (Rusia); Festival Internacional 
Abierto de las Artes “Bosco di Ci-
liegi” (Rusia); Festival Internacional 
del Flamenco ¡Viva España!; Festival 
Internacional “Espada de plata” (Ru-
sia); Festival Internacional “La guita-
rra clásica en el siglo XXI”; Festival 
Internacional “Solo” (Rusia); Festival 
Ispanskye vechera (Rusia); Festival La 
Renaissance (Rusia); Flamencocenter 
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(Rusia); Flux. Agentur für fi lm-kultur; 
Fond Iskusstvo Dobra (Rusia); Fun-
dación Pilar y Joan Miró de Mallorca; 
Galaxia Gutenberg (Barcelona); Gru-
po Ciudades Patrimonio de la Huma-
nidad de España (España); IberRusia 
Travel (Rusia); Institut d´Estudis Ba-
leàrics; Institut Latinskoy Ameriki RAN 
(Moscú); Instituto Andaluz del Fla-
menco; Instituto Nacional de las Ar-
tes Escénicas y de la Música (INAEM) 
(España); Izdatelstvo Astrel (Rusia); 
Izdatelstvo Ivana Limbakha (Rusia); 
Junta de Andalucía; Kino Bez Granitz 
(Rusia); Kino 46 (Bremen); Kinoteatr 
Khudozhestvenny (Rusia); La Fábrica 
(Madrid); Landesinstitut für Schule 
(Lis) (Bremen); Lunwerg Editores (Bar-
celona); Mezhdunarodny Dom Muzy-
ki (Moscú); Mezhdunarodny teatralny 
festival imeni Chekhova (Rusia); Mos-
cow Museum of Modern Art (MMO-
MA); Moskovskaya Gosudarstvennaia 
Konservatoria im. P.I. Chaikovskogo 
(Rusia); Moskovsky Dom Fotografi i; 
Moskovsky Gosudarstvenny Univer-
sitet; Museo Pushkin (Moscú); Muzey 
Kino (Moscú); Obra social La Caixa. 
(Barcelona); REC. Festival Internacio-
nal de Cinema de Tarragona; Riot Ci-
nema Collective (RUSIA); Ruscico (Ru-
sia); Sala Beckett (Barcelona); Secre-

taría de Relaciones Exteriores (SRE) 
(Ciudad de México-DF); Turespaña 
(Moscú); Universidad de Hull (Reino 
Unido); Universitat Pompeu Fabra 
(Barcelona); Vserossiyskaya Gosu-
darstvennaya Biblioteca Inostrannoi 
Literatury (Moscú).

SERBiA

Belgrado
AIE Artistas en ruta (Madrid); Alian-
za Cultural Serbio-Mexicana; Anima-
drid. Festival Internacional de Imagen 
Animada de Pozuelo de Alarcón y la 
Comunidad de Madrid; Animanima. 
Medjunarodni Festival Animacije; 
Asociación Española de Cine e Ima-
gen Científi cos (ASECIC) (Madrid); 
BITEF Art Café (Belgrado); Bitef (Bel-
grado); Centar za Promociju Nauke; 
Consulado de Ecuador (Serbia); Dar-
kwood (Belgrado); Dirección General 
de Política e Industrias Culturales y 
del Libro; Dom Omladine (Belgrado); 
Edicto de Milán 313-2013, Serbia; 
Embajada de Argentina en Serbia; 
Embajada de Cuba en Serbia; Emba-
jada de España en Serbia; Embajada 
de México en Serbia; Ethno Fusion 
Fest; Facultad de Artes Aplicadas; 

Fakultet Primenjenih Umetnosti; Fes-
tival nauke; Fundación Televisa (Mé-
xico); Geopoetika; Guitar Art Festival 
(Belgrado); Institut Ramon Llull (Bar-
celona); International Prose Festival, 
Prose Fest; Izdavacka Kuca Omnibus 
(Belgrado); Jugoslovenska Kinoteka 
(Belgrado); Kulturni Centar Beograda; 
Kulturni Centar GRAD; Kulturni Cen-
tar Novog Sada; Lektorat za katalons-
ki (Univerzitet u Beogradu. Filoloski 
Fakultet); Long Play; Medjunarodni 
Salon Stripa u Beogradu; Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración (España). Filmoteca; Muzicka 
Skola Vuk Karadzic (Loznica); Na-
rodni Muzej (Serbia); Noc Istrazivaca 
(Belgrado); Radio 3. Radio Nacional 
de España; Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México; Sociedad de 
Artistas, Intérpretes y Ejecutantes; 
Srbija Marke; Trigon Dizajn Studio; 
Udruzenje ETNOFEST World Culture.

SUEciA

Estocolmo
Agencia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarollo (AECID); 
Ametller SSP AB; Barcelona Centro 
de Diseño; Camara de Comercio Co-
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Compaso Flamenco (Estocolmo); Di-
rección General de Políticas e Indus-
trias Culturales y del Libro; Embajada 
de Argentina en Suecia; Embajada de 
Brasil en Suecia; Embajada de Chile 
en Suecia; Embajada de Colombia en 
Suecia; Embajada de Cuba en  Sue-
cia; Embajada de Ecuador en Suecia; 
Embajada de El Salvador en Suecia; 
Embajada de España en Suecia; Em-
bajada de México en Suecia; Embaja-
da de Paraguay en Suecia; Embajada 
de Perú en Suecia; Embajada de Uru-
guay en Suecia; Embajada de Vene-
zuela en Suecia; Goethe Institut (Esto-
colmo); Institut Ramon Llull; Instituto 
Astrofísico de Canarias (IAC); Instituto 
Europeo de Estudios Internacionales; 
Instituto Vasco Etxepare Euskal Insti-
tutua/Basque Institute; Internatione-
lla Biblioteket (Suecia); Jara. Corto-
metrajes de Extremadura; Latinameri-
kegrupperna; Leopard Förlag; Miguel 
Torres in Sweden; Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad. Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecno-
logía (FECYT) (España); Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Comercio 
e Integración de Ecuador; Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto de la 
República Argentina. Dirección Gene-

ral de Asuntos Culturales; Nobelmu-
séet; Norstedts Förlag (Estocolmo); 
Organización Internacional de Turis-
mo (OIT); Radio 3. Radio Nacional de 
España; RIA; Spansklärarföreningen; 
Stockholm Universitet; Svensk Form; 
Svenska Flamencoföreningen Sacai 
(Estocolmo); UNESCO; Vinos Torres.

TÚNEZ

Túnez
Academie Tunisienne des Sciences, 
des Lettres et des Arts Beit Al Hikma; 
Acropolium (Tunez); AIE - Artistas en 
ruta (Madrid); Asociación tunecina 
de profesores y estudiantes de es-
pañol ATPEE; Centre de Musiques 
Arabes et Méditerranéennes (Túnez); 
Ciné-Club(Túnez); Delegación de la 
Unión Europea (Túnez); Embajada 
de Argentina en Túnez; Embajada 
de Cuba en Túnez; Embajada de Es-
paña en Túnez; EUNIC (Túnez); Fes-
tival de la Medina; Institut Supérieur 
des Langues (Túnez); Ministère de la 
Culture, de la Jeunesse et des Loisirs 
(Túnez); Ministère de Turisme (Túnez); 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación (España). Filmoteca; Mi-
nisterio de Educación, Cultura y De-

porte (España). Dirección General de 
Política e Industrias Culturales y del 
Libro; Universidad de la Manouba. 
Facultad de Letras.

TURQUÍA

Estambul
Adamar Hotel (Estambul); Adres Pro-
dution Film, Müzik, Yapim, Reklam 
(Estambul); Akbank Kültur Sanat 
Merkezi (Estambul); Akbank Sanat 
Merkezi; Asociación Española de 
Cine e Imagen Científicos (ASECIC) 
(Madrid); Bahçesehir Üniversitesi; 
BBVA-Garanti (Estambul); Bibliote-
ca Pública (Guadalajara); Bimeras 
(Estambul); Bogaziçi Kitap Fuari; Bu 
Yayinevi (Estambul); Centro Sefarad 
Israel; Çevre Film (Estambul); Col.legi 
d´Arquitectes de Catalunya (COAC) 
(Barcelona); Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (CONACULTA) 
(México); Consulado de Grecia (Es-
tambul); Consulado General de Ar-
gentina (Estambul); Dogus Üniversi-
tesi (Estambul); Edit Lo Digital Video 
Audio S. L.; Embajada de Argentina 
en Turquía; Embajada de España en 
Turquía; Embajada de México en Tur-
quía; Etnik 34; EUNIC-European Na-
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tional Institutes of Culture (Estambul); 
Festival de la Guitarra de Sevilla; Fun-
dación Inquietarte; Fundación Mapfre 
(Madrid); Fundación Orange; Galata 
Perform (Estambul); Hotel Adamar 
(Estambul); Hoteles Barceló (Estam-
bul); Iberia Líneas Aéreas (Estambul); 
Instituto Mexicano de Cinemato-
grafía (IMCINE); Istanbul Buyuksehir 
Belidiyesi; Istanbul Kültür ve Sanat 
Ürünleri Tic. (Estambul); Istanbul Mo-
dern (Estambul); Istanbul Teknik Üni-

versitesi. Maden Fakültesi; Kadir Has 
Üniversitesi; Libra Kitapçilik ve Yayin-
cilik; Marlborough Gallery; Meninas 
Cartoneras Editorial (Madrid); Millî 
Reasürans Sanat Galerisi (Estambul); 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación (España). Filmoteca; Mi-
nisterio de Educación, Cultura y De-
porte (España). Secretaría de Estado 
de Cultura y Subdirección General de 
Promoción de las Bellas Artes; Pera 
Festival (Estambul); Pera Müzesi (Es-

tambul); Sentro de Investigasiones 
sovre la Kultura Sefardi Otomano-Tur-
ka (Estambul); Sociedad de Artistas, 
Intérpretes o Ejecutantes de España 
(AIE); Türk Kütüphaneciler Dernegi 
(Estambul); Tüyap Tüm Fuarcilik Yapin 
A. S. (Estambul); Uluslararasi Istanbul 
Kukla Festivali; Uluslarasi Istanbul Kisa 
Film Festivali.
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PATRONATO
Presidencia de Honor 
S. M. el Rey D. Juan Carlos I  
 

MIEMBROS NATOS
Presidencia Ejecutiva 
Presidente del Gobierno
Mariano Rajoy Brey 

Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación
José Manuel García-Margallo Marfil 

Ministro de Educación, Cultura y Deporte
José Ignacio Wert Ortega  

RECTORESÓRGANOS
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Presidente del Consejo de Administración
Secretario de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica
Jesús Manuel Gracia Aldaz 

Vicepresidente del Consejo de Administración
Secretario de Estado de Cultura
José María Lassalle Ruiz 

Director del Instituto Cervantes
Víctor García de la Concha 

Presidente del Instituto de España y director de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Antonio Bonet Correa

Director de la Real Academia Española
José Manuel Blecua Perdices 

Secretario general de la Comisión Permanente de 
la Asociación de Academias de la Lengua
Humberto López Morales 

Reunión del Patronato 2012.
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Autores galardonados con el Premio Miguel de 
cervantes de Literatura

Mario Vargas Llosa

Jorge Edwards 

Álvaro Mutis 

José Jiménez Lozano 

Rafael Sánchez Ferlosio  

Sergio Pitol 

Antonio Gamoneda

Juan Gelman   

Juan Marsé 

José Emilio Pacheco 

Ana María Matute 

Nicanor Parra 

José Manuel Caballero Bonald

VOCALES       
En representación de las letras 
y la cultura españolas
Montserrat Caballé 

Valentí Puig 

Manuel Gutiérrez Aragón  

Jesús López Cobos  

Carme Riera Guilera 

Gregorio Salvador Caja 

Susana Solano  

En representación de las letras y la cultura 
hispanoamericanas

Isabel Allende  

Director del Instituto Caro y Cuervo 
José Luis Acosta Herrera

Paz  Alicia Garciadiego

Federico Luppi    

Jaime Labastida Ochoa

Laura Restrepo 

Juan Villoro 

   

En representación de la universidad y de las 
reales academias
Presidente de la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales
Alberto Galindo Tixaire 

Presidente de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas
Marcelino Oreja Aguirre 

Rector Magnífi co de la Universidad de Alcalá
Fernando Galván Reula 
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Rector Magnífico de la Universidad Pompeu Fabra
Jaume Casals Pons

Rector Magnífico de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria
José Regidor García  

En representación de otras instituciones sociales 
de carácter o influencia cultural
Presidente de la Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas de España
Enrique González Macho 

Presidente de la Asociación de Escritores y Artistas
Juan Van-Halen Acedo

Presidenta del Patronato de la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez
Isabel de Andrés Bravo 

SECRETARIO
Secretario general del Instituto Cervantes
Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca 

SS. AA. RR. los Príncipes de Asturias durante el tradicional encuentro de trabajo con el 
equipo directivo del Instituto Cervantes en el marco de la Reunión Anual de Directores.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente
Secretario de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

Jesús Manuel Gracia Aldaz 

vicepresidente
Secretario de Estado de Cultura
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

José María Lassalle Ruiz 

consejeros
En representación del Patronato

Secretario general de la Asociación de Academias 
de la Lengua Española 

Humberto López Morales 

En representación de los ministerios 

Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación 

Rafael Mendívil Peydró 

Subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte 

Fernando Benzo Sáinz 

Directora de Relaciones Culturales y Científi cas
Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
Itziar Taboada Aquerreta 

Directora general de Política e Industrias 
Culturales y del Libro
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
María Teresa Lizaranzu Perinat 

Director general de Evaluación y Cooperación 
Territorial
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
Alfonso González Hermoso de Mendoza 

Director general de Presupuestos
Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas 
Jaime Iglesias Quintana 

En representación del Instituto Cervantes

Director del Instituto Cervantes 
Víctor García de la Concha 

Secretario
Secretario general del Instituto Cervantes 
Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca 
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El ministro de Educación, Cultura y Deporte presidió la clausura de la Reunión Anual de Directores del Instituto Cervantes.



PRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL
    

EL INSTITUTO  
EN CIFRAS
    
 
ACTIVIDAD 
ACADÉMICA

 
ACTIVIDAD 
CULTURAL
   
 
EL INSTITUTO  
EN INTERNET

 
CENTROS 
DEL INSTITUTO 

COLABORACIONES, 
MECENAZGO 
Y PATROCINIO

ÓRGANOS 
RECTORES

MEMORIA
ANUAL

Instituto 
Cervantes

535

Director
Víctor García de la Concha

Secretario general
Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca

Director de Gabinete
Luis Prados Covarrubias

Director del Gabinete Técnico de la 
Secretaría General
Javier Galván Guijo

Vicesecretario técnico
Miguel Spottorno Robles

Director académico (1)

Francisco Moreno Fernández

Directora de Cultura
Montserrat Iglesias Santos

Director de Comunicación y Promoción
Hernando Fernández Calleja

Director de Análisis y Estrategia
Eduardo Sánchez Moreno 

Directora de Recursos Humanos
Gloria Bodelón Alonso

Directora de la Asesoría Jurídica 
María Luisa Estevan Estevan

Subdirectora de la Ofi cina Presupuestaria
Inmaculada Moreno Acero

Subdirector académico
Richard Bueno Hudson 

Subdirector de Cultura
José Luis García Sacristán 

Subdirector de Análisis y Estrategia
Philippe Robertet Montesinos

EQUiPo DiREcTivo

(1) Julio Martínez Mesanza lo sustituye como director    
    académico a partir de septiembre de 2013.
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Don Felipe y Doña Letizia, acompañados de las autoridades anfi trionas y del equipo directivo 
del Instituto Cervantes, en la Reunión Anual de Directores 2013.
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ALEMANiA       

MÚNICH DIRECTOR  40.346,36  19.164,52  0,47  27.970,11  87.480,99 

BERLÍN DIRECTOR  40.346,36  19.164,52  0,47  27.970,11  87.480,99

BREMEN DIRECTOR  40.346,36  19.164,52  0,42  24.994,57  84.505,45

FRÁNCFORT DIRECTOR  40.346,36  19.164,52  0,47  27.970,11  87.480,99 

HAMBURGO DIRECTOR  40.346,36  19.164,52  0,47  27.970,11  87.480,99  

ARGELiA       

ARGEL DIRECTOR  40.346,36  12.588,06  0,65  34.407,38  87.341,80 

ORÁN DIRECTOR  33.851,18  10.561,57  0,65  28.868,29  73.281,03 

Nota:Esta Tabla no icluye antigüedad …………………………………………… 

En cumplimiento de la normativa sobre transparencia y, en concreto, del Real Decreto 451/2012, 
de 5 de marzo de 2012, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y 
directivos en el sector público empresarial y  otras entidades, el Instituto Cervantes hace públicas las 
retribuciones brutas anuales de su equipo directivo:

Director: 90.108,87 €

Secretario general: 80.031,38 €

Directores Áreas (6): 61.596,12 €

Directores de los centros: entre 50.026,48 € y 148.712,65 €, dependiendo del contexto geográfico.

RETRiBUcioNES DEL EQUiPo DiREcTivo

RETRiBUcioNES DE LoS DiREcToRES DE cENTRoS viGENTES AÑo 2013

Salario  Compl. Var. Coef. Compl. TOTAL 
equivalente poder adq. desplaz. desplaz.  
en España  (IPA)
     

Datos en euros
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AUSTRALiA       

SÍDNEY DIRECTOR  40.346,36  30.542,19  0,50  35.444,28  106.332,83 

AUSTRiA       

VIENA DIRECTOR  33.851,18  22.409,48  0,45  25.317,30  81.577,96 

BÉLGicA        

BRUSELAS DIRECTOR  40.346,36  21.020,45  0,40  24.546,73  85.913,54 

BRASiL        

SÃO PAULO DIRECTOR  40.346,36  28.403,84  0,61  41.937,62  110.687,82 

RÍO DE JANEIRO DIRECTOR  40.346,36  28.403,84  0,61  41.937,62  110.687,82 

BRASILIA DIRECTOR  40.346,36  28.403,84  0,61  41.937,62  110.687,82 

SALVADOR BAHÍA DIRECTOR  33.851,18  23.831,23  0,61  35.186,27  92.868,68 

CURITIBA DIRECTOR  33.851,18  23.831,23  0,55  31.725,33  89.407,73 

PORTO ALEGRE DIRECTOR  33.851,18  23.831,23  0,55  31.725,33  89.407,73 

RECIFE DIRECTOR  33.851,18  23.831,23  0,55  31.725,33  89.407,73 

BELO HORIZONTE DIRECTOR  33.851,18  23.831,23  0,61  35.186,27  92.868,68

BULGARiA       

SOFÍA DIRECTOR  33.851,18  10.493,87  0,55  24.389,77  68.734,82 

cHiNA       

PEKÍN DIRECTOR  40.346,36  41.677,79  0,40  32.809,66  114.833,81 

SHANGHÁI DIRECTOR  40.346,36  41.677,79  0,40  32.809,66  114.833,81 

Salario  Compl. Var. Coef. Compl. TOTAL 
equivalente poder adq. desplaz. desplaz.  
en España  (IPA)
     

Datos en euros
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RECTORES
ÓRGANOS

EGiPTo       

EL CAIRO DIRECTOR  40.346,36  13.394,99  0,60  32.244,81  85.986,16  

ESTADoS UNiDoS       

NUEVA YORK DIRECTOR  40.346,36  32.277,09  0,60  43.574,07  116.197,51 

CHICAGO DIRECTOR  33.851,18  27.080,94  0,60  36.559,27  97.491,40

ALBUQUERQUE DIRECTOR  33.851,18  27.080,94  0,50  30.466,06  91.398,18 

OBSERVATORIO HARVARD DIRECTOR  40.346,36  32.277,09  0,60  43.574,07  116.197,51 

FiLiPiNAS        

MANILA DIRECTOR  40.346,36  16.824,43  0,60  34.302,47  91.473,27 

FRANciA       

BURDEOS DIRECTOR  33.851,18  22.544,89  0,45  25.378,23  81.774,29 

PARÍS DIRECTOR  40.346,36  26.870,68  0,45  30.247,67  97.464,70 

TOULOUSE DIRECTOR  33.851,18  22.544,89  0,45  25.378,23  81.774,29 

LYON DIRECTOR  33.851,18  22.544,89  0,45  25.378,23  81.774,29  

GREciA        

ATENAS DIRECTOR 40.346,36  20.294,22  0,45  27.288,26  87.928,84  

HUNGRÍA       

BUDAPEST DIRECTOR 40.346,36  16.178,89  0,45  25.436,36  81.961,61  

iNDiA        

NUEVA DELHI DIRECTOR 40.346,36  16.420,97  0,65  36.898,76  93.666,09 

Salario  Compl. Var. Coef. Compl. TOTAL 
equivalente poder adq. desplaz. desplaz.  
en España  (IPA)
     

Datos en euros
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iSRAEL       

TEL AVIV DIRECTOR 33.851,18  23.594,27  0,85  48.828,63  106.274,08

iRLANDA        

DUBLÍN DIRECTOR 40.346,36  25.377,86  0,55  36.148,32  101.872,54 

iTALiA        

MILÁN DIRECTOR 40.346,36  23.885,04  0,55  35.327,27  99.558,68 

NÁPOLES DIRECTOR 33.851,18  20.039,90  0,40  21.556,43  75.447,51 

PALERMO DIRECTOR 33.851,18  20.039,90  0,40  21.556,43  75.447,51 

ROMA DIRECTOR 40.346,36  23.885,04  0,40  25.692,56  89.923,97 

JAPÓN       

TOKIO DIRECTOR 40.346,36  55.597,28  0,55  52.769,00  148.712,65 

JoRDANiA        

AMMÁN DIRECTOR 33.851,18  16.722,48  0,55  27.815,51  78.389,18 

LÍBANo       

BEIRUT DIRECTOR 40.346,36  30.461,50  0,55  38.944,32  109.752,18 

MARRUEcoS       

CASABLANCA DIRECTOR 40.346,36  5.769,53  0,55  25.363,74  71.479,63 

RABAT DIRECTOR 40.346,36  5.769,53  0,55  25.363,74  71.479,63 

Salario  Compl. Var. Coef. Compl. TOTAL 
equivalente poder adq. desplaz. desplaz.  
en España  (IPA)
     

Datos en euros
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RECTORES
ÓRGANOS

TÁNGER DIRECTOR 40.346,36  5.769,53  0,55  25.363,74  71.479,63

TETUÁN DIRECTOR 40.346,36  5.769,53  0,55  25.363,74  71.479,63 

FEZ DIRECTOR 33.851,18  4.840,72  0,55  21.280,54  59.972,44 

MARRAKECH DIRECTOR 33.851,18  4.840,72  0,55  21.280,54  59.972,44 

PAÍSES BAJoS       

UTRECHT DIRECTOR 33.851,18  20.886,18  0,60  32.842,41  87.579,77 

PoLoNiA       

VARSOVIA DIRECTOR 40.346,36  16.219,24  0,50  28.282,80  84.848,39 

CRACOVIA DIRECTOR 33.851,18  13.608,17  0,45  21.356,71  68.816,06 

PoRTUGAL       

LISBOA DIRECTOR 40.346,36  14.201,92  0,50  27.274,14  81.822,42  

REiNo UNiDo       

LONDRES DIRECTOR 40.346,36  33.769,90  0,45  33.352,32  107.468,58 

MÁNCHESTER DIRECTOR 40.346,36  33.769,90  0,45  33.352,32  107.468,58 

GIBRALTAR DIRECTOR 33.851,18  4.739,17  0,40  15.436,14  54.026,48 

REPÚBLicA cHEcA          

PRAGA DIRECTOR 40.346,36  14.565,04  0,45  24.710,13  79.621,52   

Salario  Compl. Var. Coef. Compl. TOTAL 
equivalente poder adq. desplaz. desplaz.  
en España  (IPA)
     

Datos en euros
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REPÚBLicA DE SERBiA         

BELGRADO DIRECTOR 40.346,36  19.527,64  0,45  26.943,30  86.817,30

RUMANÍA        

BUCAREST DIRECTOR 40.346,36  14.201,92  0,55  30.001,55  84.549,83

RUSiA        

MOSCÚ DIRECTOR 40.346,36  62.859,63  0,40  41.282,39  144.488,38 

SUEciA        

ESTOCOLMO DIRECTOR 33.851,18  28.773,50  0,55  34.443,57  97.068,26  

TÚNEZ       

TÚNEZ DIRECTOR 33.851,18  4.739,17  0,65  25.083,72  63.674,07 

TURQUÍA       

ESTAMBUL DIRECTOR 40.346,36  31.792,93  0,65  46.890,54  119.029,83 

Salario  Compl. Var. Coef. Compl. TOTAL 
equivalente poder adq. desplaz. desplaz.  
en España  (IPA)
  

Datos en euros
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